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DOS PALABRAS
Para poder juzgar con rectitud 10s aciertos y errores de un Gobemante,
como seria mi caw, es need ponderar, con una visi6nde conjunto,
el mayor ntimem de antecedentes g e o f l c o s , raciales, dticos, psicol6gkOS y educacimales que influyeron en 8, como aGmismo el &io
social y familiar que m&h5 su juventud. A d e d s , no sdo se deben
recorda las gcciones positivas, sino tambih lasilctuaciones negativaso
e q u i v d a s , considerando las limitaciones de todo Jefe de Estado que
vive el permanente drama entre la teoria y la realldad, entre lo ideal y lo
posible.
Con el prop6sito de cooperar a este juicio de la Historia, he comenzado, hoy jueves 2 de noviembre de 1972, a redactar estas Memorias.
Tengo a la fecha setenta y cuatro aim de edad, y han pasado exactamente veinte aiio% desde que dejC el Gobierno.
El comunismo internacbnal nmvamente se hadueiido de mi Patria
y tiene a mi pais al borde de la gulerra civil. Escribo en el momento
culminante en que 10s chilenos, cansadm de tanta persecution, despojo
y despotismo, se rebelan h i d i d o s en un par0 mcional sin precedentes.

Han transcurrido casi tres aiios desde que comenc6 a escribir estas
Memorias, que en esta fecha, 17 de agosto de 1975, doy tCrmino.
En este lapso se han producido acontecimientos de gran t r w n d e n cia hist6rica para el futuro de Chile:
El Gobierno marxista del Presidente Allen& fix derrocado merced a
la patri6tica intervenci6n de las Fuerzas Armadas, como se relata en
estas phginas.

Primera Parte

LOS ANOS JOVENES

Capitulo 1

MI N I R E Z

Voy a empezar por narrar mi vida familiary provinciana para indicar de
d h d e vengo y quikn soy.
Nacido en las postrimerias del siglo XIX (1898), mi nii5ez y juventud
las vivi en la cuatro veces centenaria ciudad de La Serena, fundada por
Juan B o h h , en 1544, por orden dedon Pedro de Valdivia, apenas tres
aiios despuks de la fundach de Santiago.(l)
Mi padre, Gabriel Gondkz Castillo, modesto pen, acreditado comerciante,dedicaba a faatenci6n de su negocio de doce a catorce horas
diarias; 10s skbados y domingos Ios aprovechabatambih para vigilar la
explotacih de una pequeiia mina de plata que se trabajaba “a1 firquh”,(2) ubicada en el mineral de Condoriaco,muy cerca de la ciudad.
Mi madre, Teresa Videla Zepeda, cash muy joven con mi padre,
q i e n le llevaba una diferencia de m i s de veinticinco aiios.
Los ~ j o sque
, fwron naciendo cada aiio, hasta completardieciocha,
de 10s cuales yo soy el mayor, no minaron su d u d ni encanto, per0 la
vida le impuso la dura e infatigabletarea de criar y vestir, educar y darle
formacih moral a tan numerosa prole.
Nuestro hogar era UM modesta casona de tejas, rodeda de tres
grandes patios y un huerto donde 10s chirimoyos, papayas y lucumas
hacian las delicias de todos nosotros con sus exqisitos frutos tropicales.
El salon daba al primer patio, alhajado con muebks de caoba de
recargado estilo, que rivalizaban con ciertos cuadros de pintura al
relieve y otros adornos, todo muy de moda en aquella &oca.
(1)Mohay unafec~exactaqueind~uelafundaci~ne
LaSerena; perobshistoaiPdores chciden en indtar el a60 motado en el texto.
(2)k’iqu&: mina que es trasin t&ta y coo exams recur so^ por UM o dos
M J I ~ ~ O Sllamados “pirquineros”.

Por su total consagracion a1 trabajo, mis padres no mantenian relaciones sociales y mi madre utilizaba dicho salon como costurero, ya que
pasaba el dia remendando y cosiendo “la ropa de 10s niiios”.
AI segundo patio dabael comedor. que tenia una larga mesa donde el
almneeo y la mmida eran servidos en grandes soperas, utilizando mi
madre el tradicional cucharon.
Seis dormitorios,con varias camas cada uno, estaban distribuidosen
10s tres patios.
La sala de baiio, principal instalacion de las viviendas de hoy dia, no
era conocida en las casas de 10s pobres, ni siquiera en las mansiones de
10s ricos.
La r d n era simple: a principios del siglo XX, La Serena carecia de
alcantarillado,y para 10s servicios higiinicos de sus habitantes corrian
acequias a tajo abierto que atravesaban el interior de las propiedades.
El baiio consistia en un aparato redondo de laton, que se llenaba con
agua que era transportada en baldes. Esta se calentaba en un fogon de
l e a sobre una solida parrilla de hierro. No se conocia la ducha ni el
ccll$ont. Por todo esto era una complicada tarea cuidar el aseo personal
de la familia, y se debia recumr a un estricto turno semanal.
En el verano no habia problema, pues para eso estaba el delicioso
mar a pocas cuadras de la ciudad, a donde ibamos diariamente.
Gracias al clima templado, de 18 a 19 grados, de que gozaba La
Serena en el invierno, no era desagradable sumergirse en el .baiio de
laton preparado con agua fria de la Ilave. Per0 ya tomaramos baiios
calienks o frios, la costumbre tradicional era hacerlo cubierto con un
vi40 y desteiiido delantal. Ninguno de nosotros se atrevi6 jamas a
desafar tan exagerado habito, impuesto por la pulcritud de mi madre y
del ambiente. El desnudo estaba condenado como pecado de lujuria 0
como una ofensa contra la ciastidad.
k s & s del almuerzo, toda la fami’lia,siguiendola costumbre de lo$
dias de IaColonia, aletargadospore1 sopor que impone el clima tropical,
se entregaba al placer de “hacer la siesta”, sana y grata costumbre que
ha sido desterrada por la agitacidn y nerviosismo que trajo la “civilizacion” del nuevo siglo.
Caida la tarde, en la hora del angelus, mi mactre nos sometia a 10s

hijos, grandes y pequeiios, al oug&ch de rezar el rosario con su final de
inrerminables letanias:
Eyrie eleisort - Christe eleisori
K-vrie eleisori - Cliriste eleisort
Kyrie eleison - Cliriste cirrdi nos
Cliriste e.rcriidi nos.

En este ambiente provinciano y de autintico sabor a clase media. se
desarrolld mi niiiez, guiada por un padre severo, infatigable en el trabajo, honorable y ackrrirno “radical” y librepensador; y bajo la influencia de una madre joven. de duke rostro y arraigados sentimientos
religiosos.
Madre excepcional por su intuition y perseverancia, alentaba para
mi, un modesto niiio de provincia, el secret0 sueiio de verrne alcanzar
algun dia la mas inimaginable y lejana meta humana del poder y la fama:
regir 10s destinos de la Republica.
Esto CEcurria cuando yo s&o tenia cinco aiios de edad y empezaba el
aprendizaje de las primeras letras, y cuando en Chile estaba en todo su
apogeo el reinado de 10s Gobiernos aristocriticos. Era la ipoca en que
10s Presidentes no se elegian en convenciones abiertas, sino que se 10s
designaba entre las familias “de apellidos” y en 10s salones del Club de
la Union, que en aquella Cpoca era el centro exclusivo y cerrado de la
oligarquia santiaguina.
Mi madre, con no indisimulada preferencia sobre mis otros hermanos, hizo de mi un ser privilegiado, a1 que dedicaba no solo su ternura.
sino tambiin su prewcupacion por el desarrollo de mi mente y personalidad.
Apenas cumplilos cuatro aiios de edad, me entrego en manos de doiia
Juanita Hidalgo para que aprendiera las primeras letras.
Doiia Juanita tenia un colegiode niiios y niiiitasa quienes enseiiabael
silabario, aunque carecia, sin embargo, de la mas minima cultura peda&ca.
En cambio, disponia de un chicote de cuatro ramas como sistema
para el aprendizaje de sus tiernos alumnos. Era la Cpoca de “la letra con
sangre entra”.
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Mi madre. seiora Teresa Videla de Gonzdez.

Aunque nunea lleg6 a 10s extremos de usarlo, muchas veces, no
obstante, recibimos las “caricias” de su inflexible mano.
Mi madre compensaba la falta de pedagogia de doiia Juanita estimuland0 mis gustos, interesandomepor elestudio y pore1desarrollofisico.
Trataba ella de atenuar mi carircter agresivo, pen, yo daba rienda suelta
ai placer que me producia jugar en patota con 10s niiios del barrio y
encabezar sus jugarretas.

C u d 0 a 10s chco aiios aprendi a leer y a escribir, ella aprovech6 la
bien cortada pluma del eminente Presbitero, Can6-o Capitular de la
Catedral de La Serena, don Daniel Frictis, padrho m’o d e b a u t h , para
que me hiciera cortos discursos que yo debia aprender de memoria y
pronunciarlos en 10s cumpleaiios y santos de mi padre o de ella. Nunca
dvidar6 cuhto inter& tomaba mi madre para que el discurso fuera
pronunciado no s610 correctamente, sin0 dindoles emoci6n a las palabras. Cuandoyo le reclamabael tiempo excesivo que me hacia perder en
estos ensayos, ella insistia dicihdome: “Mi hijito, usted tlene que
aprender desde chic0 a-conmovera las multitudes”.
Los aniversarios familiaresiban acompaiia$osde un desfile de tortas
de diversos tamaiios y clases. Eran famosas las llamadas “mil hojas”,
las de bizcochuelo con ltkuma y manjar, las catalanas y las de chocolate
y merengue. La Serena, hasta hoy, es f a m m por la prodwcih casera
de dukes, tortas y pastebs.
Junto a la vigilancia esmerada de mi educacih, mi madre, en desacuerdo con las convicciones de mi padre, per0 con admirable tino, me
llevaba con ella a la igbsia del Corazh de Jesais, vecina a nuestra casa,
en la calle Colh. Recuerdo que despub de participar en las f e s t i v i d h
del mes de Maria y de cantar “Venid y wnos todos ...”, me escabullia
con otros m u c h a c h vecinos hacia la puerta principal de la igksia,
donde salian en apretadas f h s las piadosas feligresas, envueltas en el
traditional manto negro que les ocultaba casi todo el rostro. Era Cse el
momento en que nosotros, a hurtadillas, les prendiamos 10s mantos con
alfiires de gancho, provocando entre ellas tirones, acaloradas discus h e s y serios enojos. Nosotros, desde la distanck, sin mdir las
consecuencias de esas ‘‘cosas de nihs”, disfruttlbamos impunemente
de nuestra picardia.
Cierto dia la severidad de doiia Juanita me indujo a urdir una estratagema para no asisti al colegio durante alguaos dias, hostigado como
estaba con la amenaza del chicote de cuatro ramas.. .
Me fins’enfermo del mismo mal que sufn’a 10sdos afios de edad y que
me tuvo a las puertas de la muerte.
Dejb de funcionar un rifi6n y se paraliz6 la evacuaci6n de la orina. Mi
madre,ante la posibilidad de que la enfermedad vdviera a repetirse, se
pus0 p W a de susto, me ech6 inrnediatamcnte a la cama y m d al
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antee me Sahara la
y cempmbar que no tenia
eaobservacidn,con estrictas instrutxiones de

ti-

erdido, cugndo lavejigacoh6 su capacidad de

amtendhl €Wandsscuidad~mi madre, se me ocurri6 abrir un peqwiiod
%
i
e
a~la esquina de L p m d de adobe, revestida de un c u d 0
y florid0 p e l , nm6n del dommkwio donde estaba estratbgicamente
abicado micatre.

AUI,en el mayor sesmto, d e e a escunir mis cantenidasmicciws.
MienVae tsmto, reposandQ8n cwna, llevaba una vida r e g d d , rod& de m h o s y colmado de jzlguetes y regalias.
par el
Pem mi padre, hombre xxx4list.a, no se ha& dejaaS do&
piinico de la enfermedm& porque me veia rozagante y de muy buen
himo, y, por el contrario, entr6 en sospechas de que pod& star
empleando el colch6n de b camti corn resumidem de mi vejiga.
Y en una de las inveHigaciones que hizo, me levant6 las frtrzadw
intempestivamerite, examin6 la cama, per0 no encond huellas; al
acemuse a la pared peecibi6 un pronunciado olo~illo,i c h ! , a orin
- refendo. Levant6 la vista y descubri6, recibn humedecido, el orifiib
que durante dos dias me hiabia servido de UrinariO.
No dijo nada, mas a E mismo, can la camisa de donnir levantada, me
aplid la clhica “fisca” empleada en esos tiempos como carce&vo
mkimn en casos tan m € S ~ d ocomo
s
bte.
n$ madre..acudi&.presurosaen mi audio para rescatarme de mi
Bnadecido perm justiciero pmgenibr.
En aquellos lejmm&os, mi m d r e obtuvo de 10s “wasespafioles”
que me prepararan para la Primera Comuni6n, que se llevm‘a a efecto el
88edciembre, como ea cosmmbre, tknnino del mes de Maria y fiesta de
l a w m a Concepci6n.
h e una gran fiesta, d a pagans que rebgiasa. Se me viati6 de
smoklag, pen uea dei caandef, demodaamquella &ma, qle a&damn un “tongo”, ademis de una 1&talde reda b h c a en el bram
daffihar. N i a m t e , reeibhm~meaososregaloe y pmhihi de
hjetoa&kumlac@rnbm~meye
smpmluwines de t w
Wlbs. Ye reparti66
de esbs ~actulinnrs,que llslraban ha) 46 (
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L",,tunidn, con Carlos, mi hermano.
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pres0 mi nombre y la fecha del acontecimiento: 8 de diciembre de 1908;
a1 mismo tiempo recibi otras tantas de mis amigos y vecinos.
Mi padre observaba todo esto con m i d a tokrante, y en el fon
gozaba viendo c6mo mi madre, satisfecha y feliz, iba coaduc
primoginito por lo que ell
debid producirle a ella u
cuandodecidi rompercon
les” del convento, con la consiguiente p6rdida de mi fe.
Pero el reparto y distribuci6n de 10s “santitos”, c o r n se 1
las idgenes policromadasimpresasen cartulina, fueron la cau
discusi6n con mi hermano Carlos, que degener6 en un inter
puiietes y palabrotas de grueso calibre. Mi hennano me co
certera bofetada en la nariz, que la hizo sangrar.
A 10s gritos acudi6 mi madre, y vi0 a sus dos hijos, vestidos desde
temprano con flamante smoking, ensangrentados y descompwstos,
mientras10s tongos, que haban volado por el aire durante el pugilato, se
encontraban abollados en medio del polvo del patio.
Vino en su ayuda una prima que hacia el noviciado para mnja, y que
hoy, con el nombre de Sor M a h Josefma,es Superiorade la Congregaci$n de la Preciosa Sangre de Santiago. Con santa indignacih nos
reprendit5 y, sin vacilar, nos acusb de haber caido en pecado mortal,
quedando privados de recibir la comuni6n. Mas de inmediato scud% el
Padre Lino, quien a su ruego nos “reconciW’, dindonos una nueva
absoluci6n.
Asi se hizo; per0 mi madre no se cansaba de llorar ipor estos hijos tan
herejes que le ha& dado Dios!

La calle Col6n
Mi familia vivia en la calle Coibn, muy cerca de donde mi padre tenia la
bodega de frutos del pais y el almacin para la venta al detalle.
En el frontis del negocio se leia un r6tulo:

GABRIEL
GoNZALEZ C.
Frutos del Pais
Al por Mayor y Menor

Las calles Col6n y Cienfuegos, que hacian esquina, pasaban casi
siempre llenas de “tropillas” de mulas y burros, cargados con mercade
tias y provisiones que mi padre vendia para abastecer las diferentes
minas de la zona; otras veces, unafdade carretas de dos grandes ruedas,
iiradas por tres y hasta cuatro caballos, descargaban las mercaderias
que mi padre transportaba de Valpardso y Santiago, por via maritima,
utilizando el puerto de Coquimbo. Por falta de caminos, las carretas
hacian el viaje por la playa, aprovechando la baja marea, lo que representaba un constante riesgo de quedar empantanados y ser daiiada la
carga por el agua del mar.
Cuando Cramos aGn muy niiios, a mi y a mis hermanos nos gustaba ir
a ayudar a mi padre en su negocio, per0 b t e sac6 muy mala experiencia
de nuestra cooperacih, porque ademh de vaciar 10s tarros de pastillas
y galletas, p&bamos saltando por las ekvadas rumas de sacos de
harina, maiz, porotos y otros granos, enswihdonos y dando un pksimo
ejemploal personal de empkados y bodegueros. A raiz de esto, mi padre
cort6 en seco la ayuda “tan desinteresada” de nuestra parte.
M6s tarde, cuando ya cursaba humanidades y 10s negocios de mi
padre habian prosperado, se vi0 obligado a pedirme que lo ayudara en
las noches en la contabilidad y especialmente en la confecci6n de las
facturas para la clientela.
A pesar de mi inter& por servir con toda responsabilidad el cargo de
ayudante, me encontriien duros aprietos para conciliarel empbo de 10s
pesos y medidas que regian en el comercio desde el sigb pasado,
sguiehdo la costumbre inglesa-lihas, arrobas,pulgadas y yardas-, con
el sistema mCtrico que se enseiiaba en el liceo.
Me resultaba inevitable, al hacer las conversiones en las facturas,
incumr en errores garrafales, y lo que es peor, generalmenteen contra
de 10s intereses de mi padre.
Convencido mi progenitor que no podia llevar su negocio sin un
verdadero “tenedor de libros”, como se llamaba en esa Cpoca a 10s
contadores,me r e e m p l d por uno de ellos, per0 agradeciendomi buena
voluntad: jlo b i c o que habia aportado! jNo volvi nunca m6s a meter
mano en la contienda entre el imperialismo inglCs v nuestro sistema de
pesos y medidas!

explosidn demogrtifica habia sentado sus reales.
Efectivamente, sdlo entre cuatro familias, todas vecinas y contemp o h e a s , habia 65 hijos. La nuestra aportaba 18; la de Tor0 Gertosio,
12; la de Gonilez Torrejdn, 10, y la familia Pinto Durin, 25.
Es de imaginar la alborotada, alegre y bulliciosa vida de esta turba de
niiios, jdvenes y adultos, que eran 10s dueiios y seiiores de la d e .
Era dEcil encontrar algiin vidrio de nuestras casas que no hubiera
sido acariciado por la pelota, el biculo, el puiio o los puntapiks.
Sin embargo, la calle, y s610 la calle, era la iinica salvacidnque tedan
las pobres madres para sacar del interior de sus hogares a estas verdaderas hordas juveniles que todo lo arrollaban. Los peligros del e n s i t o no
se conocian en aquel entonces, porque -kste estaba reducido a las
tropillasde mulas y asnos, alas carretas y alas viejas “victorias” tiradas
por dos caballos.
iLOS buses, autos y camiones aun IEO llegaban a la ciudad como
instrumentos de muerte!

-

El nirio prodigio
Entre mis compaiierosde la niiiez, de quien conservo un nitido recuerdo
e‘s del “niiio prodigio”, como se apodaba a Ricardo Latcham, que a 10s
nueve aiios de edad tenia una madurez intelectnal y una sabiduria que
asombraban a maestros y condiscipulos.
Rubio, de elevada estatura, gordiflh y consentido, era negado para
10s juegos infantiles y 10s deportes, a 10s cuales siempre se sustraia.
Nuestra amistad se remontaba a la vinculacidn del compadrazgoque
habian contraido nuestros padres hacia muchos aiios y al que a principios del siglo se le daba la importancia de. un parentesco. Con este
motivo, sus padres, don Ricardo Latcham, ciudadano brithnico y profesor de inglks en el Liceo de La Serena, y Sarita frecuentaban nuesm
casa, especialmenteesta ultima, que cultivaba estrecha amistad con mi
madre desde que eran niiias. Por supmsto, Ricardo 10s acompaiiaba
siempre.
Per0 al “niiio prodigio” no le gustaban nuestrosjuegos en patota, ni
las jugarretas con el empleo de la fuena. No saba dar un empujdn,
menos echa?+&%acadilla.

,

Siempre record5bamos, ya hombres,.su triste expenencia cuandtentado por la apetitosa fruta que colgaba de 10s &boles del huerto de
nuestracasa, nos instb a mis hermanosy a mi para que salthramosla reja
que mi padre mantenia cerrada con h v e para evitar el consumo inmadun, de las chirimoyas, papayas, nisperos y duraznos, en defensa de
nuestra salud.
Ante su desafio, todos nos lanzamos a escalar la reja de madera de
dos metros de alto que terminaba en punta en busca de la fruta prohibida.
Con algunasdificultadeslograrnossalvar el puntiagudo cerco, menos
el desvalido Ricardo, quien, carente de entrenamiento,con sus m k u 10s flkccidos y con muchos kilos de exceso, quedb enredado eh sus
puntas, rasgindose el pantalbn.
A sus &os para que lo sacaran de tan desagradable y peligrosa
postura, sontado en la reja, acudieron nuestras madres, quienes con la
ayuda de una escalera bgraron bajarb.
Sarifa,su bondadosa madre, le decia a la m’a, viendo a su hijo con el
pantah roto y las blancas c a m s al aire: “LHabri paciencia, comadrita...?”
Despuks de este percance, Ricardo p r e f ~ 6convidarms a sd’casa
para recrearse con su juego favorito: sus soldaditos de plomo, qud !don
Ricardo le hxia traer de Londres. Los tenia de todas las nacionalidadp:
brithicos, franceses, ruses, austriacos, y con ellos reproducia las batallas napolehicas con estricta sujecion a la historia, que dominaba
totalmente.
En verdad, era sencillamente sorprendente y hasta ofensiva la cultura general de que hacia ostentacibn este “fenbmeno del saber”.
Por eso tuvo que abandonar la escuela, pues la superioridad de
conocimientos,unida a su jactancia, k i a n que fuera un alumno insoPortablepara sus profewres, humilladospor las constantes rectificaciones de fechas, nombres y lugares.
Asi se explica que sus estudios humanisticos10shiciera con lecciones
y cursos privados en su casa en Santiago, donde don Ricardo, poco
tiempo despuks, fuera trasladado con su familia.
Mis padres 10s despidieron con una comida, durante la cud don
Ricardo comprometio a 10s mios para que lo visitaran en el mes de
*
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septiembre, fecha en que se celebraria solemnemente el centenario de
nueetra Independencia.
Mi madre convmcib a mi padre para que realizara este vide, pues
junto con pmprcionarle unos dias de descanso se aprovecharia para
Uevarme a conocer la capital, previamente preparado para seguir mi
entrenamientooratorio con dos poesias y discursos alusivos a las Fiestas Patrias.
Yo estaba radiante de felicidad con la idea de conocer la capital y
contaba 10s dias que faltaban para iniciar el ansiado viqje.
Por fm,el 15 de septiembre de 1910, nos embarcamos en el puerto de
Coquimbo, en el vapor Victoria, mmbo a Valparaiso.
A bordo mi padre encontrb a varios amigos y conocidos, que impuestos por 61 de mis condicionesde orador que me suponia, me obligaron,
en el sdbn de recepcibn del barco, a recitar poesias relacionadascon el
“Sol de septiembre” y 10s Padres de la Patria.
Los pasajeros me aplaudieron al plincipio, per0 a la tercera o cuarta
intervenczn sblo se sentian 10s aplausos de mi padre y de sus amigos.
Felizmente, este desesperante suplicio me fue suspendido por obra
del
tiempo, que agitb el mar, caushdonos un fulminante mareo que
nos tumM en nuestros camarotes.
- ’Al dia siguiente, el barco fondeb temprano en Valparaiso con un bello
sol primaved.
Al salir a cubierta quede cautivado con la belleza panorimica del
Puerto, con sus cerros d o d a d o s por el verdor de una abundante
vegewion que se confundia con las tranquilas y azules aguas del mar.
Al bajara tiem, mi sorpresafuegrande cuando vi 10s c m o s urbanos,
que corrian por 10s rieles, sin caballos-ysin que nadie 10s a r r a s t m .
Mi curiosidad obligb a mi padre a que subi6ramos en uno de ellos, y
aunqlle 61queria hacenne comprender cual eralafuerza que 10s movia, a
mi me interesaba m6s recoger del piso 10sboletos usados, para llevarlos
a La Serena y mostrarlos a mis compaiieros como prueba de que efectivamente habia vhjado en estos extraios vehiculos. El valor del pasaje
era de dos cobres (dos centavos), y 10s boletos 10s entregaba una
cobradora de delantal blanc0 y sombrero de hule negro.
AI clia swente tomamos el tren para Santiago, donde nos esperaba
don Ricardo eon su Gjo. Nos instal6 en su misma residencial, para dar

c a i e n m de inmediato al pgrama de visitas a 10s lugares d s interesantes de la capital.
Empezamos pgr echar un vistazo al centro comercial, caushdome la
mayor impresibn las vitrina de Gath y Chaves y de la Casa Francesa,
con sus maniquies vestidosa la ultima moda y que yo crei seres vivientes
que se exhibian como modelos.
Este provincialismo merecib la burksca critica de Rkardo.
Con todo, me gust6 mucho un abrigo que en vez de rnangas llevaba
una especie de anchas aletas que exhibia un peqaeiio maniqui de mi
talla. El model0 se llamaba “ m a c f d n ” . Mi padre me b compt-6 ea el
acto para satisfacer tan vivo deseo. Su precio estaba fijado en $5,98. YO
qual6 feliz llevando tan original vestirnenta.
Una nache concummos al Teatm Municipal, donde se representaba
la &era “Aida”. Por falta de localidades, o por econom’a, fuimos
insblados en la parte m& alta de la galeria.
QuedC deslumbrado con el espectwular golpe de vista del primer
coli-, repbto de un abigarmdo ptiblico que enhntaba un gigantesco
escenario con un rojo telbn, bajo el cual UM inrnensa orqwsta afinaba
5us instrumentos.
De la bpera no recuerdo nada, porque me quedi profundamente
dormido, cansado de esperar y vktima del calor que reinaba en esas
alturas. Mi padre me despertb cuando apareciema en escena 10s coros
cantando la marcha de Aida, per0 tampoco pude prestar mayor atencion, dominado por el sueiio.
La otra maravilla que me mmtraron h e el ccm Santa Lucia, que no
me caus6 la memr impresibn. No lo encontri espacjoso como nuestro
c e m Santa Lwia de ‘kaSerena, dolade se podia jugar al fiitbol y
encurnbrar volantines a discrecih. A d e d s , en vez de tener vista al
mar, a su alrededor 6 1 0 se levantaban edifiiios c h a m y feos. Ricmh
coincidib con mi opinibn.
En Cambio, me gust6 la Alameda con sus tres avenidas de frondosos
drboles J 10s monumentos ecuestres de O’Hi@ns y San Martin.
Estas visitas heron interrumpidaspor un dramdtico sweso que nos
ocum6 aRicardo y a mi y que afectbtremendamentea nuestrospmgenitoms el dia de la Parada mtar en el Parque Cousiiio, que presenciamos
tras 10s codones de la elipse, recinto destinado al estado Uano.

Mientras transcurria el desfile militar, el inquieto Ricoudo diviso una
laguna a la distancia y unos botes que la surcaban,per0 nuestros padres
se negaron a llegar hasta eUa para no perder la ubicacion de primera fia
que habian conseguido en la elipse. Horas mas tarde, abunidos de ver
pasartanta tropa, Ricardo me convenciode que fueramosde una camera
a ver la laguna. Furtivamente partimos con el rumbo que creiamos nos
llevaria al lugar codiciado. Per0 mientras mas avandbamos, mi$ nos
alejabamos del verdadero camino. AI querer regresar nos encontramos
totalmente desorientados, hecho que se agrav6 cuando el publico empez6 a movilizarse para volver a sus casas D concurrir a las ramadas
ubicadas en Was partes, donde se bailaba cueca y se bebian sin medida
la chicha y el “tinto”
AI convencernos de que estibamos definitivamente extraviados, el
phnico se apoderode nosotros y perdimos toda esperanzade enwntrar a
nuestros padres.
Despuks de vagar sin rumbo, cansados y con hambre, nos sentamos
al pie de un drbol Uorando a ligrima vivp.
En este estado nos enwntro una pareja de policias a caballo, quienes,
-.impuestos
’
de nuestra desgracia y conscientes del peligro que com’an
estos muchachitosde nueve y diez aiios, a pesar de nuestra resistencia y
sordos ante nuestros ruegos de que nos ayudaran a buscar a nuestros
padres, resolvieron llevarnos montados en sus caballos al reten de
policia, cerca del Parque Cousifio,lo que nos prod@ verdadero pavor.
Nuestra impresidn al llegar al retkn fue todavia peor. En una pieza
amoblada solo con bancas, y custodiados por varios policias, una
veintena de nifios menores, extraviados como wsotros, esperaban en
medio de sollozos que sus padres 10s reclamaran.
No recuerdo h h r tenido en mi vida una angustia mas lacerante,
cuando transcuman las horas y ya de noche no venian en nuestro
auxilio. Idhtica desmoralizacion se apoder6 de Ricardo, quien, ademas, se atonnentaba, culpiindose de lo ocurrido.
Por otra parte, nuestros padres, profundamente afectados por nuestra desaparicibn.tuvieron el presentimiento,que no se atrevian a comunicarse, de que habimos caido a la laguna. Por eso iniciaron la busqueda alrededor de esta. interrogandouna y otra vez a 10s cuidadores y
al publico que alii estaba ubicado.

k s p u e s de recorrer varias veces todo el Parque, vdvian siempre at
mismo lugar y, como no nos encontraban. -a' n en una desesperacih
que ya no podian contrdar.
Acerto a pasar otra pareja de polkhs, q d s ks ittfonnaron que en
el ret& pr6ximo al Parque estaban 10s niiios perdidos.
Nuestros padres volaron al recinto policial y dli nos encontrap
donnidosde canmsancio,de msiedad y de hambre. A1 despertar, todo me
parecio una atroz pesadilla y me a f e d d cuello de mi padre entre
solloms y risas, pidiindok que nos fdlamos esa misma nochea n m t r a
Cramos tan f e k e s...
casita de La Serena, do&
Fue tan fuerte el impacto que me CMSPCO~ el largo tormento del
extravb y la interveacih de la policia, que mi padre M vi0 obligado a
suspender la visita a Santiago y tomar 11 dio subsiguiente d barco que
nos conduciria de regreso a nwstro temfio.
C u d Ricardo Latcham, decenas de 6 0 s m i s tarde, kg6 a 11
Cimara de Diputados como el m i s brillante orador del Partido Socialists. despuk de haber alcanzado fama de escritor, critic0 y periodista,
nos gustaba reunims a la horadel tC para e w m r bs m m n t o s fdices y
tambih bs dramtiticos de n w t r a niiiez. mbntras las c&gas de la
Cimara nos creian enfra&
en una trascendente conversocih de
alta politica.. .
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EN EL LICE0 DE LA SEIBWA.
MIS MAESTROS

i

an ala50 UH&,dpidremeJlevh al Lieeo de La Serena,donde, despuh
de dmmlpuenexiamsill &addsi6n, fuimatridado en primera p q a ha&$.
La etapa que vivi wmo d u m 0 de me p b t d e d u c w i o d es la que
b d h s ha -0
en mi espiriiu y de 1aed he consewado iaborrables y matas recuecdas.
Cumdo inpres6 %ra Reetor el eminente profesor y hombre ~ b l i c o
don Elise0 Feiia Villal6n, pmfesor de Historia y Geografia. De dta
estatmy r0st.m severo,e n m a r c a b su cma las tradicionalespamas de
la 6poca. Em una persondidad que infundim mspeto y autoridad.
Aiios despuis, fw elegido diputado (1926-1930), y posteriormente
form6 psmrte de la Junta de Gobiernode 1932, con Carlos Dtivila y Pedro
N. C6denas.
Junto al Rector habia maestros excepc5iodes, como don Nistor
Rojas Villalobs, poeta y cantor de la ciudad, el cud, con la arrogancia
de un “Chanteclaire” ,recitaba en sus clases la Oda a La Serena ,la que,
junto con admirarla, me hacia querer d s a mi ciudad natal.
Me veo impelido a reproducir en estas piiginas una de esas estrofas,
pues ella habia de inspiranne en el Plan Serena la constmcibn del
“Faro Monumental” en.la playa, donde hoy su pie es baiiado por las
olas, como don NCtor lo viera en su fbrtil imaginacibn:
Hada kermosa que elevas la frente
con 10s tintes del alba luciente,
que esmalta el rocio, que adorna la jlor,
en tus regias y prddigas alas
pus0 Dios sus inghitas galas,
su luz la Esperanza. su trono el Amor.

Coma busca en la bruma a1 marino
el fanal que ilumina el camino
que r m b o hasta el puerto seguro le d i ,
de la vida en la noehe inclemente
busca el alma ese faro luciente
que se alza en 10s ondas que baiian tu pie.

Del wntenar de profesores que pasaron por el Liceo durante b S ocho
aiios que dur6 mi educacibn, todos eran de una honorabilidad verdade-

ramente ejemplar. Nunca me tocb ver, dentro o fbera de las aulas, a
&uno de nuestros maestros ebrio o en actitudes deshrosas o inmorales. Quiero s e d a r en estas piiginas cuatro maestros ejemplares a quienes debo, en gran parte, mi ascension en la vida, sin dejar de reconocer
10s mCritos de otros grandes pedagogos en sus dtedras, como lo fueron
don R a m h Espiwza, don Sebastsn Eyzaguirre, don Leonidas Rivas,
don Roberto Riffo, don Santiago Muiioz, don Francisco Fuentes, don
Arturo Maschke (padre), don Ricardo L a t c h (padre), don Pedro
Farambuller y don Teodoro Repenning.
Estos cuatro maestros, verdaderos directores espirituales y fojadores de volundes, fueron don Horacio Arm, don Roberto Ochoa. don
Oscar Cabezas y don Demetrio Salas.

Don Horacio Arce
Don Horacio Arce, profesor de Matenxiticas y Astmnomia, era un
experto en su dtedra y por eso sus lecciones eran escuchadas por sus
alumnos en religioso silencio. Tenia claridad, mCtodo y persuasion para
explicar b s dificiles axiomas de estas ciencias abstractas.
Don Horaciotenia, a la vez, don de mando y de gentes. A la severidad
de su aspect0 unia una benevolencia
consejos oportuws al que lo necesi
Asi ocumd conmigo,cuando se impu
intermmpir mis estudios en el lice0 para ingresar al Colegio Mac-Kayde
Valparaiso, donde pensaba continuarlos para poder ayudar a mi padre
miis tarde en la contabilidsd de su negocio.

La v e M e8 que mi hadre, en sccrcto, le habia confesado a don
Horacioel destinoque me tenia asipmdo y la k u r a que iba a cometer si
abandonabael l i . Eso significaba, para ella, mi renuncia a la Universidad, el abandon0 del titulo profesional de abogado y, en defuritiva, la
p i d i a de todo lo que su ilusih imaginaba para mi.
Don Horacio la tran~~ili~h,
prometibdole Ilamanne al dia siguiente
pnra convencenne de que abandonara tan descabeilado proyecto.
Con ese objeto fui citado a la sala de profesores. Con un knguqje
persuasivo y autoritario a la vez, me dijo:
-Usted, miqueridoGabriel. no tiene ninguaaconAici6n paraentrar al
CdegioMac-Kay.AUI’8e especidiza al alumno en temas matemittkos,y
usted, mi migo,es hart0 malito para 10s niimeros, con 10s que M e de
continuo. Recuerdeque, en los 6-ximenes,a paloscon el h i l a logra una
votacihde mayoria de votos, cuando no b apabullan “las tres negras”,
como asi le o c d 6 una vez. En cam& -prosig@-. es corn bala para
dominarcon rapid- la Historia, la Filomfia, la Literaturn, ramos que un
dia, como lo espera su madre, pueden abrirk las puertas del Cxito si
estuUi3 y bgm recibir su titulo de abogado.
”Ademis -recalc6d terminar-. le advierto formalmente que usted
tien6 el 90% de probabilidades de ser rechazado en el examen de
admissn del Mac-Kay. por el s o b hecho de exhibir el contraste entre
sus notas de 10s ramos humanisticos y los de Matemitticas.

de mis d s eficientescolabradoresen el Plan Serena, en su c h t e r de
Comandante del Redmiento Arica, de guamicih en esa ciudad.
Don Roberto Ochoa

DespuiS de ha& s i b el primer duma0 de su curso en el Lice0 de La
Serena. don Roberto Ochoa recibi6 su titulo de profesor de Ciencias
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Naturales en el Instituto Peda&co y fue destinado inmedmtatnenteid
mismo Liceo de La Serena, como titular de esa Citedra.
Don Roberto, hombre muy joven y de rech contextura, Veda de una
respetable familia de Algarrobito, peqwiio pobtzdo campesino, mu);
cerca de La Sererca. AI mlrgen de sus conocimkntos chtifwos, em un
excelente futbolista.
&hoa no era orador, y tampoco lo pretendia. Povedor de una
muscvlosa contextura, no necesitaba de su verba para persuadir a nadk
o imponerse a sus adversarim con sw pufias; bastaba su wesencia.
Radical de pura ley, y muy resuelto, a la palabra prefda la a c c h ; a
la fantasia demdgica, la realidad histbrica.
Siguiendo este impdso, tan propi0 de su espiritu, un dL sac4 a mi
curso a una excurskjn para h e r una clase pni~ticade Botinka, mmbo
a la Quebada de Los Loros, ubiicuda muy m a de la ciudad. AI
instdarnos alli, an alumno curi~sole pregunto por qui se Ilama$a asi
dicha qwbrada, cuando no se divisaba un loro, ni s@kra rastms de
otros pzijaros.
Entmces don Roberto, levantando la cam s a b b y morena, le contesto: “Aqui no hay loros. pen, hay hkroes entemdos”. “;Cubtems,
cukntenos!”, gritamos a cor0 sus alumnos.
Don Roberto, para satisfacer nuestra curiosidzd, comanzd a exponernos un apretado relato:
-Era el aiio 1863. Un dispota gobenmba a Chik; se llirmaba Manuel
Montt. Dos jovenes chilenos. con estudios en Ewropa y amiqps de la
libertad, fundaron entonces el Partido Radical en las ciudades de Copia* y La Serena. Estos dos superhombres Uamibanse Manuel Antonio Matta y Pedro Ledn Gallo.
” Asi es c o r n el radicalism0 nace para cornbatir la t
i d y &fender 10s ideales libertarios.
”Pedro Leon Gallo. tiel a suo principios, levanto la bandera de la
revolucih, y form6 un ejdrcitoque financib con el product0de las minas
de plata que poseia y explotaba en la regih atacameiia. Con sus tropas
O C U Copiap6
~
y march0 a la cabeza de ellas hacia la capital de la
Reptiblica.
“Aqui, en este mismo sitio, en estas mismas cdinas, las fwnas de
Montt enfrentaron a las de Pedro Le6n Gallo, para intentar detenerlo;
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phiidas de vldas y materhl b k k o en ambos bmdos. Esos restos esdn
a h esparcidos bajo vuestros pies. -Y agreg6 para terminar-: Si ustedes
prefieren buscar como "recuetdos" de esta victoria de 10s principios
Iibertari~s
restos de balas, botones de uniformes y aun calaveras, en vez
de plantas para el herbario. yo no tengo inconveniente en asentir en
homenaje a este primer triunfo del radicalism0 chileno.
Los alumnos, sin exdepcih, quedamos electrizados por el encendido relato y por la sensaci6n de estar pisando el terrem mismo de la
batalla; y como un solo hombre, emprendimos la bcisqueda de "los
recuerdos" de aqwllos Wroes que habian derramado su sangre por
defender la libertad.
No fueron muchos, claro est& 10s souvenirs que hallamos: s610
algunosbotones y restos de balines. Per0 como el impacto producido en
nosotros fue muy grande, al dia siguiente casi todos 10s alumnos de mi
curs0 acudimos al local de la Juventud Radical para inscribirnos en sus
registros.
Ya hemos dicho que don Roberto no era orador, p r o podia levantar
montaiias con su fe y sus arraigadas convicciones.
,

Don Oscar Cabzas Buscuficin
Don Oscar Cabezas Bascuiian, profesor de Dibujo y Trabajos Manuales, era el ideologo que, paso a paso, iba divulgando el Evangelio
libertario del radicalism0 chileno.
De conviccion firme en sus ideas, gustaba de la polemica en el plan0
del diilogo sin que jamas rehuyera un desafio.
Adernas de su afan proselitista, era un experto organizador de la
instituci6n de 10s boy-scouts, que 10s ingleses crearon como medio de
promaver el amor entre las razas y el mejoramientofisico y moral de las
juventudes.
Con ffifinada paciencia, equip6 con uniformes, elementos y material
de campaiia a uno8 cien liceanos que formaron la brigada de boy-scouts
del Liceo de Hombres de La Serena; ademas la dot6 de una banda de
pitos Y tambores con sw retqekqivo instrumental, y me llam6 para
designmejefede ella, porque estabaen conocimientodeque seguia un

curso de violin con el maestro Salas, y me seria Eicil, sabiendo leer
miisica, aprender a tocar el pito o flautin.
Todo lo tenia previsto. Habia contratado a un Sargento de apellido
Sabando,de la Banda del RegimientoArica, para que procediera a elegir
diez scouts aptos para iniciar el aprendizaje.
Antes de veinte dias, la banda debia estar en condicbnes de tocar,
porque el 21 de mayo desfilm’amos en la Plaza de Armas, frente a las
autoridades.
Llam6 a un compaiiero mio muy aficionado a la miisica, Carlos
Peralta, y con 61, tarde y noche, nos dedicamos,junto con 10sotros diez,
a soplar 10s flautines, lo que hicimos con bastante ixito, gracias, por
cierto, a la asistencia que recibimos del Sargento Sabando.
Como guaripola, cuya tarea consistia en encabezar y dirigir la banda,
se design6 a Horacio Videla Cobo, compaiiero mio de banco, de arrogante figura y muy igil, hermano del Almirante Jorge Videla, que, aiios
d s tarde, tendria destacada actuaci6n en mi Gobierno.
La brigadafue muy aplaudidapor su impecable presentacibn,vistoso
u n i f o m y marcialidad; en resumen, fue un des6le exitoso. Per0 el que
se llev6 las mejores palmas fue el guaripola Videla, el cual, haciendo
ostentacion de su destreza y gallardia, nos descompaginaba el ritmo,
rompfendo toda relacih con lo que estibamos tocando..Pero el piiblico
d o tenia ojos para gozar con el especticulo de las subidas y bajadas de
la guaripola de Videla, sin captar la desarmonia entre Cste y sus dirigidos.
Al regress al Liceo, Videla nos explic6 que un fuerte resfrio lo haba
dejado casi sordo, y como tenia miedo de fracasar, al darse cuenta de
que el piiblico se interesaba particularmente y aplaudia a rabiar 10s
movimiemtos de la guaripola y sus lanzamientos al aire, se aferr6 a ese
manipoleo para amilcorar 10s efectos de su sordera.
Paralela a la enseiianza y cultura humm’stica difundida en el Liceo,
la’lucha por la vida exigia modelar las aptitudes naturales del niiio, y
entre ellas, el c&cter, facultd psiquica hasta hoy tan controvertida
yen lacuallos pedagogos,en su myoria, no se han puesto de acuerdo, y
es posible que nunca lo hagan.
E1 p d e s o r Cabezas aprovechab las excursiones de 10s fines de
semanapm ir inculchdonos, con pertinentes y amenas ankcdotasde la

malidadeonlingsnte, el signficadodel lmttbdel scout: “j Siempre listo!”
Y el d g k o lema era, en efecto, un himno al valor y un rechazo a la
cobardia y la indecisibn.

Para don Oscar Cabezas, hombre decidido, era imperativo que sus
lecciones, tendientes a combatir el miedo y exaltar el c o d e , resultaran
persuasivas.
Para 61, la mayor calamidad que azotaba al hombre en las circunstancias cabticas era la “indecisidn”. Iridecisidn para elegir una camera o
c a k e ; o para afrontar difcultades en el manejo de un negocio, y, la
peor de todas, indecisidn en 10s politicos y gobernantes, que, por esta
causa, lanzan a sus pueblos hacia el descalabro o la guerra civil.
Por eso el scout se levanta desafiante en contra de 10s indecisos con
sus lemas: “Jamh vacilante”, “Ser o no ser”, “Siempre listo”.
AI escribir estas lineas, en el atardecer de mi vida, considerando
retrospectivamente!os &os idos, con cuinta emocidn dedico este recuerdo de gratitud al gmn maestro y a la noble institucidn de 10s boyscouts, por la ayuda que me prestaron al endurecer mi cadcter, capacitindome p e emplear oportunamente esa inflexible decisidd en cada
una de las encrucijadas, conflictos y subversionesque hube de arrostrar
y vencer en mi vida de Gobernante.
Don Demetrio Salas

Ap6stol del naturism0 y autor de varios textos relacbnados con esta
ciencia, difundia sin cansancio en 1as jwenes mentalidades fdosdfKas
pklicas sobre el amorque debiera tenerse por las fuentes naturales de la
vida.
Portando un viejo violin, en su carkter de p f e s o r de Canto, nos
introducia con infnita paciencia en los dominios de la mesica, organizando corns y coqjuntos oquestales.
Asi h e como me senti incorporado en un curso de violin, recibielwto
el estimulo de don Demetrio, que me dio un asiento en la Orquesta del
Cimulo Zapiols, nombre que le pus0 al codunto musical por 6l organid o .

Con mal disimulado orgdlo pmticip6 por -era
vez en un acto
~ b l i c oen el team, en calidad de ejecutante de esa oqlresta. No
)
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olvidarC nunca las noches de ensayo en que se repetia diez y mas veces
el misrno iema, hasta l o p una perfecta armonia y sincronizaci6nbajo
la Mbil batuta del maestro. Se ensayaba la c b i c a y concrcida obertura
de Offenbach llamada “Cuentos de Hoffmann”, con su romhntica y
melodiosa sinfonia. Los segundos violines, donde yo estaba ubicado,
debian hacer el acompaiiamiento de 10s bajos.
Mis padres -tambien entre la concurrencia- mostrhbanse dichosos,
mientras mi madre aprovechabala ocasibn parajustifkar ante su marido
la inversibn extra que le habia obligadoa hacer con lacompra del violin y
mis lecciones.
Todos 10s miembros de la orquesta eran alumnos y ex alumnos del
liceo. Entre 10s primeros violines hallabanse Roberto Marin Gibson, el
talentoso y refinado compaiiero que llegara miis tarde a ocupar el cargo
de Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y Carlos Lanas,
fallecido prematuramente.
Per0 no paraba en esto la varhda actividd del maestro Salas. Su
mayor acci6n empleabalaenpredicar a sus alumnos una vida sana, plena
de sol, de aire puro, de campo y de mar. Para esto organizaba excursiones, a fin de pasar el dia en pintorescos y belbs rirtcoaes, a diez o veinte
kilbrnetros de La Serena. Funta de Teatinos, Qwbrada Honda, Islbn,
Quebrada de Los Locos o El Array6n eran algunos de 10s lugares
predilectos que visithbamos 10s domingos.
Frente al ockano, a la montaiia o a1 valle, el sabio naturista, con su
etCrea y fhgil figura, con encendido lenguaje de amor a la naturaleza,
nos hablaba, inspirado, sobre la forma como debiamos disfrutar y descubrir sus indecibles encantos. Para ello, segun 61, bastaba contemplar
el mar con el juego de las olas; o las vaporosas y abigarradas nubes
teiiidas con la luz crepuscular; o hacer que el viento nos despeinara
frente a un bello paisaje...
No se cansaba de predicar su Evangelio sobre las hermosuras de la
vida, que para 61 encerraba el mayor de 10s milagros. Queria que cada
uno de nosotm aprendiera a amar la existencia, a renoviXrla, arrandndole siempfe nuevas y alegres p&$nas, por encima de cualquier h a s o
o dolor.
Asi, don Demetrio cultivb desde niiio mi emotividad, educandorne
para captar, por ejemplo, en un despertar de madrugada, el agradable

canto de jilgueross Wiles, tenc-., chincoles y zorzales que, en espont6ne0 conckrto, confundian sus cantos en el huerto de mi casa; 0 , en las
noches, sentirse armllado por el rumor de las olas que batian 10s pies de
la ciudad, o con el rompimientodel silencio por el taiiido de 10s quince
campanarios, herencia de una vida cuatro veces centenaria.
Son 10s imponderables de la naturaleza y del medio ambiente de que
hablaba el maestro,y que la ciencia psicoanalitica de hoy recomienda
como una manera de prolongar la vida afectiva e intelectualdel hombre,
frente a las asechanzas de la senectud y la muerte.
Su dogma, idexiblemente predicado, era que el verdadero manantial de la alegria de vivir est6 en la naturaleza, la MBsica, el Arte, el
Pensamiento y, principalmente, en el Amor, ila m h hermosa y fecvnda
pasi6n del gknero humano!
ic6mO quisiera retransmitir este recado inspiradordel maestro a mis
nietos y, en especial, a la juventud chikna!

.

- ,La rnrisica, el piano y el v i o h

Los negociosde mi padre mejoraban, y un h e n dia, el “pirquinero” que
le trabajabala mina de plata en Condoriacole trajo, car@o en un b u m ,
un capacho de cuero con un pequeiio “alcmce”,(l)que se tradujo en
unos cuantos miles de pesos; mi madre lax a p v m h 6 en el acto para
invertirlos en un piano para mi hermana Teresa.
AI dia siguienteya estaba instaladoen el sal& de mi casa el flamante
instrumento, color caoba, con sus dos juegos de metal dorado para
colocar las velas.
Yo quedC arrobadopor la bellezadel mueble,que c a d admiraci6ny
envidia en el barrio.
Inmediatamente me entr6 la codicia de aprender a tocar el piano
tambikn.
Mi madre celebr6 la idea, per0 mi padre, muy severamente, advirti6
que a ese paso, primer0 violin y ahora piano, en vez de llegar a la Casade
La Moneda iba a terminar tocando piano en UM “casa de remolienda” ...
Mi entusiasmo era tan grande, que insisti y logre que mi madre me
(1)”Alcanzar”:descubrir el pirquinero una veta de metal rico.
)
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e&am a las c l a m de una mnocida pmfesora, d o h Adpina Barn=,
solterona y “tan desgraciadita” como su nombre de pila.
fQuiCiba a pensar que con el tiempo iba yo a tocar nada menos que
en la casa Blanca, con mister Truman, la noche que como Residente de
10s Estados Unidos me hospedQ en su hogar, como era costumbre
hacetlo con 10s Gobernantes de naciones
Mi padre no dcanzb a conocer el acontecimiento, per0 si lo disfrutb
mi madre.
Para mi cultura y disfrute espiritual, 10s estudbs de piano y de violin
me abneron el mundo maravilloso de la armonia, capitindome para
penetrar en la comprensih y el goce de las sublimes composicbnes de
10s maestros ckisicos, ayudado con la modem tknica de la mtisica
conjuntos y notables sdistas y directores.
grabada de -des
Asi, en mis ratos de o h , disfruti de la mtisica de Chopin, para
continuar con Grieg, Schubert, Paganini, Mendelsmhn, Rachmaninoff,
Tchaikovdcy, Haydn, Brahms, Lizst y alcanzar basta el cenit de la
sinfonia orquestal con Beethoven, para 10apender a concentrarme
con las creacionesintekctualizadas de Bach y de su precursor Vivaldi.
Este deleite espkitual no me impedia apreciar la mtisicafollclcjrica, la
que me despertb un pan entusiamo por el baile, que m u c h i i s tarde
merecib las criticas de m&s de a l g h mojigato, inCapaZ de compnder
que, cuando se tienen afiiimes, es una delicia poder deslizarse al ritmo
de un vals o de un samba brasilero.Me ocunib esto especialmentecon el
Wmo, que apreendi a bailar como un autcntico carioca durante mi
Embajada en Rio de Janeiro.

Despedida fatal
El sexto aiio de humanidadesllegaba a su finaly teniamos que afrontar el
triste trance de abandonar nuestro viejo liceo y separarnos de 10s compaiieros de colegio de tantos aiios, para incorporamoscomo khilleres
al trabajo o al estudio de las distintas profesiones. Yo b b i a decidido
seguir la camera de Leyes en la Universidad de Chile.
Nuestro profesor de Castellano, don SantiagoMufioz, organizb para
este evento una comida de despedida en el viejo Hotel Santiago, de La
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hsledianoahewando, do FepgnEe,como umfantasma,sellevantdh
figura del d s tranquil@y q h d o de nuestros condisoipulos: Arturo
SdfWt, 01 cud nos expred que a&
bueno nos iba a deparar ese
alborozo. pues tramos trece 10s comensales, nfimero, como se sabe,
cergadD Be malos presagioa por la supemtici6n universal.
Matplrralmente que echamos a la risa las aprensiones de nuestro
cmnpaiiero, y la cem eontinu6 alegre y confiada, a tal punto que, por
salircant~a
~ lacalle,
~ d ~ a avanzadas horn de la noche, 10s “pacos” nos
detuvieron y con profesot y todo fuimos a parar a la comisaria.

Al dia siguiente, en la Eataci6n de 10s Ferrocarriles de La Serena.
nuestpo compafmo Wate -el mismo que nos hiciera el fatidico presagio la noche &tes--, al tram de tomar el tren, ya en movimiento, que
debie conduairlo a su casa en Ovalle, msbal6 y fue alcanzado por las
ruaas del convoy, lo que le causd una muerte instanthea.
j h r algo dice la cuaIteta popular!:
El chuncho canta,
el indio muere,
no serd cierto,
per0 sucede.

Como es de comprender, el tnigico accidente nos produjo un inmenso dolor entre 10s compaiieros y conocidos de Salfate; y, ademas.
estoy seguro de que ninguno de nosotros volvi6 a sentarse a una mesa
donde hubiera ese fatidico nfimero de comensales. Por mi parte confieso, sin ser super~ticioso,que siempre me preocup6 incluso de que en
las umidas o alm~rzos
protodares jamb fueran treee 10s invitados.
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RECUERDOS DE LA VIEJA S E R E N A
La vision de La Serena a principiosde siglo (1905) era decididamentela
de un riit3tico pueblo de provincia, per0 no por eso dejaba de tener
encanto y belleza peculiar= para mis ojos de niiio.
La editicaci6n ocupaba dos de las cuatro colinas que abarca la
ciudad, d e s b d o s e en ella las torres de 10s quince campanariosde 10s
templos y las majestuosas palmeras centenarias que hasta hoy dia mecen al viento sus esbeltas y elegantes siluetas.
Refiere la historia que en una de ellas ammo su caballo el conquistador don Pedro de Valdivia.
Conservo un vivo recuerdo del cerro Santa Lucia, que era el lugar
preferido para nuestros juegos y deportes, en especial el fitbol, el
“dihbolo” y 10s concursos de volantines.
Alcaerlatarde, deregresoanuestroshogares,quedftbamoseshitlos
con el maravilloso especthculo proporcionado por el sol, que adquiria
dimensiones y formas inverosimilescuando comenzaba a hundirse em
las aguas del o&o,
mientras el cielo y las crestas de las das teiiianse
en una variedad de colores, desde un rojizo violent0 hasta un p6lido
celeste, prodigio de esplendor y hechizo que colmaba la vision.
Desde el mismo cerro, La Serenade esos tiempos tenia una perspectiva distinta a la actual. Asi, hacia el norte, en la Compaiiia Alta, se
divisaban las gigantescas chimeneas de la Fundicih de Cobre de Lambert y su extenso establecimiento,con inmensas y permanentes columnas de hum0 blanquecino elevado por kilometros hacia el oriente.
Hoy nada de eso existe; la fundicih fue desmantelada a causa de la
crisis del aiio 1911.
Haciaelponiente,LaVega, extenskhpantanosaque abarcabadesde
la Punta de Teatinos, por el norte, hasta el puerto de Coquimbo,y en un
mcho de un M6metro a dos del mar, daba al paisqje un verdor y cierta
atraccibn eampestre, con 10s bueyes, asnos y caballos pastando libremente, mientras que la cercania del oc6ano le aportaba el blanco color
de las olas al reventar, que llegaban hasta la Punta de Teatinos, do& el
mar embmvecido h m p e furioso en el inh6spito roquerio.

Pem L a Vega emnodva y pd&m&sapara la d u d de 10s habitantes,
por ser incubadora de mosquitos y zancudos, 10s cuales, en eqjambres
desatadoi, caian en las tardes sobre el Faseo de la Plaza de Armas para
picary saciarse con la sangre de 10s paseantes,en particular de las niiias,
que si bten no llevaban sns pi6rnasdescubkrtashasta el muslo, como es
la mods de hay. erande modas m e r a s las victimas mas preciadas de sus
voraces lancetazus. A d e d s , La Vega, can sus aguas detenidas, formaba pantanas de enome extensih que, en contact0 con lo8 rayos
solares y ia descomposicibndel liqnido, producia el peligr~sogas metano, el cud contaminah la atmbsfera, haciCdola daiiina.
Sblo la desecacibn de lor pantaua, obra efectuada durante mi Gobierno, hizo el mllagro de hacer desagarecer tan temible enemigo y
transformar la ciudad y sus alrededores en un verdadero vergel.
Hacia el sur, se dibujaba en perspectiva la Fbndicibn de Guayach,
tambi6n con sus perpetuasy mascolumnasde hum0 blanquizco; en las
noches se iluminaban con rojizos resplandores, dando la impresibn de
que loscenos de Coquimbohabianse transformado en un impresionante
vol& en erupcibn.
M k cerca de la ciudad, y siempre mirando. hacia el sur, todo el
panorama h d b a s e dominado por las arbdedas de gigantes higueras,
chirimoyos y liicumos que abarcaban toda La Pampa hasta llegar a
Peiiuelas.
W s lejos, al S.E., surgia, en “bs aiios buenos”, una imponente
wrdillera nevada, que enmarcaba la visibn de La Serena.
En aquel entonces, esta ciudad no se hallaba dotada de alumbrado
elktrico, ei cual vino much0 mis tarde, sin0 de un sistema de iluminacibn a s k , cuyos mecheros haba que encender y apagar diariamente. Y
como el gagbmetro, ubicado en la Alameda frente a la Estacibn de 10s
Ferrocarriles, era reducido, el servicio no podia ser d s deplorable.
Ademb, 10s pocos faroles haWanse muy rehdos uno8 de oms,
pneralmente a una cuadra de distancia, lo que mantenia a la ciudidd
pnicticamente a obscuras.
En las cmas partieulores, lo recuerdo muy bien, us6banse palmatorias con vela5 de estearba; &lo d s tarde, all6 por el aiio 10, aparecie
ron las primeras lhnparas de quems6n y con meuha.
Nacib, entonces, la modade la lanparade vidrio estampada en vivos
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CQLOP~S. tanto las de opauna como las de porcelana. TambiCn bn esa
kpoca, para no estrellarse cuando temblaba, usfibase casi en todas las
casas. vale decir, en las de ncos y pobres, la “mariposa”. Su luz tenue
era mantenida por UBB pequeiia mechita de cera que flotabaen un vas0
con agua y aceite y se colocaba en a l d n riqc6n del domitono.
Para la calefacci6n de 10s habitantes no habia otro recurso que el
brasero, alimentado con carb6n de espino, con el consiguientepel-,
por cierto, de las emanaciones de gas carb6nico.
Mientras subsisti6 el us0 del brasero, se mantuvo corn0 institucih
nacionalel “mate sewido” .Asi, en torno alfmgo del rescoldo, reuniase
la familia y se acogia a las visitas.
“Cebar” un mate era placer de dioses en las antiguas costumbres
serenenses.
Con el auge del mineral en Condoriacoy Chaiiarcillo,el comercio de
mates de plata lleg6 a ser una industria regional importante, y fueron
lanzdos al mercado interno y externo miles de modebs, algunos de
ellos verdaderamente artisticos y de refmado buen gusto.
La falta de transporte era otro de loa graves problemasque afectaban
el desarrollo y progreso de la ciudad.
Desde luego, a principios del siglo, no se comb el autodvil, y fue
una sensacional sorpresa para 10s serenenses cuando don Benjamin
AmenAbar y don Adolfo Floto trajeron 10s primems cocks europeos.
Para qui decir el asombro que caud la vista del a v h de 10s h e r m m
Copetta, de primitivafactura,que him un vuelo de pruebaen La Pampa,
y que, en medio del phko de 10s serenenses, cay6 despu6s de elevarse
unos pocos metros sobre la cancha. El aparato qwd6 destrozado, per0
el piloto result6 ileso.
El ferrocarril d l o llegaba hasta Coquimbo; despuks coni6 hasta
Vicuiia y Ovalle. Para Santiagoy el Norte no habia ni camim ni ferrocanil,menos servkio akreo, el cud se vino aestablecerrecikn en la tercera
dkada del siglo.
Sdo podiamos comunicarnos hacia el Norte y hacia el Sur por via
maritima.
El via& a la capital demoraba pkctkamente tres dims, entre navegac i h , embarco en Coquimbo y desembarco en Valparaiso y tren a
Santiago. El mayor inconveniente lo constituia la falta de un itinerario

fijo, ya que el &bo y zarpe ue las escasas naves se nacian ae acuerdo a
la mayor o menor carga habida en 10s puertos.
Dentrode laciudad, hasta no hace mucho, las verduras y frutas de las
chkras veciaas eran vendidas en burritos con hrguenas; igualmenteel
pescado, marisco y cochayuyo.
El abastecimiento de las minas se hacia con las famosas “tropas” de
mulas y burros, que se caracterizabanporunacampanacolgadaal cuello
de la “mula madrina” o del macho mas viejo; es sabido q m la tropa
sigue ciegamente a este seiialado jefe.
Abierto el camino para el valle de Elqui y despub a Ovalle, 10snuevos senderos permitieron el paso de las diligenciascerradas,.conducidas generalmente por dos parejas de caballos. Para recoger a 10s
pasajeros estacionabanse estos carruajes al lado norte de la Plaza de
Armas. El viaje demorabadosdias a Vicuiia,haciendo relevos y pernoctando en el pueblo de Marquesa; y tres dias a Ovalle, con relevo en
Higueriilas.
PesgaS carretas de dos ruedas, tiradas por tres caballos percherones, hacian el servicio de transporte de carga entre La Serena y Coquimbo, por la playa, aprovechando las horas de la baja m a .
Dentro de la ciudad existia una movilizaci6n especial de.peqmiios
tranvias, tirados por un caballo para pasajeros durante la temporada
estival. En este medio de locomoci6n casero tradadabanse los veraneantes a la playa.

-

A punto de perecer en Pueta de Teatinos
Nace Peiiuelas

La playa de La Serenafue siempreel balneario de sus habitantes, a pesar
del peligro’ constante que ofrecian sus aguas agitadas por una fuerte
resaca. No hubo t e m p o d a veraniega sin que uno o dos baiiistaspgaran con su vida laimprudenciade alejarsede 10s cables de seguridadque
les permitian asirse para evitar desgracias.
Igual peligro ofrecia la playa de Punta de Teatinos, pintoresco lugar
que es la continuaci6ny el final,por el nortGde la playa de La Serena.

1

Yo mismo estuve a punto de perecer ahogadoen esa playacuandome
baiiaba con un grupo de amigos en un paseo del dia domingo.
El agua se mostraba calma y con poco oleaje, lo que aprovechk para
nadar unas brazadas mar adentro. De pronto me senti cogido por una
comente que con violencia me separ6 de mis compaiieros, arrastrkndome hasta la ola grande, que violentamente me golpeo en la cabeza,
hasta h e r m e perder el control y tragar gran cantidad de agua. Me
defendi con refrenado dominm al pdncipio, consciente del gran peligro
en que me hallaba y de 10s esfuerzos de mis compaiieros para ir en mi
aynda; per0 cada vez 10s veia mas lejos. Entonces, extenuado de luchar
con la fherza de las olas, me wbrevinieron una desesperaci6ny anjpstia
tembles, que duraron varios minutos, mientras por mi cerebro pasaba
vertiginosamente,como una pelicula, la vision de toda mi vida, a la que
trataba de aferrarme en supremo instinto de conservacih.
Luego se apolter6 de mi un sopor, una.especie de sueiio profundo, y
perdi todo conocimietao.
Los amigos que integraban nuestro grupo, desesperados por su ineficacia, d o tenian ojos para mirar mi progresivo ahogamiento,despub
del fmaso de 10s mejores nadadores parallegara mi lado. FIXentonces
c u d 0 un Teniente de Artilkria, amigo m’o, Justo Pastor Rivera, que
estaba entre 10s invitados, tom6 la audaz determinaci6n de meter
1
mar, en mi auxilio, montado en pel0 en su caballo, y l~g56resatar.w
despub de titiinicos esfuerzos, sin conocimiento y semiahogado.
Inmediatamenteme sometieron a r e s j h d n artikial, logrando ncuperarme despuks de grades esfuerzos.
Nunca he olvidado ni o l v i d d el sentimientode gran &gria cuando
d empezar a perder el conocimiento,
despertC renacido a la vida; pues i
por el sopor que me iba invadiemlo, tuve la sensacich de que me noria.
Despub de abrazar y agradecer a mi Salvador, b t e recibi6 las felkitaciones de todos los concurrentes y se convirtib en el Mroe del dia.
No obstante que la prensa dio cuenta del peligro inminente en que
estuve de morir ahogado en esa playa, el doming0 siguiente,unjoven de
Coquimbo, de apellido JuE, pereci6 en el mismo lugar, resultando
infructuosos todos 10s esfuerzos k h o s para salvarlo.
Desde entonces, nunca m i s nos baiiamos en la Punta de Teatinos ni
en la playa de La Serena; pero, en cambio, con un grum de j6venes

univefsibrios sereneme8 nos instabmm ea una n w a playa, con un
mar tr&quilo y de~ciowneatetemperado, llmadaPeiiuelas, y ubicda
en la mima bahia, entre La Serena y Coquhbo, donde habitaba una
pequeiia colonia de pescaa¶opes. Como dicha playa estaba lejos de la
ciudad, a ullos seis kilbme(ir0sde distancia, solo podia llegarsea ella por
el ferrocarril que iba a Coquimbo. Ha$lmos con el administradorde 10s
Ferncarriles del E s t d o y obtuvhos que una locomotora con dos
carros de tercera viqjara diariamente a las nueve de la maiiana y regresara a la una de la tarde para llevar y traer a 10s baiiistas. Como el convoy
era muy pequeiio, lo llamaban “La Pulga”.
Asi nacib el balneario de kiiuelas, que despuCs me tot5 en suerte
construiry urbanizarcon el bello desnivel don& surgen sus acogedoras
cabinas rodeadas de jardiies a orillas del mar.
Desde entonces esa playa reemplazb como balneario a las de La
Serena y Punta de Teatinos, y son miles y miles de serenenses y
coquimbanos10s que durante la temporada veraniega xuden hoy a sus
templadasiqyas, donde nunca -y alabada sea esa suerte- se ha registradadesgracia que h e n t a r .

Catkstrofes que vi de niiio
En el aiio 1905, despub de una lluvia torrencial, un verdadero diluvio,
que dun5 ocho dias consecutivos -un tipo de cat6strofe.nunca m6s
repetido en la zona con igual magnitud y duracion-. el agua bajo por las
quebradas. desde la misma cordillera, con tal impetu y caudal, que el
lecho del rio Coquimbo result6 impotente para contener la crecida. Fue
entonces cuando la corriente, con furia devastadora, se llev6 caminos.
villonios, pueblos. e incluso amenazd peligrosamente a ciudades como
Vicufia y aun la propia ciudad de La Serena.
Conducido de la mano por mi padre. recuerdo que presencii cuando
las aguas, en incontenible irnpetu, socavaban las fundaciones de la
Barranca del No; y cbmo los moradores de las casas, ayudados por
vecinos, luchaban por salvar sus muebles, y junto con arrancar las
puertas, sacaban las planchas de cinc, con intencibn de librar siquiera
algiin material de BUS casm de tan mlladora inidacibn.
El do, que se extendia much0 m6s all6 de su lecho, horadb y arrasb,
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aespuw de d w a s horns, dos o tres cuadras de la Barranca del Eo,
,

dejando a Csta reducida a lo que es hoy la calle Cirujano Videla.
Como si eso fiera poco, la Quebrada de San Francisco, que se
vaciaba en 10s cauces de la Alameda para conducir sus aguas al mar, se
cavirti6 en una turbulenta riada que aneg6 las casas y propiedades
colindantes. Ese fue el momento de la mitxima crecida.
Tengo vivo el recuerdo,del tremendo impact0 recibido cuando vi el
cadiiverde un niiio flotando sobre las furiosas aguas, mientras se hacian
esfuerzos para rescatarlo, por desgracia sin resultado por la velocidad
de la coniente, que, ademas, arrastraba animdes, aves, muebles, irboles y restos de chozas que hundianse para luego aparecer en la superficie.
Cuando me correspondi6planificar La Serena, lo primer0 que exigi
fue que se construyera un tune1 abovedado de dos metros de circunferencia y mil trescientos metros de longitud, para que las aguas de la
peligrosa Quebrada de San Francisco se desviaran hacia el rio y nunca
mits pudieran poner en peligro a la ciudad.
La visi6n que dej6 en mi retina la catastrbfica inundaci6n del aiio
1905 estaba viva en mi memoria en 1946.
Otro acontecimiento trigico que tambien me tocb presenciar fue
cuando un sismo de extremada violencia sacudi6 la tierra con caracteres
de terremoto, afectando casi todo el Centro del pais.
Acompaiiaba a mi madre en el centro de la ciudad, donde el comercio
acostumbraba abrir dos horas despues de comida. Eran alrededor de las
siete de la tarde, cuando senti un terrible sacudimiento, que no me
pennitia tenerme en pie, mientras mi madre caia a1 suelo, presa de un
ataque de nervios gritando: *'i Misericordia. Setior! i Misericordia, Seior!". exclamaciones que aumentaban mi angustia y desesperacibn.
Un sordo y tenebroso ruido, salido de las entraiias de la tierra,
aumentaba el aterrador cuadro y hacia crecer el panico de la gente que,
de rodillas, confesaba sus pecados, creyendo en el advenimiento del
Juicio Final, mientras otras coman despavoridas, esquivando la caida
de 10s postes de la luz. Uniase a esto el estruendoso desplome de las
cornisas, vitrinas, murallas y de las viejas casas de adobe.

sirno. S l o d que lo creieterno, y para mi inocenciainfrmttil, represent6
el fin del rundo.
Al dia siguiente, la prensa anuncio que el epicentro del terremoto
habia sido Valparaiso,con la triigka noticia de casi su total destrucci6n,
con miles de muertos y decenas de miles de heridos. iFue la historica
catPstrofe del 16 de agosto de 1906!

LQ prste negru y Iu viruelu, epidemias mdPmicus
Por aquel entonces La Serenaconservaba, con respecto a sus servicios
de salubridad e higiene, el mismo atraso que en el siglo XIX.
Sin obras de alcantarillado,las acequias a ta,io abierto que atravesaban las calles y propiedades, para evacuar 10s servicios higiknicos de la
poblaci6n, propagaban continuamente epidemias y enfermedadescontagiosas, como la terrible peste bub6nica, la destructora viruela y el
mortal tifus.
En aquellos aiios, antes que la vacuna apareciera, la ciudad, por su
estado sanitailo, era,sencillamente la antesala de la muerte.
El dostouMarcialRivera, eminente midico y diputado radical por La
a 10s serenenSerena, se constituy6 en el defensor de la salud ~ b l i c de
ses, y hub0 de gastar con voluntad de acero mucha enew’a para lograr
que el Congreso despachara 10s fondos necesarios para la construcci6n
del alcantarilladoy las nuevas caiierias de agua potable que exigian 10s
dos tercios de la ciudad. Abastecida entonces con un pilon y una fuente
en cada barrio, no se conocia la instalacsn domiciliariadeagua potable.
Recuerdo todavia con espanto cuando aparecia en la d e el coche
celular del lazareto, con su lugubre campana de alarma, para que la
gente se alejara del paso del macabro vehiculo que conducia a dos o tres
moribundos por causa de la peste bub6nica o viruela.
En las &ocas de epidemia,estos coches no daban abasto y se les veia
pasar a cada hora, creando verdadero pinko en la poblaci6n.
-Apew de ello, la gente se resistia a la vacunacion, por la que sentki
un miedo c e ~ a ly, fue necesario que la autoridad sanitaria la declarara
obligatoria; asi y todo, debio recurrirse a la fkerza ptiblica para inmunizar a 10s desconfiados serenenses.
Alejado el peligro de la viruela,resultaba lamentablever en el centro
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numerosos niiios y a muchas mujeresjbvenes, con su belleza borrada
por la enfermedad, exhibiendoel mstro desfigurado,como harnero, por
las cicatrices deformantes de la maldita epidemia.
Hoy nadie imagina cuantos peligros hubo de p a r nuestra generac i h , nacida a fmes del siglo XIXy principios de este siglo.
La muerte del doctor Rivera, en medio de la consternaci6n de la
gente pobre, inconsolablepor la p6rdida de su miis eficiente y abnegado
benefactor,dio lugar a que sus fumrdes fueran una apotdsica manifestaci6n de dolor y pesar.
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A LA C O N Q U I S T A DE LA C A P l T A L
U N A NUEVA VlDA EN SANTIAGO
Coma el aiio 1917, CluLndo hulp de tradadmne de La a r e n a a Santiago, a fin de inmqmarme a la Universidad de Chile e iniciar mis
estudins de Derecho.
Era un muchacho de dieciocho aiios que por primera vez hacia
abandon0 del t e d o provinciano y me alejaba de la familia.
Mi mayor preocupadn fue buscar un puesto que me permitiera
ayudara mipadre a costear mis estudios.Logrk emplearmeen la agencia
del diarioEl Sur de Concepci6nn,ubiclada en calk MorandC, frente a El
Mercurio,en esquina encontradacon el Congreso,que setvia de corresponsalia del conocido peri6diCo penquista.
Mi homrio de trabajo era de siete de la tarde a doce de la noche y tenia
un sueldo de cincuenta pesos.mensuales, que me p e d t i a en parte
contribuir a l p g o de mi pcnsion.
En el aiio 1919, despuCs de activas gestiones, obtuve un nwvo cargo
en el diiwiola Nacidrr, en carirCter de secretaxioplivado de don Cados
Dhvila, director de dicho diario. Esto me permiti6 sufragar todos mis
gastos personales, que mi padre ya no podia atender por el mal estado
de sus negocios.
La Nacibn me pus0 en contact0 con el mundo politico, hasta entonces insospechadopara mi. Asi pude ser testigo ocular de 10s mas importantes acontecimientosque conmovieron al pa’s en 10s aiios 1919 y 1920
y conocer directamente a las grandes fauras nacionales de la Cpoca,
como don Eliodoro Yiiiez. dueio de Lri Ntrciciri y presidente de su
Consejo; don Arturo Alessandri, don Ismael Tocornal, don Ernest0
BarrosJarpa, don Eduardo Suarez Mujica. Asimismo,a 10s parlmentarios radicales de mayor actuacsn en aquella $ p a , como don Pedro
Aguirre Cerda, Pablo Ramirez,Carlos Albert0 Ruiz, Galvarino Gallardo
Nieto, Hkctor Arancibia Lam, Victor h b l e s , Fidel Muiioz Rodriguez,
Doming0 Dw6n Morales (padre del senador Julio W n ) , Rambn Briones Luco, Armando Quezada A c M n , Enrique Oyarzh, Remigio
Medina, Victor Celis y otros.

La convencibn de la Alianza Liberal

En ese mismo aiio de 1919, el 25 de abril, se celebr6la Convenci6nde la
Alianza Liberal que debia elegir candidato a la Presidencia de la Rep&
blica, parabponerlo al que posteriormente result6candidatode la Uni6n
Nacional (derecha), don Luis Barros Borgoiio.
La Alianza Liberal estaba integrada por el Partido Radical. un
grupo de liberales y el'pequeiio Partido Democrata. La fuena de la
combinacibn la hacia el Partido Radical.
La Unidn Nacional la constituian 10s Partidos Conservador, Liberal,
Liberal Democnitico (balmacedistas) y Nacional (montt-varistas).
La luCha de la Convenci6nde la Alianza Liberal se concret6 en torno
a dos altas figuras de esa combinaci6n politica: don Eliodoro YSez y
don Artwo Alessandri Palma.
Don Eliodoro Yhiiez, a quien conoci muy de cerca en mi cargo en La
.Vac.iciii. era hombre de extraordinario talento. orador impecable. y. en
sus editoriales. un estilista de gran claridad y erudicion.
En pleno despotism0 de Ibhiiez, a nombre del Partido Radical, le
rendi, antes de dejarlo en su definitivo reposo, el homenaje al que era
merecedor, subrayando que su dtimo aliento como polemista para
combatir la dictadura fue su obra maestra, que titulb: Autoridad y
Libertad.
Yhiiez era un formidable contendor y se le consideraba imbatible.
Por otra parte, don Arturo tambib se creiacon las mismas condiciones.
Per0 don Eliodoro no era demagogo;tampoco agitadorde masas. Por
su frialdad, no exaltaba alas muchedumbres, arrastradas por la oratoria
vibrante y avasalladora de Alessandri, que conmovia el alma del pueblo
y de la clase media, al ofrecerles cambios para poner tknnino al predomini0 de la oligarquia santiaguina.
Se iniciaba una revoluci6n que exigia caudillos antes que fd6sofos;
actores del gesto y la palabra miis quejuristas; polemistas demoledores
mas que maestros en el arte de la elocuencia.
Yen ese enfrentamiento, Alessandri-fen6meno politico del siglo que
vivimos- venci6 al destacado tribuno que era el seiior Yaiiez, aunque
por su jerarquia intelectual kste jamis fbe superado. Nunca quienes le

conocieron dejaron de aplicarle la designacion con que desde siempre
fuera jerarquizado: lo llamaban “el Maestro”.
,Parami, dsta constituye l a d s g r a d e hazaiia politics alcanzada por
Alessandri; ella, sin duda, le abrib de par en par las puertas de la
Presidencia de la Repiiwca.
Un detalle que demuestra la penetracibn del verbo de Alessandri en
el esfiritu de 10s chilenos de clase media de aquellos aiios, es que la
inmensa mayoria de quienes colaboramos en la plana menor de La
Nucibn Cramos partidarios del “Leon” -apodo impuesto a don Arturo
cuando afrontb su campaiiaelectoral de TarapacC y no del “Maestro”,
no obstante la preeminencia y la indiscutible autoridad moral de Qte
sobre el personal que trabajaba a sus brdenes en el menciondo rotativo.
Tuve la suertede asistir a la Convention de la Alianza Liberaldel a60
1919, donde iban a chocar estos dos grandes de la politica nacional.
Desde la tribuna segui con emocion el histbrico acontecimiento,nuevo
para mi mentalidad de deslumbrado provinckano.
El trascendental acto, realizado en el Salon de Honor del Congreso,
lo presidia el eminente politico don Armando Quezada A c h d , a la
sazon presaente del Partido Radical. quien anuncio que sena elegido el
candidate que obtuviera el 60 % de 10s votos.
Se inicid la votacibn en medio del expectante nerviosismo de 10s
electores y del piiblico asistente. La primera votaci6n fue “un saludo a
la bandera”, lo que en jerga politica significa que cada partido debe
votar por el presidente de su colectividad.
A pesar de esto, Alessandri, sorpresivamente, obtuvo 400 votos,
superando atodos 10s dernk, hecho que fue saluddo con estruendosos
y prolongados aplausos. Era un indicio claro de que Alessandri triunfaria.
En efecto, mientras se estaba efectuando la segunda votacion, surge
desde las tribunas una potente voz que informa (segiin 10s c6lculos
realizados de acuerdo con cada elector que votaba) que en esos mismos
momentos Alessandri habia sobrepasado el limite exigido.
Nueva y estruendosa ovacion estalla en el recinto del Congreso, y
Quezada A c W , imponiendo silencio, pide la palabra. De pie declara
oficialmente que don Arturo Alessandri Palma ha superado en much0 el
60 % de 10s votos.

Instantes despuCs hace su aparicibn teatral el “Lebn”. Luego, con
voz trkmula de emotividad y elocuencia, improvisa un didcursopmgrama, talvez el mejor en las &ginas de su fecunda oratoria. Seiiah d o 10s fundamentos de su acci6n futura, dijo al comienzo aquellas
cCletwes palatwas:
Me habtis discern& el m i s alto honor que pede alcazar un civdadavro
en una Repirblicademocriitica, honor que es todavh d s excelso ante bs
escaws m k t o s que justifisuen la extraordinaria bemvol.enci? que para
mi hab& pstado en esta d e m n e ocasib.
A p c i o en toda su magnitlad la reqmnmbilidad que envuelve esta
distimih; Ea he pesado conscientemente y comprendo que descansa
sobre mk hotnlwoJ, en estos i n w t e s , la suerte entera del liberalism
chileno; per0 es tan, tan inquehntatde la fe que me inspira ta jwticia de
nuestm causa, que no vacib en asegurar para ella tma victoria cierta y
segura; elsentimiento liberal del pa’s no puede ser m c i d o y no se deja6
vencerjamis. Sin t e m a equivocarme, concchdo como comzco el pais
de un extremo a otro, pudo &imams que IEO emprenderemos en estos
ntomerctos una lucha, sin0 que empezarem un paseo triunfal, y oigo que
el toque de victoria resuena ya de un extremo a otro de la Reptiblka.
En mi excursih poi el p ’ s aabo de sentir las vibrxiones del alma
nacional; he ruscultado sus palpitaches y sus mis nobles anhebs y.
aunque modestisirno d d a h de una gran causa, me siento irresistible a1
impulso de Las grandes aspiraeiones poplares.

Y termina su arenga-programacon el siguiente vibrante enunciado:

Yo quiero, antes de term&, h e r una declmcion: ha d o costumbre
oir a
que han tenido la satisfacci6a de akanzar el honor que &ora
vosotros me discernis. que no son una amenaza para nadie.
Mi lema es otro: quiero ser amenaza para 10s espiritus r e a c c h r i o s ,
para loo que resisten toda reforma justa y necesaria; Cstos son 10s propagandistas del descollcierto y del trastomo.
Yo quiero ser amnaza contra los que se alzan contra los prhcipios de
justkia y de derecho; quiero ser amenaza para todos aquellos que permanecen ciegos, s o h y mudos ante la evolucih del momento historic0
presente; ser una amenaza para bs que no saben a d o v nn sun capaces
de hacer ningiin sacrifcio por servirlo.
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%A, finalmsntc,una emcnazaparawdos aquellosque no comprenden
el vdadem amorpatti0 y que, en vez de predicar soluciones de armonia
y de pax; van prsaictardodiViisiOnes y sembrando odios, olvidhdose que
el d o c8 c 8 t M y que a610 el amore8 fuente de vida, simiente fecundaque
hace la proaperidad de 10s pueblos y la m e z a de las naciones.
El despertar de una ambicidn
. El solemne y sevem salon de Honor del Congreso, donde se realizaba
este acto hist6nco; 10s personajes que actuaban en las emocionantes
alternativas de la votacihn; el verbo encendidodel candidato, despertaron mis intimas y ocultas ambiciones, trabajadas sutilmente por mi
madre, desde que yo era niiio; y en secreto, pues no me atrevia a
repetirlo en voz dta sin rubor, me due a mimismo: “ j b r que no puede
ocurrir que yo tambibn, algiin dia, llegue a ser candidatoa la Presidencia
de la Repiiblica?”
Esta tentadora ambiciba, guardada con recato, me dio, sin embargo,
tal fuena intima, que ella me p e h t i 6 redoblar el inter& por mis
estudios de Leyes y, a la vez, acumular brios para poder prosperar como
pen@ista en La Nacwn.
Bajo el influjo de las emociones del dia, en la pension, antes de
conciliarel sueiio, me entmgub a un prolijo examen de conciencia. Medi
mis fuenas, capacidad, limitaciones, mis reacciones frente al peligm y
al miedo; pem el subconsciente modelado por mi madre reacc~onaba
siempre, dendome sewridad y valor, a tal punto que un pbderoso
impulso me hizo sentirme dueiio absoluto de mi destino.
is610 de mi voluntad y nada d s que de mi vduntad, me decia,
dependia el Cxito o el fracas0 de mi existencia!
La verdad es que esta decisih, mantenida durante &os, quedh
mbada ep mi mente de manera indeleble, decisi6n que se him realidad
veintiSiirraiiosmiis tarde, cuando asw’ la msidencia de kRqjiblka.
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Mi madre vigila desde lejos
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Mi madre me digilaba desde lejos, preocupada de que el trabajo noctumo del d i d o np dailara mi salud, sobre todo en 10s meses de invierno.

Con grandes sacrifcios, me enviaba encomiendas con medicamentos,
entre 10s cuales, recnerdo, nun- faltaba un frasco de Emulsi6n de
Scott, que en su etiqueta presentaba a un p e a o r cargatdo a slts
espaldas un enorme bacalao, que despuCs fue transformado por las
revistas satiricas como un simbolo para se6alar a 10s politkos fracasados que a veces 10s partidos tenfan que llevar a cuestas. Esta emuIsi6n
fie famosa como reconstituyente antes que se.comciera k accidn
directa de las vitaminas en el organism humano.
Adem&, mi madre vivia preocupada por la marcha de mis estudios
de Derecho; y, como un estribillo, repetia en sus carihsas cartas que
debia alcanzar el titulo profesional, como finalidad indispensable para
“no ser pequeiio” en el mundo.
Y con intukih ajena a su cultura elemental, per0 pro* a todas las
mujeres de su Cpoca,me ponia en guardh contra la tendencia tan natural
de la juventud, de aqwllos y de estos tkmpos, a la arrogancia, el
egocentrismo, la fatuidad.
c u d , ya hombre, en mis ratos de ocio expbraba i n el campo a h
oscuro y a veces hasta contradictorio de la psidogia, encontrk que este
peligro, contra el cual mi madre instintivmnte me prevenia, era lo que
algunos psicdogos llaman ‘‘hagen idealizada”, que terminafatalmente
por desgarrar’la personalidad humana y someteria al infiemo de la
neurosis.
L a ambicih que a mi me impulsaba, por swerte, no era la “ideahac i h de mi imagen”; todo b conmrio: e s t a b bas& en la mits pura
realidad. Sabia que sin titub, i n un esfugrzo extraordinarh, constante
y sufrido en la vi&, jambs llegaria a ser “grande“, sino que continuaria
siendo “pequeiio”.

Capitufo V

EN LA U N I V E R S I D A D
Mientras proseguia mis estudios de Leyes, con mucha dificultad por las
pocas h o r n disponibles, me vi obliiado a golpear las puertas de la
Universidad C d i c a para poder continuar 10s diferentes ramos del
tercer aiio de Derecho que no podia cursar en la Uniwersidad de Chile,
donde segUia Comercio y Derecho Administrativo.
Fui aceptado c o r n alumno en el curso de Derecho Civil que ensekba el eminente profesor y jurista don Josi Ram& Gutitrrez (padre) y,
en Derecho Intemacional, el dictado por eljoven abogado don Horacio
Walker Larrain.
Las relaciones entre ambas Universidadesno eran todo lo corddes
de lo que son hoy en dia; desde luego, la Catdlica no podia considerarse
una Universidad libre y pluralista. Viviase una &oca de luchas religiosas, y esta Universidad constituia un baluarte de la Igbsia militante,
dirigida par el eminente prelado Monseiior Carlos Casanlaeva.
Dispuesto asi mi tiempo, todas las tardes asistia a la Direccidn
Cent& de Estadistica, donde, despuis de largo interinato, me nombra&n ofcial cuarto de la Planta,con un sueldo que me permitia no sdlo
sufragar mis gastos personales, sin0 tambitn ayudar modestamentea mi
necesitada familia.
Como director de dicho servicio pfiblico actuaba el notable escritor y
economista, y m6s tarde (en tiempos del Presidente IbBiiez) Ministro de
Relaciones Exteriores y Comercio, y llaego de Justicia, don Albert0
Edwards Vives.
En la Universidad, como consecuencia del p f u n d o divorcio existente entre ambos institutos superiores de enseiianza, me vi expuesto,
en dos eventualidades, a perder mi tercer aiio de estudio. Felizmente, la
amenaza h e superada.
Se trataba del examen de Derecho I n t e r n a c i d , el cual re rendia
ante una comisih de dos profesores de la Universidad de Chile, que
hacian mayoria, y el profesor del ramo, que en este caso era don Horacb
Walker.
Presidia la comisi6n el prestigioso intemacionalista don Guillermo
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Guerra, famoso por su intransigencia anticlerical, que lo inducia a
sebccionar preguntas pol6micas para su interrogatorio a 10s alumnosde
la Cataica.
AI alumno que me precedi6 en el examen le preguntb textualmente:
- D i m e , seiior,jel Vatican0 es persona de Derecho hternacimal?
El alumno W t 6 10s argumentos enseihbs por don Horacio para
demostrarque la Santa Sede era pessonade Derecho Internacional, peso
el profesor Guerra volvib a confundirb al preguntarle q d r e q u h h s se
precisaban para cmstituir un Estado de Derecho Nblko.
Cuando vi que el examinado empezaba a vacilar y enredarse, me
puse muy nervioso. For fortuna, divid en la p r t a de la sala a un
compaiiero de La Serena, Exequkl Zavala, q w
el curso de
Derecho Internacional con el profesor Gwrra, y a d a c d a p p e s u d mente a tin de que me explicara cud era la tesis de su p f e s o r y sus
fundamentos.
Apenas Zavala habia terminado de infomarme, cuando e3 examinaensedor mand6 a su asknto, reprobdo, a mi ppedecesor,
guida a tomar asiento ante la comisih. C o r n b imaginabp, me hizo h
misma pregunta y con i d h t k o intencioaado tono. En el acto, teneroso
de perder el aiio y con el riesgo de arrostrar la fwia de don Horacio, le
contest& categ6rhmente, que la Santa Sede no era persona de Dere
cho Intemimal.
La reaccibn no &lo ail016en la cara de don HoraciO, sin0 tamWn en
la de todos los alumnos, que me hicierom una rui&.sa amstmda de pies.
Hecho el sibencio, el pdCmko examinador me pidib e x p b ks r
m
en las cuales fundamentdm mi aserto. Bien infomado por Zavala (hteligente y esplhiido migo,muerto muy joven, cuando ya era Relator de
la Corte de Apelaciones de Sant@o), le di las mimas razones que
Guerra enseiiaba en su Ciitedra. Estas wan:
1P Carencia de territorio.
2p Falta de una poblackh estable y con b d o s necesarios para
mantener su independencia con la fwnte de SUI propios recuTsos.
3? Inexistencia de una autoridad recmcida, encargala de dirigir a la
cobctividd nacional y administrar los bienes del Esbdo en beneficio
del comun de BUS habitantes.
Satisfecha la tesis del severo catedriitico, mnriente me c o k b una

eatrepita. me
winadorde

,que me pus0 otra bola blanca.
e* sismpre dispwesto a jugar en la vida con
mea ]I agrwiaA0 qaestro & b Catitedra de
l$aw.lm btwmt$md se; trans-*
y.a &a en el brillante y lrme
cw@u@ar,de I* I k k i o n e s Ex&erbms de Chile, y en carkter de
CpwiQes &Ir&m~ alumno que Is habia paparcionado a sorpresivo
desencanto.
a la intransisencia y sectarismo reliioqos de )a dpoca, uno de
cuyos e&e+ntsmign@ realidbase entre la Universidad de Chile y la
GatkLica, logr6 d v a r mi e~cauneude Dewcho -I#ernacionaly el aiio; lo
q m me era imprescindibleen esta lucha contra el tiempo, con objeto de
graduwme a la breveded y recibir mi titulo de abogado.
Sin embargo, otros incidentes del mismo origen y que relatare a
contiaulac%n, dernuestnm lo que era el ambiente de nuestro pais en la
dicada det 20,
Lo qqe me aoosteckra en el examen de Derecho International trajo
como consecuencia que Manaeiior Casanueva, Rector de la Universid&d d&alica#me Ilamara, no para teprochar mi actitud, sino para
representarme la inobservancia de 10s Reglament0s de la Universidad.
que en esa epoca exigian a 10s alumnos participaren “retiros” y “cornuniones“ obligatorios y que. por supuesto. yo no habia cumplido.
Btaba, pues. en manos del seiior Casanueva pader rendir mi examen
de Derecho Civil, r m o que seguia, como ya lo he dicho. con el profesor
Jaae Ramon Gutikez, cuyas clases eran de una claridad y amenidad
tales. que sus alumnos, sin excepcion, saliamos a la vida profesional
total-te
Eamiliarizados con el C M i CiviS de don AndrCs Bello. El
lema de don Jose Ramon era: “Hay que conocer la geografiadel CMgo
para pader consultarlo”.
Tr& de explicar a Monsehor Casanueva mi situation de muchacho
pobre, con la obligation de trabdar tade y noche pam subvenir a mi
suaenlasdi& e incluso ayudar economicamme a mi Familia Bor este
motiulo. me veia ohligado a seguir 10s cursos de t e r m a h d e Derecho en
m b a s Universidades, distribuyendo en las R a w a s mis horas de clases. Le agregk. a d d s , que ymx-alihrepensador.arredigioso, lo que me

me

impedia someterme a la reglamentacih de observancia cat6lica de la
Universidad.
TerminC apelando a su espiritu de justicia, para que no me perjudicam ran gravemente en mi camera al suspenderme del examen de
Derecho Civil.
El seiior Casanueva comprendl6 el cam, y haciendo excepcidn al
amb~ntesectario que reinaba en el pais, lleg6 a recomcerme, paternalmente, el derecho a disentir de sus sentimientos religiosos.
Agradeci emocionado la tolerante actitud de Monseiior, per0 comprendi que mi persona habia dejado de ser grata en ese ambiente estudiantil y no vdvi a m a t r i c u b en. dicho estakcimiento.
En mi fwr0 intern me senti muy reconfortado de haber podido
salvar 10s dos escollos que tuve en la Universidad Catblica y por haber
rendido satisfactoriamente en la Universidad de Chile 10s e x h n e s de
Comercio y Derecho Administrativo. Arregladas las posibilidades de
esa temible amenaza en la forma que acabo de referir, qlaed6 promovido
al cuarto aiio de Derecho.
is610 me faltaba, pues, un aiio para alcanzar mi ansiado titulo de
abogado!
“Vacaciones”: un semanario satirico

En 10s meses de verano, una vez rendidos nmstros edmenes en la
Universidad, los estudiantes regresiibamm a nuestro tenviio a disfkutar
del ambiente hogareiio y de un bien merecido descanso, aprovechando
las playas y 10s agrados que nos proporcionaba UM ciudad adormecida
por el rumor del mar, el taiiido de bronce de sus campanarios y la
fragancia de sus huertos y jardines.
En las vacaciones del aiio 1922, a un grupo de universitarios sa nos
ocuni6 sacudir la modorra de 10s serenenses ton UM revista satiricoliteraria que llamamos Vacuciones.
Estainiciativala tomamos, entre otros, Alex Varela Caballero, qGen
revel6 de inmediato sus extraordinariascondicionesde exritor y periodista por la elegancia de su estilo y claridad de expresi6n; Inocencio
P i n t o D d n y DarioRojasEspoz. Ladireccihdelarevistalaasum’yo.
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Este sernando a p a r d a todos 10s &bSdos y su precio era de veinte
centavos.
En el primer nhmro, Alex Varela escribi6en el editorial que 10s fines
del semanarionoeranotros sino “dar a conocer las especulacionesde la
inteligencia, del esfuerm y de la accibn colectiva”, agregando a la nota
cultural una dosis de buen humor y de sana critica.
Ante el solo anuncio de la orientation festiva del semanario, 10s
stsenensesagotaron la edicibn, y aunqm gradualmentefue aumentando
su tiraje, las ediciones se terminaban una hora despub de ser lanzadas a
la calle.
La iniciativa tuvo pleno ixito. Pen,no todos 10s serenenses acej%*
ron de buen humor que se les hiciera blanco de W n chiste, por inocente
que fuera, porque no estaban acostumbrados a que sus nombres m e cieran en letras de molde y menos se les pusiera en solfa.
Esta inadaptaci6nnos c a u d malos ratos, molestias y hasta la pkrdida
ocasiones, como el cas0 que cuento miis adelante.
de amigos, en &UMS
Mientras tanto, Alex, con su intuicih y sutil esp5tu burI6n. hurgaba
noticias shsacionales y gdpes periodisticos, revelindose ya el escritor
de fusteque alcanzara fama en la prensa nacional c o w directordel miis
antiguo diario de Chile, El Mercurio de Valparako.
Aprovech6 su amistad con la inaccesible Gabriela Mistral, de pas0 en
nuestra ciudad, para arrancde la verdad de su resentimiento con La
Serema y 10s serenenses.
Creo de verdadero interis reprodwir la shtesis de este reportaje, de
proyecciones hist6ricas para la b i o g d a de Gabriela,.perdido en las
ptiginas de un semanario humoristico, que termin6 de publicarse tan
pronto sus fundadores y mantenedores dejaron de ser estudiantes. De
esto hace la friolera de jcincuenta y tres aiios!
Gabriela respondi6 a la pregunta, concreta y simple, de A k x si
pensaba pl6ximamente volver a La Serena, con esta tajante y lapidaria
respGsta:
No volvert jamas. Conservo muy amargos e ingratos recuerdos de La
Serena. De mis comprovincianos nunca obtuve una voz de aliento, una
palabra de aplauso, un gesto abnegado. Por el contrario, cuando la Directors del Lice0 de aquel tiempo, la alemana Ana Krusche. me expuld
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injustamente del establecimiento, por ciertas desavenenciaspersonales,
no hubo ni una sola voz que se levantara en favor m’o. Hubo, si, muchas
voces en defensa de la e x t r a e r a , pen, para la comprovinciana modesta,
que en su interior llevaba la noble a s p i m i h de surgir por encimade aquel
ambiente ingrato ... el vach.

Esta caustica declaraci6n c a u d impact0 entre los seremnses, que
terminaroa por reconocer que habian sido ingratos, injustos e indiferenb
tes con la modesta maestra de Monte Grande que luchaba por a
camino en la vida.
La secci6n humoristica de Vacaciones era, sin duda, la que miis
inter& y curiosidad despertaba y, a la vez, la que exigia un control muy
estricto sobre las “tomaduras de pelo”, para que la broma no excediera
del limite de lo humonstico. Y Csa era una responsabilidad q w pesaba
sobre mi, como director del s e r n d o .
A pesar de nuestras precaucioaes, UM broma mia a un amigo de
mucha codianza, per0 sin una pizca de humor, me signifpcb la grdida
de su apreciada amistad, a la que uni6 el desaire en pkno paseo pirblico
al dejarme con mi sombrero levantadoen alto, como era la usanzade esa
dpoca, sin dar respuesta a mi cort6s sal&.
En el diarioElDia de La Serena, del 9 de marm de 1975, en la cr6nica
“La Serena de antafio”, que escribe el destacado historidor y periodista Gustavo Rivera Flores, quien a h conserva en su poder la colecci6n del sernanario universitario, se reproduce precisamente este episodio con el siguiente comentano:
Eran 10s tiempos en que reinaba el buen humor. La ciudad era d s
pequeiia y la gente se podia dar ciertos lujos, comer en abundancia,
derrochar el tiempo, cantar y reir, porque la vida no tenia las complicacie
nes de hoy.
En u m de 10s numeros del semanario Vacuciones h e m s leido una
carta abierta dirigida por un estudiante universitario que cohbomba en
dicha hoja periodistica:
“Caballero Pancho: Ha tenido usted la’gentileza de retirar el saludo a
este su humilde admirador y amigo, por el desacato atroz de haberse
preocupado de su tan gentil y apuesta persona. Para miello ha sEdo una
sorpresa, y atin no comprendo c6mo ustcd.joven refinado de sociedad y
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c tan onpve dificultad para la continuacion de mis estudios de
byes. pen, dccidido. por otra parte, a cumplir con la Ley del brvicio

wilitar, opt6 por pedir a mi padre, que mantenia muy buenas relaciones

con el Miniatn, de Defensa de esa &oca, el diputado radical seiior
Victor Robles. que consiguiera la postergacion de mi acuartelamiento
h t a despuis de rendir todos mis eimenes y quedar promovido al
cuarto aiio de Derscho.
El Ministro Robles, pesando la justificada peticion, dicto el decreto
respectivo. que me pcrmitio el dia 2 de febrero de 1919 presentarme al
cuartel del Regimiento Arica cuando 10s conscriptos llevaban ya tres
meses de instruccib militar.
Ingresi al curso de Aspirantes a Oficiales, donde encontri a muchos
compaiieros de estudios. que me hicieron objeto de un cariiioso recibjmiento. que contrast6con la dureza y hostilidad del Sargento instructor.
causada por mi tardia incorporacion. quien desputs de conducirme a la
enfermeria para el examen medico y a la peluqueria para el corte de pel0
reglamentario. me entre& dos uniformes: uno de trabajo y otro de
salida. con sus insignias respectivas. A continuacion. sin dejar de rezongar por mi tardanza. me dio las instrucciones elementales para conformar mi conducta en el cuartel.
A las ocho de la noche, 10s Aspirantes estabamos ya en nuestras
camas, y al toque de corneta que imponia “silencio”, se suspendio la
conversacibn, la lectura, todo.
AI dia siguiente, alas cinco de la madmgada, se nos despert6 al toque
de diana, que nos obligo a levantarnos en plena oscuridad. mientras ta
aurora iba poco a poco asomando con sus primeros rayos por la cordillera. Luego se nos form6 en el gran patio central del cuartel y de ahi se
nos condqjo a las cuadras o “caballadas”, donde se guslrdaban 10s
caballos que tiraban las pesadas piezas de artilleria. (El regimiento era
de artilleria montada.)
Alli se me entregd un caballo, una escobilla. una rasqueta y un paiio
para el aseo del animal. Yo nunca habia limpiado un equino. y mucho
menos estaba entnnado en el arte de la equitacion. que se practicaba
inmcdiatamentedespuds del aseo.
AqUi comenz6 mi via crucis para adaptarme a este rigid0 mundo de la
Defensa Nacional. at que habia ingresado por un deber patriotico.

Todos mis compderos llegaron a compadecerme por la severidad
del Sargento instructor, que me exigia un grad0 de preparaci6n igual al
de ellos.
AI primer salto de valla en el picadero cai en forma violenta, afortunadamente sin daiiarme, porque la pista era arenosa y mullida, per0 el
susto acobarda al m i s valiente. Mis sorpresas siguieron a medida que
iba incorporhdome a la vida del cuartel, como igualmente10s desacbrtos en que incunia por mi desidia a someterme a la vida de soldado.
A las ocho de esa primera maiiana, la 4a bateria, a la que pertenecia el
curso de Aspirantes a Oficiales, estaba formada para dar cuenta al
Capitin de las novedades y leer la “orden del dia”. N d b me. advirtid
que iba a ser llamado por este jefe.
Efectivamente, al darle cuenta el Teniente de la incorporacih de un
nuevo Aspirante, su superior me llam6 por mi nombre. Por falta de
instrucci6n, en vez de dar un paso al frente, yo crei mi deber mostmme
un cumplido y bien educado universitario: sali de la fila, me dirigidonde
el Capitan y, sacindome la gorra, le extendi la mano y le dije: “Mucho
gusto en conocerlo, seiior Capikin...” E1 Capitin tuvo la svfmcbnte
fuena de vpluntad para contener la risa, per0 no asi mis compaiieros,
incrkiulos todavia de ver tan tremenda “paisanada” .(1)
El Capitin Carlos Empariin, que posteriormente fue un cordial
amigo, siempre recordaba con mucho humor la escena, y yo jamas
olvidi que no me hubiera dejado con la mano estirada, despub de tan
cortds presentaci6n...
Pero alguien tuvo que cargar con el desaguisado, y iste fue el Sargento. a quien se le censur6 y arrest6 en su pieza por no haberme
instruido previamente para ser presentado al Capitan.
Esta circunstancia hizo que la mal querencia y hostilidd del Sargento hacia mi persona se hicieran mas virulentas, no solo por mi calidad
de universitario reiiido con la disciplina. sino por ems arranques de
recluta incorregible. Me hacia trabajar en las labores mas pesadas para
mi debil contextura. con el fin de carnbiar mi espintu de “paisano”.
Recuerdo que un caluroso dia de verano me oblig6,junto a 10s den&
conscriptos, a descargar las carretas con =os de cebada, de cien kilos
(1)En jerga castrense: hecho miiido con la discipha militar.

Cuundofui ascendido a Sargentoprimer0 en el RegimientoAricu de La Serena.

1 61 (

cada me. h r oupuesto que al e c h m e sobre mis espaldas el primer
saw. cai a tierra y. a pesar de mis esffierzm, h i impotente para soportar
la sombra de un brbol, me
semcjsnte peso.( I )
a: “iAspirante Gonziilez,
grit6 entonces con
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condici6n m y desventdw.
a set promovidos a Cabos y
AI me%sigujenbe, mls Com&ws
yo seguin’pmmomdwta.N O ~ ~ @ Ini
S €posicibn
~
de “colista”, y decidi
hacer cualqwkr sacri&iofkb@e hT&ctu.al para colocarme a la cabeza
del curso de A g w s . Y lo la&. Wses despuis ascendia de Cabo a
Sargento can lasegu&w&&&4ad. Cmo eonsecuencia de esta subita
&uit
un mes mas para alcanzar
e mi licenciamientocuando, el 11

de la palabra: vigorom desarrollofisico y
hornbra MI el ampk
cult0 pop h bmbria de %ea.,

CapItulo VI

LA E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L
D E L A N 0 20
~1 25 de junio de 1920 se red26 la ekcci6n presidencial que debia
dirimir & t n la Alianza Liberal, que llevaba de csuwlidato a don Arturo
MessandriPalma, y la Uni6n NLional, que postulaba a don Luis Barros
~~rgoiio.
Era Primer Mandatario don Juan Luis Sanfbentes, liberal
democr&tkOque apoyaba a ojos vistas al candidato de 10s “unionistas”.
La elecci6n de Presidente de la RepClblica en ems &os era indirecta.
Se votaba por “electores”, 10s cudes, posteriomente, elegian al Presidente.
Realizado el escrutinio,las umas dieron 179 electores al sefior Alessandri Palma y 174 a don Luis Barros Borgoiio.
Tan estrecho margen colocaba al “Lebn” en una peligrosa encrucijada, porque el Congreso Pleno tenia la facultad de anular a 10s electores
contra 10s cuales sc entablaban reclamos; y como en el Congreso Pleno
la Uni6n Nacbnal era bloque mayoritario, resultaba evidente que dejaria sin mayoria a Alessandri, y de acuerdo a la Constitucih de 1
procederia a elegir al sefior Barros Borgofio.
Ante em amenaza, don Artun, reaccbnd videntamente y, a
gando al pueblo a rebelarse para apoydo, reunia a diario frente
residencia de la Alameda a grupos de estudiantes y obreros partidanos
suyo~,10s que no tardaban en provocar agitaci6n en las calles adyacentes. en particular en la calle Moneda, frente al Palacio de Toesca,
morada habitual de 10s Presidentes de Chile.
No obstante mis ocupaciones periodisticas y mi vida estudiantil, me
daba tiempo paraconcurrira las reuniones de la Alameda y participar en
las asonadas, a fin de gritarle a don Juan Luis Sanfuentes las consignas
de nuestm partido, matizado todo estocon las pedradas que lanAbamos
a las ventanas del Palacio Presidencial.
Mwhas veces nos rechazaron y fuimos apaleados por 10s “pacos”,
como se motejaba a la fuena policial de la &oca. El Cuerpo de Carabin e m M) existia y su creacih fue muy posterior: en 1927.
f i s de una vez se nos detuvo y Uev6 a la cornisaria, desde donde

fuimos sacados por gestiones de don Arturo, o por intervencidn de sus
hijos Arcuro o Fernando.
Cada dia crecia la agitacih, hasta el extremo de emplear armas de
fuego en las manifestaciones callejeras, con objeto de que el Gobierno
entendiem la soberana decision del pueblo de no dejarse arrebatar el
triunfo.
La guerra de don Ladislao

A la reacci6n derechista se sum6 la violencia; y. asi -entre otros
demplos- fue asaltada la Federacih de Estudiantes, lo que vino a
agravar aun mais la situacih, exponiendo al pais a un enfrentamiento
revolucionario de tipo clasista.
En ese momento comienza a correr el rumor luego concretado
oficialmente-de que el P e d moviliiabasu Ejdrcito para ocupar Tacna y
Arica, todo de acuerdo con un informe del Jefe de la Divisih Militar de
la Primera Zona, General don Luis Cabrera.
El Gobierno chileno moviliz6 a su vez el Ejdrcito y la Armada, y
llam6 a sqs reservas a reconocer cuartel en el plazo de veinticuatro
horas.
Pocos meses antes me habian licenchdo del Regimiento Arica, de
guamicion en La Serena, adonde nuevamente me incoqxd llamado
como oficial de reserva. Mi regimiento fue movilizado a Tacna, per0
esta vez yo iba de oficial con el grado de Teniente 2.O, con cabdo,
mando de patrulla y sueldo.
La ciudad de La Serena nos despidio con arcos de triunfo y lluvia de
flores,como si fudramos hCroes que de inmediato ofrendariamos nuestras vidas luchando en 10s campos de batalla. iEAtaci6n del patriotismo serenense, que asi despertaba de su quietud ante el posible peligro
que podrian correr sus hijos! Lo mismo ocum6 en todo Chile.
Los primeros contratiempos10s tuvimos al embarcar y desembarcar
las piezas de artillerfa y la caballada, por falta de gn5as y elementos de
embaque en 10spuertos de Coquimbo y Arica, lo que significb un atraso
de mais de un mes en llegar al punto de destino, que era Tacna. Tlempo
suficiente para que el E j h i t o peruano hubiera ocupado varias veces
ambas ciudades.

En Tacna annamos nuestros campamentos a orillas del Caplina,
riachuelo con d s apariencia de acequia que de do.
AI dia siguiente de nuestra llegada, el Comandante del Regimiento
me design6jefe de una patrulla de veinte hombres, para explorar hasta el
limite mismo con el Perti, per0 con estricta prohibicibn de p a s s la
frontera e invadir temtorio peruano.
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Esto era de suma importancia, porque el Peni habia acusado a Chile
en la Sociedad de las Naciones de que nuestro Ejbrcito habia violado su
temtorio. Y,efectivamente,algunas patrullas chilenas lo hicieron, penetrando varios kil6metros al interior del temtorio peruano, sin encontrar vestigios del Ej6rcito de 10s potencides adversarios.
El Comandante del Regimiento, junto con dar su orden, me aavirtib
que se me habia elegido para esa misibn dado mi c d c t e r de estudiante
de Derecho, conocedorde las reglas internacionales sobre declaratorias
de guerra, y con la seguridad de que yo las tendria muy en cuenta.
Parti, pues, con mi patrulla, reitehdoles antes a mis subaltemos la
estricta prohibicibn, individual o colectiva, de hternarse en temtorio
peruano, bajo pena de caer en delito de desobediencia, severamente
castigado por el C6digo Militar.
Llegamos al limite y, con la ayuda de prismiticos, exploramos el
horhnte, sin divisar uu ser viviente en el yermo territorio.
Pasaban entretantolas semanas y 10smeses. Tacna, con sus diez mil
hombres movilizados, habiase convertido en inmenso cuartel, donde
sblo se veian seldados con uniformes de las diferentes armas, sin que la
poblaci6Fcivjl, en su inmensa mayoria peruanos,saliera a la calle, a fin
de no dar oportunidad al menor contact0 con 10s chilenos.
El recelo y la antipatia hacia nosotros e m evidentes. Sus hogares,
cenados, negibanse a la mis insignifcante colaboracibn.
Pen, esto no era lo mhs grave.
La movilizacibn decretada por el Gobierno chileno cuando el proceso electoral hall6base en un critic0 y apasionado momento, es decir,
cuando el pueblo se rebelaba para defender el triunfo de Alessandri en
las umas, amenazado Cste de ser desconocido por el Congreso Pleno,
comenz6 a engendrar un descontentopeligroso entre la oficialidadjoven
y la tropa. Se empieza a creer, primero, y a convencersedespubs, que la
movihaci6n habia sido un pretext0 para arrebatar el triunfo a Alessandri. Esta creencia era confirmada por el hecho de que ninguna patrulla
exploradora chilena divis6 j a m b un solo soldado peruano a veinte
W6metros de distancia de la frontera.
Yafuera por la precipitada movilizaci6n, que demost& que Chile no
estaba lo suficientemente preparado para afrontar una guerra, o por el
cansancio y el tedio de la tropa concentrada en la pequeiia ciudad de

TXM, con malos alojamientos y peor alimentada, el hecho es que la
discipfina de rei* a tal extremo, que soldados de *nos
reghiento8
de Tarapach y Antofagasta se reunleron en un campo colindante al
cementerio general, y, en franc0 moth, pidieron su desmovilizaci6n
paravolver a luchar en sus pueblos, a fin de que no le fuera arrebatildo el
triunfo a Aiessandri.
Don Ladisla0 Errizuriz Lazcano, hombre de e x c e p c i d enew’a y
c d c t e r , era Ministro de Guerra y Marina desde el 1.O de julio de 1920.
A c d b a s e k , por su amistad con Barros Borgoiio, de ser el inspirador de
la estratagema para llevar al pais a una mvilizacih que levantara el
fervor patd6tico (como efectivamente o c u d ) y desviar asi a la opini6n
electoral en desarrollo.
ptiblica de la tensib provocada por el -so
Por eso a esta precipitada movilizacih de dkz mil ciudadanos se la
Uam6 “la guerra de don Ladislao”.
El propio don Arturo, en su obra Recuerdos de Gobierno, recomce
que d m L a d i s h procedi6 de truena fe al movilizar al Ejkcito, para
prevenu la am~naza&nunciado por el C o m d a n t e en Jefe de la Guarn k i h del Norte, General don Luis Cabrera.
No obstante, &n tiempo despub de la movilizackh, lkg6 a conocimknto del Ministro de Guam y Marina, seiior Errhriz, el descontento, el estab de exaltaeih de la oticialkhd y tropa en Tacna. Estos
hatrian Uegado a exceSOs de peligmsa indisciplina.
Se &si&,
entonces, d General Baoaen Rivera, declarado enem&
de Alessandri, para q w informara sohe la verdad de lo ocumdo en
Tacna y su trascendencia, y asudera el lRand0 de esa guamicih, en
reemplazo del General Cabrera.
La Ilegsbda a Tacna de este General exaIt6 6 s bs a c e d i d o s and
m s , y especialmate la tropa cometi6 a c t a no ya de i n d k c i p b , sin0
de amotinamiemto, como el ocurrido en el h a & Vigil de T ~ C M
y del
cud fui tesocular.
Unos tresckntos soldabs de los regimientos de Antofagasta e Iquique, que llevaban en sus gorras el retrato de Wsandri, esperarm en
e en Jefe, ubicado
ese lugar el paso del G e d a las ofkinas del C
muy cerca del pas+; y apenas lo vkron comemaron a vejado con
rechiflas, insdtos y denuestos. El valor y la sangre fria del General, q w
caminaba acompaiiadbde su ayadante, le s d v m de ser vktctima de una
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fhkuqu~put40 m‘W,d se tom&en euenta el desbqrde de la
irn instintiva que se desata en esta clase de heahor.
Naebseante mi alessandrismo, suhr’una fuerte reacci6n en contra de
10s mauEestantes cuando vi que soldados chilenos, que vestian el unifonne de nuestro Ejircito, comport6banse como tieras al pisotear la
discipha, sustento h e de todo Ejircito regula,y al faltar el respeto
que se debe a la jerafquia al vejar a un General de la Repfiblka.
Deapuie de estos bochornosos e incalificables hachos, puestos en
conocimiento del Ministro de Guerra, el General Boonen Rivera no
acept6 la Jefatura de la zona y regred a Santiago.
El informe verbal, posteriomnte pmporcionado por este digno
militar, y del cud tomamn conocimiento 10s dirigentes de la Uni6n
Nacional, oblig6 a Ctos, an& el riesgo de una sublevaci6n de la guarnici6n nortina, a abandonar la campaiia para arrebatar a Alessandri su
triunfo, y aceptaron fonnar el Tribunal de Honor auspiciado por don
Amuu, para que Cte faUara en definitiva, &adole el triunfo al que
juzgara ganador en la eleccih.
El Tribunal qkd6 compuesto por 10s seiores Ismael Tocornal, Luis
Baniga, ERliliano Figueroa, Ram6n Brimes Luco, Armando Quezada
A c h a h , Abraham Ovak y Guillenno Subercaseaux. Por chco votos
contrados, el Tribunal reconoci6 el triunfo de Alessandri. Los dos votos
de minoria fueron emitidos por 10s seiiores Subercaseauxy Figueroa.
El 6 de octubre de 1920 se reuni6 el Congreso Pleno, y por 87 votos
contra 29 se proclam6 Presidente de la Repiiblica, por el period0 constitucional de cinco aiios (1920-1925), al ciudadam don Arturo kssandri
Palma.
La proclamaci6n del combativo lider por el Congreso Reno produ,to
un clamorosojfibbilo entre los oficiales y tropa de la guamicibn, lo que
oblii6 a &e a vi& a Tacna para calmar al inquiet0 EjirCito movili.
zado, que exigia alli su presencia.
La Uegada del “Le6n” a Tacna es uno de 10s especticdos d s
impresionantes entre 10s que he presenciado a lo 1-0
de mi vida. En
realidad, fue una apoteosis sui gineris. La muchedumbre IM) estaba
fonnada por civiles, sin0 por cirldadanos unifonnados; en &to, en el
camino, varios kil6metms anfes de llegar a Tacna,miles y miles de
hombres de tropa, toll SUB gorras en alto que llevaban el retrato de
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Alessandri, abdan paso al candidato tFiunfante, ya electo, y lo achmaban con delirio.
Todo.este desbordedejfibilo y entusiasmo se hacia, sin embargo, con
el sacrificio de la jerarquia militar, gravemente comprometida por la
euforia alessandrhta.
El Ministro de Guerra, impuesto del relajamiento de la disciplina, la
que 10s Comandos de 10s regimientos no logmon imponer a la llegada
del Presidente electo, se apresur6 a desmvilizar las tropas.
Ese h e el fm de la muy famosa “Guerra de don Ladislao”.

Capitdo VI1
TRANSMISION DEL MANDO
El 23 de diciembre de 1920 se efectu6 la Transmisibn del Mando en el
.Sa& Qg Honor del Coqmso Nacional.
Una multitud desbordante, jubilosa, opaimista, daba a Santiago la
imagen de una ciudad en fiesta, que impedia el pas0 del ‘‘Let%”para
alcanzar el Cqngreso Nacional.
Asisti a la ceremonia desde la tribuna de la prensa, y esta vez ya no
me deslumbraron, como en miprimera visita, ni la severidad arquitect6nicadel Sal6n de Honor, con sus bellas columnasy sus racimos de luces,
ni el gigantesco mural del Descubrimientode Chile, de Pedro Subercaseaux.
Ahora, a pesar de mi antipatia de opositor, me jmpresion6 fiiertemente la figura mqjestuosa y seiiorial del Presidente Sanfuentes. que
recibiacon ir6nica sonrisa e imperturbable tranquilidad la rechina de sus
adversarios.
Ante sugaso, me qued6 mudo, y mis labios no fueron capaces de
lanzar un silbidp de protesta, ni un grit0 de victoria por el advenimiento
de una nueva &oca y el entiem de otra que se iba con 61.
Efectivamente, don Juan Luis Sanfuentes, S b i l politico, perteneciente a la aristocracia chilena postcolonial que el historiador Francisco
Antonio Encina ha denominado castellano-vasca, fue el dtimo gobernante descendiente de esa casta; pero es hidalgo recmocer que ella hizo
de una pobre colonia espaiida una Rephblica en forma, edificada sobre
bases sblidas de gran estabilidad institucional.
Pen, el Destino, con SIIS inexorables leyes de evolucibn y mutaci6n,
al entregar el cetro del Poder al seiior Alessandri, da paso tambih a UM
nueva clase, culta y laboriosa, que venia pujando por abrirse camino y
sacudirse de 10s complejos de inferioridad a que la aristocracia la tenia
sometida, ya motejhdola como de “medb pelo”, ya apkando a sw
e s f o d o s hijos el califcativo de “sihticos”.
De ahi que la eleccihn del aiio 20 marcara una fecha memorablecon la
sucesi6n de una etapaa otra distinta, en l a c d sefija un hit0 de prOgreS0
social eq nuestra Repiiblica: el del a d v e e e n t o de la clase media al
%
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h d e r . Se inicia me aiio el despertarde 10s trabqjadores para luchar par
la di@iia&n de su pan, su sindicalhaci6n. sus derechos hasta entom
ces posternados.
Mis actividades como corresponsal en el Gobierno de Alessandri.
Una indiscrecibn que provoca la ira del “Ledn”

Desmovilizado del Ejkrcito,pude rendir 10s exhenes correspondientes
al cuarto aiio de Derecho, en cuya preparacibn estuve dedicado en
Tacna dentro de mi carpa de campaiia, en las horas libres, que eran
muchas.
Me reintegrk, ademis, al cargo que ocupaba en la Direccih Central
de Estadistica;y con gran entusiasmo renove mi trabajo de corresponsal
de 10s diarios La Prerrsa de Coquimbo y El Coquimbo de L a Serena.
Las actividades periodisticas, muy gratas a mi espiritu inquieto,
permitieron que siguiera de cerca el dramitko camino reconido por el
Gobierno de la triunfante Alianza Liberal con su abanderado, don
Arturo Alessandri, el politico que tenia en ese momento el tim6n de la
Repfiblica.
Desde la tribuna de la prensa en el Senado y en la Cimara de
Diputados,fui testigo de c6mo poco a poco este formidabley arrollador
movimiento social y politico fue debilitindose en su unidad y cohesi6n
por las rivalidales de hombres y partidos. C6mo se dembaban 10s
Gabinetes, por las d s absurdas y nimias causas; ujmo la obstruccih
parlamentaria, por una parte, y, por otra, la condescendenciadelPresidente hacia un reducido circulo de amigos personales, que la oposicih
llamara “la execrable camarilla”, fueron causantes de que la duda, la
deception, el escepticismo, comemaran a despuntar en el alma del
pueblo y de la clase media.
Mientras tanto, d ~ problemas
s
fundamentales tmtaba de solwionar
el Presidente: la reforma constitucioml,para poher t6nnino a la rotativa
ministerial establecidapor el regimen parlamentario,instituidode hecho
despuC de la Revolucibnde 1891, y la soluci6n del problemade Tacna y
Mea, pennanente causa de fiicci6n con nuestros vecinos peruanos,
que podia explotar de un momento a otro.
El cmbio del rkgimen parlamentario al presidencial de Gobierno,

d a d @h Watms dependen, de munem exclusiva. de la vduntad del
Aaaridente de la hpiiblica y no de 10s vohx de confianaadel Parlamento, fie en el acto combatido por el Partido Radical.
Pem lo que apasionb el patriotism0 de todos los chilenos fue el
jmbbma de la apobacibn del Pmtocolo de Washington, h a d o el 20
de junio de 1922, entre 10s representantes chileno y peruaao, y por el
cual se sometian al arbitraje del Presidente de los Eatados Unidos las
ditiicultadespor el incumpfimiento del Tratado de Anck. Esto ponia en
jwgo el amor p p i o naciollal ante la expectativa de una partija o de la
p6rdida de los temtorios de Tacna y Arica, por decki6n plebiscitaria.
En el Congreso, digamos en el Senado en particular, tuve la suerte de
seguir el apasionante debate internacfonal, no exento de odio revanchista de los sectores eonservadores. TambiCn, dim a dim,aumentabael
caudal opositor la dustica critica de don Eliodom YSIez, que de& d
diarb La Nucitjn disparabacontra su antiguo contendor triunfanteen Ea
Convencih de la Alianea Liberal.
Alessandrirespond%a unos y otros oposihoresmonkindouna o f i h
de prensa en LaMmeda, para difundir a travh de todos 10s peri6dkos
de provinCias,una sirccronizada campah, ensalzando como el m i s
-de
triunfo internacionalde Chile la finnadel Protodo. TambiC se
aprovechaba para desprestigiara sus impugnadones, entre 10s cuaks se
destaeaba 16gicamente don Eliodoro Yiiiiez.
En su obsedva tenacidad de ganar la aprobaci6n del Pmtocdo y
Conquistar el favor del piiblico, no le bast6 instalar ea la propkt Moneda
+mo ya lo dijhos- una oficina de prensa y propaganda, sino que
ape16 en persona al cue- de corresponsales de 10s dbrios de provincias, para tratar de catequizarlosy usarlos como &ancotbadores contra
“10s viejos del Senado”, comodespectivamenteUamaba a IQS
dmbros
de la Czbnara Alta.
Un dia del mes de julio de 1922 fuimos citados a La Moneda mis o
menos veinte wmsponsales. En esa reuni6n. Alessandri nos db una
ilustda y sutil conferencia,para convencemosde que lo mejor pam el
inter& nacional era recumr al arbitrqje para solucionar el problems de
Tacnay Arica. Al hacer una pausa en su I s e r t a c h , uno de l c nuestros
~
b preguntb &ho se explicaba que senadoresde la talla de don Eliodom
YGez, miembm destactbdo de la Adianza Liberal, estuviera ahora cam)
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peando con bs tradicionaks enemigos del nuevo regimen y atacando
con tantu Violencia la iniciativa presidencial. A lo que don Arturo, muy
exaltado y con su vocabulario caracteristico, respondib wntencidsamente que don Eliodom lo atacaba por un bajo sentimiento de revanchismo; esto es, a causa de la demta que le habfa infligido en la
Convenci6n de la AliaaZa Liberal para d e w a r candidat0 a la Presidencia de la Repiibka.
Antes de retirarnoS de Macio, nos mvit6 a bs comedores privados
de La Moneda a un bien servido y regaladococtel, en el cual el “Leh”,
con cautivantes modales y afables palabras para cada uno de n
hizo derroches de obsequioso antitrion.
Cerca de las nwve de la noche 110s despidi6 con abntzos
apretones de manos. para despub acmpaiiarnos hash la esc
da a Morandi $0.
Vole al Tel6grafo, para despachar por “via triple” la notick de la
y el a p e que Q nos ofreci6 en Palacio.
-revista con el “W’
Engatusado, por una parte, por la verba pemuasiva de dm Arturo y,
por otra,por la humana vitnidad de destacar en los diaries mi presenck
en esa reunih en La Moneda, mi vemih, aunqw veraz, fue quids
&mashdo viva, cumdo traduje eljuicio del Preskknte con respectoa la
actitud opdtora &I seiior YSiiez.
La Rensa y El Coquirnbo, como si se h u b h puesto de acuedo,
salieronaldia sigulentecon u n a emrmes encabezamientos que decian:
“Alessandri enjuicia a Ya‘iiez.Agape en La Moneda, a1 cual es
invitado nuestro corresponsaf”.

En esa &oca La Nacibn de Santiago mantenia c ~ cone todos bs
diarios de provincias; y, por supuedo,llegaron a manos de don Eliodoro
las dos ediciones de mis diarios con d i c h titulares y su colorida
narracih.
Don Eliodoro, el mismo dia, en la sesi6n de la tardedel Senado, antes
de iniciar su larga y documentada interveacih de fondo, denmi6 a la
Corporaci6n. exbibiendo los ejcmplares de mis diarios, “la grotesca
propaganda movida por los bibs &I Telegrafo y los 6gapespresklenciales”, “La opini6n de las provinicias debe ser ilustrada con el convenci-

nkkp@8 el wtu& m n a de 10shmhos -expm6 Yiiiielr y no desacred k ~ I a@Loa apositorea que son, asimismo, representantes del Con&ceso mberano”.

Dpn Arturo, in&&

por mi vanidosa indiscrecih, me hizo buscar

CoB dos debxtives, no para hacenne detener, sin0 para que me retrac-

-de
inmediato. Previamente, con su propia mano habia redactado un
humillante desmentido, del cud fui informado a tiempo por uno de mis
cOlf3g43S.

Si bien yo no era culpable de 10s titulosjwtanciosos de mis diarios y
la version que habia dado comspondia exactamentea lo que pas6 en La
Moneda, opt& sin embargo, por retirarme discretamentea mi cam de L a
%ma, donde permaneci dgunos dias, hasta que amain6 el temporal.
No obstante la encarnizadaoposicion hecha en el Senado, donde se
r e c M el Protocolo, con UM sutil enmienda fue aprobado por la CC
mara de Diputadas, el 14 de noviembre, por UM apiastante votacib de
78 votos contra 27. Careciendo el Senado de mayoria para insistir en su
rechazo, el proyecto se aprobb en definitiva el 28 de noviembre de 1922.
El 14 de diciembre se mand6 extender el instrumento de ratificacih.
Quince dias d p p u b el Presidente de 10s Estados Unidos aceptaba
servir de bhitro.
Pen, no fueron s6lo las tribulaciones del Protocolo por las cuales
hube de pasar como comsponsal brdo el Gobierno de don Arturo.
Al cumplirse un aiio del maremoto que awl6 el puerto de Coquimbo,
ocunido en el “bajo del Puerto” ,se publico en La Nacibn un prohtico
del Capith de Corbeta Waldo Nuiio Jimbez, astrtjnomo que d s tarde
fuejefe de la Ofiiina Meteorolcjgica de Chile, don& anunciabafaposibilidad de que se repitiera la “salida del mar” en la bahia de Coquimbo.
Sin exagerar en nada, transmiti esta infonnacibn a los diarios de 10s
que era corresponsal.
Lu Prensa recibi6 la comunicacih telegr6ficam6s o menos alas sate
de la tarde, y el director, que gustaba mucho de frecuentar el Club de
Coquimbo, fue con la noticia a ese lugar. Alli, espiritus timoratos y
exaltadosexigiemnque ella se comunicara a Carabinem para que, a su
vez. La pusiera en conocimientode la poblaoibn, especialmente la de los
barrios bqjos.
Blrumorque se inicio en el Club de Coquimbo se transform6 luego en

phico colectivo. Carabineros, de casa en casa, crey6 necesario obligar
a las gentes a refugiarse en 10s cerros, las cuales salian despavoridas,
cargando apenas lo necesario para poder cubrirse.
A la maiiana siguiente, casi todos 10s habitantes amanecieron en 10s
cerros en camas improvisadas y, ademls de trasnochados, muertos de
frio. El anuncio del astrhomo Nuiio s60 era una probabilidad, y en
n i n ~ ncapo representah certeza aiguna, pues no existe, hasta b y ,
base cknt8ca para pronosticar 10s fen6menos sismicos.
En duros aprietos me encontri cuando, al dia siguiente, recibi una
citaci6n del Ministerio del Interior, acusado de trasmitir noticias alarmantes, a la cual acudi sin el ampam de una Asociaci6n de Prensa, ni de
un gremio periodistico, porque entonces no existian.
Fui a defenderme con un ejemplar de La Nuckjn y del telegrama que
despachara a La Prmsa que reproducia con exactitud la noticia del
diario.
Felizmente, pude convencer al Ministro del Interiorque la responsabilidad de esa publicaci6n con caracteres sensacionalistas era exclusiva
del director del diario que habia exagerado la noticia, de acuerdo con
una vieja costumbre periodistica, especialmente en provincias.
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m , durante
~ ,Irr Chbia,

Bspaiia incorporb en sus
posesianesde A m e c a u n tip0 de seiiono feudopatriarcdorganizadoen
4sremaio IF " ' ~ ~ W ~ ' , .
de clases sociales
, &wi@a@wbm
yw-edifiipn
del
qhpweqte o b q h l e s qus hpbia cugndo Chile so liber6 del domini0
espaiioly 613 tysfojm6.m un @itado re&licano. Segsjn unos, s6l.o
existian dosclases sociales: la clase poseedora de bs encornendems y la
de 10s siewos y peones; segiin Q-S, penetrando mis en las funciones de
las habitaatss, habia cuatm clases: 1.O La de 10sjefes politicos y militares, que actuaban en nombre del k y . 2.O La de 10s criollps, est0 es. de
10s h4os nacidos en Amhrica, per0 de madre y padre espaiioles. 3.O La
de 108 mestizos. que, sin voz ni voto en el Gobierno de la Colonia, en su
gran mayoria eran libres, vale decir. juridicamente no esclavos. 4:O La
pablaci6n inrligena.
Bs evidente que en ninguna de estas divisiones aparece una clase
media con las caractensticas, organizaci6n y finalidades de 10s movimiantos socialea que Iuego irrumpen y se imponen en Chile.
E m clases superpuestas: unas para mandar, explotando; las o t m
para obedecer, odiando.
La class media vino reci6n a i n s i n m e como tal cuando toma cuerpo
el crislliemo, en buena parte i n t e r n o par mmios de las distintas
mtividmh Aaeisneles: bejo Clem. maestros, artesanas. pequeiios I&
bmcbmu, Qapdmm. tCndbFos al menu-,
10s sewidores de la poli$ 6 . ~

drt y m u n l w W e s , e&., t d o s 10s c d e s se beneficiaron al desarmIlarse, em perspwtivas mimas, la minm’a y dcomercio a mediados del

&is mx. Exactamente wmdo 10s

precursoresdel radicalism0 chikno

eehuban lm bases de la organkaci6n aficial del partido (1863).

No obstante este e s k r z o econhico, la evolucih social de nuestro
pais era muy le-; el espiritu de la Colonia sobrevivia en las imperturbables costumbres de la clase pudiente, que en gran parte alternaba la
explotaci6nde sus “encomiendas” con una vida consagrada a la siesta y
sus devociones religiosas.
La incipiente mvilidad de la mesocracia de esa 6 p a no alcanzaba
todavia a constituir urn cluse social, debido a su insignifwancia numirica y escasa preparaci6n cultural.
H u b de pasar un largo period0 para que la educacih impartida por
bs liceos y las escuelasprimarias hiciera sentir su fecurcda influencia en
la masa media del pais. Y a d fuemn incorporhdose afio tras aiio
falanges de abogados, m6dicos. mgenieros, p f e s o r e s , tknicos, perkdistas y pmfwionales de competenciaen general,que levantaron inmediatamente el nivel p e d e i c o e intelectual de esa tendencia clasista, ya
en fraRC0 desamllo y madurez.
A este decisivo impdso se unieron bs efectos de un f e n h e n o
migratorio de no melpos importancia que el anterior. Fue Qte la Ik@a
de ingenieros, tCnicos, empleados y obreros especializados venidos de
Inglaterra, Erancia, Alemania, Italia y Espaiia atraidos por el auge del
salitre y el descubrimiento de le “California chileria” en la mna del
Norte Chico, con fabulosos yacimientos de oro, plata y coke, que
perdum’a h a s h fines del siglo XIX.
AI mismo tiempo, la inmigraci6n alemana, traida p r Wrez Rosales,
contribuia al desarrollo y progress de las pmvincias sureks.
La influencia &I apotte de cerebros, experiencia y brazos europeos
rcsultd de incalculable beneficio parael asentamiento de laclase media e
ins pi^ en ella un nuevo espiritu de progress en todas las ramas de la
actividad humana.
Estos eambios hicieron el milagro de que en un ambfente de desidia
despertara una nueva clase con profundos hkbitos de trabajo, superac%n y BSQrieU.Por eso cabe decir que 10s dirigentes del radicalismo

-am Wedm €atelier a la cabem- tuvieren una visib extraordinariamBnFe realiaeaipara reclrffar BUS huestes en ese sector de la poblacion.
&acmwhta del p d e r politico, especialmente la de las bancas del
CQngreso, h e una ardua y d%ca tarea. Los primeros representantes de
h ~d k
i a que lta&wamnIlegar hasta 61 heron, por cierto, radicales,
que recibieron el altanero menosprecio y mordacidad de 10s partidos
mdkbnales. No podian b r O s mirar con satisfaccion el ascenso a 10s
&os
de la ciudadania de esta nueva clase que representaba a la
mesocracia naciente.
Fidel Muiioz Rodriguez, joven tribuno del radicalism0 serenense,
decia en la Cimara de Diputados, el IO de agosto de 1911:
"El Partido Conservador combate sin tregua al Radical, tachbndolo
de no ser sino el representante de la clase media, sin rakes en el pueblo;
partido compuesto por un nhcleo de prolsionales y oficiales de peluquerias, cantinas y baratillos.
"NO saben que la grandeza de una nacih esth precisamente en la
clase media, que en su conjuntoes la m i s ilustrada, y, tambih, es la que
educe y forma la spinion del pueblo".
n
un eminente publicista ingks- las clases me"Con r a ~ 6 -sostenia
dias, es decir, el mayor nhmero de las gentes con educacibn, forman el
sdido basamento del poderio bridnico."
Ya en las eleccionesde 1912, la clase media logra ubicar en la Cbmara
de Diputados a brillantes paladines como Armando Quezada Achakn,
Pedro Aguim Cerda, Hktor Arancibia Lazo. Enrique Oyarzh, Pablo
Ramirez, Victor Robles, GuillermoBahamondes.entre 10s radicales. y a
Malaquias Concha, Guillermo Baiiados y Pedro Nolasco Cbrdenas,
entre 10s democratas.
Seis aiios despuks, la clase media obtiene un triunfo aplastanteen las
eleccionesde 1918, donde la Alianza Liberalderrotaen el Senado yen la
Cimara a lacoalicionde derecha. Por primera vez llega al Parlamentoun
nemero abrumador de hombres de extracci6n provinciana y mesocrhtica. como eran Antonio Pinto Durin, Octavio Seiioret, Victor Celis.
Luis Ambrosio Concha, Galvarino Gallardo Nieto, Remigio Medina,
Wenceslao Sierra. Ramon Ernest0 Videla. Gusravo SilvaCampos. Carlos Albert0 Ruiz y otros.
En la sesi6n del 26 de diciembre de 1918le comespondtaotm joven
1

la

I

tribuno, tambib serenense, y ya famoso por su espiritu ckustico y
mordaz -Antonio Pinto Dudn-, levantar su elocuente voz para salaludar
el advenimientode una nuevaclasea1 Parlamento. “Estamos asistiendo
-dijo- a la transfonnacih de todos 10s valores. A nuestra antigua
organizacih social,formada por una oligarquiaomnipotenteaniba y un
pueblo analfabeto y miserable abajo, ha sucedido la formack5n de una
clase media numerosa, ilustrada, inteligente, que analiza y juzga por si
misma, que no se deslumbra y. al contrario, sonk boadadosamente”.
Aiiadia en otra ocasion: “Escierto q w con frecuencia me refiero a h
oligarquia; per0 es porque la oligarquiaes el Bran hecho social y politico
de nuestro pak. es el gran hecho politico y social de nuestra Historia”.
Con motivo de la ruptura de la Alianza Liberal, la expulskh de 10s
radicales del Gabinete y la presentacih en la Camara de un Gabinetede
franca reaccibn oligirquica, ckrical, Pinto hritn, hack& gala de su
agudeza y sentido del humor, se referia asi a la personalidad de 10s
nuevos Ministros:( 1) “Los preside un representante distinguido de
nuestra m i s rancia aristocracia. En el Ministerio de RelacionesExterfores podemos ver a un ret& distinguidisim de la ilustre familia de kx
rnarqueses de Casa Real. b s demis son todos hijos y nietos de Presidentes de la Repljblica o descendientesde ofdores de la Real Audiench,
evoCandO asi en estos bancos prosaicos idgenes coloniales, arreboladas por la piitina del tkmpo y por el polvo august0 de 10s sigh".
En ese mismo aiio entrhbse una verdivdera lucha de clases entre 10s
sectores medios d i d o s de 10s lkeos y Universidades del Estado y h s
fuerzas de la ollgarquia representadas por el Partido Canservdor y 10s
liberales unionistas, lucha que mantenia al psis en un ambiente de
agresividad y odb, anuncio no de “la frmda aristocr5tica” de que
hablara Alberto Edwards, sin0 del viento precursor de una tempestad
fevolucionaria.
El rnismo Alberto Edwards, que por su familia pertenecha urn de 10s
circulm m b estrechos de la digarquia santiaguina, cuando se refere al
antagonism0 de ambas clases no deja de reconocirlo:
( I )Los Ministms elm: Interior.Jod FlorencbVvldcs CWV~S;
Relaciones Exteriwes,
Alamim Huidobro; Instruccih. GuEllenno Sidxrcaseaux: Euerra y Marina. G e m h
Riesco: Obras RiMicas, Oscar W v i h Izqiiiedo.
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E!,@n@ dp 49wq!Ia 4 i o - era mu# simple. En el c ~ q b j pmblema
o
pal?jcnQr: la 6pocala clase mcdia rrbclde,no vda sin0 la dominaci6nde
una 4
quo se le anGabaespecf5camente incapaz. desnacionalisin mdidad ni patriotismo. te aristocraciapolitice. por su parte,
nomendin disimularsu desplscie por esosadvenedizos, vencidosen las
luuhas de% lrida ccon6mica y Social. que intentaban suplantarla en la
din&cib dtl
EsiB bhbres dentituidosde experiencia y capacidad
d b t h , Sia lasM hiShico fip aptitudesheredl(ariss. en el concept0de
SUS .6lhulos, a6l0 conseguirien dcrribatel destuow, edificiode la Rep&
blica, levantadotrabajosamentedurante varias generaciones.
h r su parte, la igil e incisiva duma de Carlos Vicuia Fuentes,
conocida en SO obra La Tiranh en Chile, nos da un aguafuerte sobre la
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Su vicio &res su obstinada tendencia a m i m e como una taza distinta.
cenada, que no debe mezclarse ni contaminarse con las demtis. Muy
unidos entfe si, thttemente vinculados por lazos de familia. negocios
comunes asphadonespolfticas, consideran al estado llano que les sigue
comofundamenraltnenteinkrioreindgno, y noentranen contactocon61.
sin0en forma mi+a y con no disimuladarepugnancia. En el fondode su
alma, %e orezn de otra especie zool6gica. distinta y superior.
dunque l l fienen
~
awcedente &uno en que fundar una prosapia
noble, pues sus antepasadosllegaron a Chile a la horn undkima, como
inmigrantespobres y paciticos,Ja mayoria como simples artesanos, y no
se lustraron en la Conquista ni en las perras de Arauco, ni en la Indepehdencia, presumen, sin embargo, de nobles y lindudos, pavonean 10s
escudos que compraron sus mayoFs y 10s titulos que obtuviemn por
alianza, todos ellos comprados tambidn al Rey de Espaiia en buenos y
pesados patacones.
Acalladas las pasionescon el trascursodel tiempo-rasero implacable
que &lo deja en pie 10s verdaderos valores histbricos-, vemos que
nuestm primeras clasesdirigentes dejaron tambiQ tms de si un pssado
de grandem, cuando consolidaron el rhgimen civil y republican0 de
Gobierno y sometieron, con Portales, el caudillaje,imponiendo la autoridad y el respeto a la ley; cuando destruyeron ton habilidad y astucia a

la&&&.m&n Peruano-BolivianadelMwiacal SBlltaCCuz, y cuado,
con saoritiCios hemieos, lkverr~nde widaria en victoria a las a n n e ~
chilenas en la Guerra del Facifico.

Capitulo IX

S E I N I C I A M,I C A R R E R A
P R O F E S I O N A L
Este fue un aiio decisivo en el rumbo de mi vida.
Habiacursado satisfactoriamentetodos 10s estudios de Derecho en la
Universidad de Chile, y me dedique apreparar la “Memoria de Prueba”
para optar al grad0 de Licenciado en Leyes y Ciencias Politicas, requisit0 previo para alcanzar el titulo de abogado.
Eled como tema la “Estadistica”, cienciaque por no ser conocida en
esos aiios, se le daba poca importancia en 10s estudios de Economia y
Hacienda.
Per0 mi experienciacomo funcionario de la Oficina Central de Estadistica me hizo comprender las ventqjas y utilidad que esta disciplina
puede aportar al Estado, a 10s Gobernantesy particulares. Es un notable
instrumentode investigaci6ncuando se la emplea con espiritu verdaderamente cientifico y veraz; pero peligroso y nefasto cuando se la tuerce o
adultera.
Tuve la suerte de contar con la bondadosa e ilustrada colaboraci6n
tecnica de don Albert0 Edwards, director de dichas oficinas y jefe
direct0 mio, quien colmaba mi curiosidad de provinciano con su amena
charla sobre la vida y costumbres de la sociedad chilena a principios de
siglo. Mbs tarde, todo su pensamiento,criticas y presagios 10s vaci6 en
la notable obra que titul6 La fronda aristocra‘fica, muy consultada por
soci6logos, politicos e historiadores y que produjo en su Cpoca gran
revuelo en todos 10s drculos intelectuales.
Aprobada la Memoria, rendi examen de abogado ante la Corte Suprema; pero, al ser fnterrogado por el Ministro de mPs edad, don Eliseo
Cisternas Peiia, sin que fuera mi intencibn, incurri en una lamentable
“plancha”.
El odor Cisternas Peiia me interroga en forma directa y me dice:
-SeMr, ipuedo ser yo designado curador o tutor?
&dpitardamente le responde:
-No, seiior, no puede por raz6n de sus aiios...
brlas Rliradaa Fisueiias de 10s otros miembros del Tribunal hacia mi

octogenario interlocutor, me doy cuenfa de mi poco atinada respuesta,
aunque tarde, pues me rectifico y doy la contestaci6n correcta de que
eraelcargoqueclesernpeiiabaloque leexcusabade sertutoro curador.
Con mi ambicionado titulo y una experienoia rica en emociones y
conocimientos como funcionario ~ b l i c o periodista
,
y estudiante universitano, regresk a mi querida ciudad natal, donde desafiando aquel
yroverbiode que “nadie es profeta en su tierra” decidi abrir mi bufete de
abogado y enfrentarme resueltamentecon las dificultades que me deparan la lucha por la vida.
AI llegar a la Estaci6n de 10s Ferrocarriles encuentro a mi madre en
un deplorable estado de animo, y, al abrazarme, invmpe en Ilanto,
mientras con palabras entrecortadas me comunica que para no interrumpir mis examenes finales me habia ocultado que la enfermedad de
mi padre, anunciada,sin mayor importancia, tenia consecwncias mas
graves; estaba paralitico y sin habla. Por otra parte, como 10s malos
negocios le tenian al b o d e de la quiebra, ofreci6 a sus acreedores
entregarles nuestra casa de la calle C o l h , que era el unico bien que
poseiamos. Mi maare termin6 diciendome que estibamos entre la ruina
y el descddito, con unadeclaratoriade quiebra pendiente. Y me repetia,
abrumada, que yo era la unica esperanza de salvacgn.. .
Debo confesar que este cuadro desgarrador que con crud0 realismo
se me relataba, lejos de-irimirme y desilusbnarme de la vida, mk dio
nuevas fuerzas para luchar con mayor tenacidad, con la esperanza de
devolver la salud de mi padre y sacar a la familia de la miseria que le
acechaba.
Fue un choque emocional tremendo el encuentro con mi padre;
estaba tendido en el lecho, sin haMa, con todo el lado izquierdo del
cuerpo paralizado. En su mirada, que reflejaba profunda desesperacion,
comprendilo que deseaba decirme. Le di esperanzasde recuperacgn, y
con palabras de optimism0 agreguk que yo venia preparado, con mi
titulo de abogado, para enfrentame con sus acreedores y salvarlo de la
quiebra. Y que con esa poderosa arma que con tantos sacrificios me
habia ayudado a obtener, el, mi madre y hermanos tendrian todo lo
necesario para subsistir holgadamente.
El mismo dia empeck a tomar las providencias mas urgentes. Llame

al interesado por la compra de la casa, 9 despuis de exigir hasta donde
pude para obtener el precio mas alto, llegamos a un arreglo.
Como la suma convenida no alcanzaba a cubrir todas las deudas, de
acuerdo con mi madre y el tacit0 consentimiento de mi padre (su principal preocupacion era no ser declarado en quiebra), se procedio a vender
10s muebles y fitiles de la casa y del negocio, reservandonos lo indispensable para amoblar nuestro nuevo hogar, en una peqwiia y modesta
casita que tomamos en arriendo en la misma calle.
Alli instali mi estudio de abogado,junto con el talentoso compaiiero
de Leyes Hernan Bonilla Vicuiia, resuelto a vencer cuanta nueva desgracia u obstiiculo se atravesara en mi camino. El ejemplo de mi padre,
que en su vida no hizo otra cosa que trabajar y vivir para darlo todo a la
familia, sin quejamas se tomara un descanso o unas vacaciones,me hizo
meditar en la grandeza de su espiritu, al cual yo tenia la responsabilidad
de no defraudar y si corresponder con creces...
Mi padre era un hombre de pocos y buenos amigos; uno de ellos era
nuestro vecino don Felix Gondlez, dueiio de la principal panaderia de la
ciudd y hombre acaudalado, de generows sentimientos,que, impuesto
de la desgracia en que habiamos caido, se apresur6 a ofrecerme un
pristamo, sin intereses y a largo plazo, que me permitiera instalar mi
estudio profesional en forma decente ...
Don Felix, ademis, me entrego varios documentos rnercantiles para
su cobrojudicial; me recomendo tambikn al principal y rico industrial de
La Serena don Adolfo Floto, dueiio de la fabrica de cerveza, de la usina
electrica y de varias explotacionesmineras. Don Adolfo me tom6 como
abogado auxiliar del asesor legal de la empresa, don Nicolas Marambio
Montt. Se me fijo un sueldo mensual de cincuenta pesos. Est0 ocurria en
el aiio 1923.
AI poco tiempo trasldk mi bufete de la calle Colon a un edificio en el
centro de la ciudd, en la calle Cordovez, y logri fomar una numerosa y
selecta clientela. Con ella se me abrieron las puertas de la prosperidad y
el bienestar economico; a tal punto, que pude casarme tres aiios despuks
y mantener lacasade mi madre y hermanos, ademas de mi propio hogar.
A la abogacia le dedicaba todo mi tiempo. Por esos aiios existiaen La
Serena un cuerpo de abogados de gran fama y experienciajuridica, con
10s cuales era muy dificil competir y menos superarlos en elocuencia y

domido de la8 tkyes ckndo haMa necesidad & cmiMt&m &a lo$
a l m s en la Cork de Apeladones.
Si em-,
yo no cejaba en emuiaplos', moddo por lo ambicidn
juvenil que me animaba, y mforzado con Issdlida pmpamddhque tenia
en Demho Civil.
Los mis destaodaos jutiscohcialhl y abogadas del foro serenense
e m don Antonio N r r e Mercdo, don NicolAs Marambio Montt, don
Audio del No, don Erhesto Peiiafiel, don Fortunato Pedta, don
Alejandro Siliberto, don Ambrosio Rodriguez, don H e m h Bonilla Vicuiia, don Sigisfredo Solar;y de Coquimbo, 10s colegas don Humberto
Alvarez Suirez. don Luis h r e r a y don Osvaldo Palominos.
Ya en el aiio de 1924, c ~ r mi
l esmdiode abogado sdlidamenteconstituido y 0-0,
pude dar satisfaccidn a mis ideales politicos, y,
como miembro de la hventud Radical, reorganicb el centro de propaganda, y nos instalamos en un magaificolocal de dos pisos cerca de la
Ram de Armas. Llegu4 a ser presidente de este movimiento politico
juvenil, cargo que dyempeiib por un largo periodo. Junto con eso
ingresd a la Asamslea Radical de La Serena y a la temida institucidn
masdnica, hoy reconocida aun por sus miis intolemtes enemigos como
una de las fuenas de mayor jeraquia en la defensade la libertad y de la
dignidad humana.

R E A L I D A D D E U N A I L W S I O N ...

En ~quelloe&as que me vine a antiago a proseguir mis estdios, por
recornendaeiones de algunas migas suyas, mi modre, en uno C sus
viajes a la capital, habia logado ubicarme como pensionista en una casa
de familia, la cud recibia “hubpedes” muy seleccionados.Esta casa-se
hallah en calle Mercd. cerca del cerro Santa Lucia. h e ahi doade
c o m i a una hermosa niia de catorce aiios, de larges trenzas doradas, y
de cuya extraordinaria betleza quedi subitamente preadado.
La niile era hga de don Juan Francisco Markrnann Villagda, alto
funcionario del Banco de Chile, el cud por aquel entoncesregresabacon
su familia del Norte, con la resolucibn de instalarse en su quinta de
Nuiioa, en compaiiia de su esposa, doiia Ana Reijer, y de sus hijas,
Laura y Miti, cuyo chalet en construccidnestaba pr6ximo a terminarse.
Bs la propiedad donde actualmente vivirnos.
A rnedida que me acercaba al tinnino de mis estudios, y mientras
luchaba por mejorar mis medios de subsistencia en Santiago, mi ilusidn
de conquistar el mor de tan seductorajoven, cuyo nombre de pila era
Rosita, pen, a quien tad0 el mundo Uamaba por el apelativo familiar de.
“Miti”, se hacia d s y 4 s dominante.
Mientras la “pololeaba”, s6lo me atrevia a cortejarla con mvitaciones al p a w del Parqrae Forestal, al que la juventud romintica habia
conatimido en el rendez wus de rnoda de e8a ips;d cine o al Sal& de
TC de la cam Ga@hy C h w s ; y como mie reaursm eran muy escasos, y
p r o m pertc era tambiin de r i g ~ r m
aquel entoncesinvitar a la madre o
hennena, me veia en grandes apuros econbmicos, por lo que debia
recprrh. a Ias caaas de ernpaiio para gnwesFme de fondos y armaizar
asi, en lo gosible. mig. deseqdibradas h m a s ...
El primme4~rificaai~
h e el v i d h que me hrrbia conaprado mi mdre,
a#w en ckfh&b8 petd
no lo pude rescatar. DaspuC empeii6uno
debdm~0equefimnabanmiiropcFo loquemeobligabm,cuando

....

vencia el prkstamo, a quedarme en cama en la maiiana, para que un
compaiiem de toda mi confianzatuviera el tiempo nkcesano para llevar
a la agencia el que llevaba puesto, y empeiiarlo a su vez, para con su
product0 salvar el tern0 en garantia.
La cam de pr6stamo a la que recum’a, que por ironia llamabase “La
Equitativa”, se hallaba en Alameda esquina de Santa Lucia. Esta de
mas decir que la explotacion de 10s agencieros era inicua; y tanto, que
cuando no se rescataba la prenda cancelando 10s altisimos intereses
penales con que entonces se esquilmaba a la clientela, el agenciero
quedabase con ella por un precio verdaderamente miserable.
La explotaciondel negocio prendario tenia, adernas, otro desagradable cariz, sobre todo para mi: cada vez que se rescataba uno de mis
ternos, tranaunia por lo menos una semana antes que el traje perdiera
el tufillo a naftalina, substanciafuerte, ademas de antipiitica,que servia
a la agencia para defender las ropas de la accion de la polilla. Naturalmente, este aroma hqia disminuir mucho mi prestigio de pretendiente
de gustos refinados...
Mas pese a la explotacionde la cual fui victima, lo importanteera que
no me faltaba el dinero para salir en compaiiiade Miti, lo que me hacia el
hombre mas feliz del mundo, aun cuando su hermana se viese obligadaa
actuar como “violinista”, expresidn chilenisimacon que se designa a la
persona que acompaiia a una pareja de enamorados, con la mision de
impedir cualquier intento de efusiva espontaneidad.
Desgraciadamente, 10s escasos recursos con que contabatno me
permitian repetir sino muy a lo lejos estas expansionescolmadoras de mi
dicha.
Mi falta de fondos para las invitaciones contrarrestibalas con agradables veladas musicales en la pension, aprovechando al maximo el
piano que por fortuna alli existia, donde ejecutaba lo.mejor y mas
romhtico de mi repertorio, a fin de despertardefinitivamenteel amorde
Rosita.
Cuando ni las invitaciones ni mis inspirados conciertos de piano
produjeron el resultado apetecido, recurri a mi arma favorita: el baile.
Para eso acudi a un viejo fonbgrafo de la casa, en el que colocaba
cadenciosos valses como “El Danubio azul”, “Fascinacibn”, “La
viuda alegre”, “El conde de Luxemburgo”, “El encanto de un vals”,

etc., de moda en aquella Cpoca. Y enseiik a bailar a Miti, que muy pronto
se revel6 m s610 como una vaporosa danzarina, sino tambikn como una
adorable muchachita, que superando su cortedad de genio, empez6 a
responder a mis anhelantes reqwrimientos amorosos.
Asi past5 el aiio 1922. Luego elia se instal6 definitivamente con su
familia en la quinta que poseian en Nuiioa, donde yo la visitaba con
asidua frecuencia.
Ese mismo aiio yo debia regresar a La Serena con mi titulo de
abogado para instalar en la “patria chica” mi estudio profesional,como
lo he retatado en phgihas anteriores. Antes de partir nos comprometimos
en secret0 y nos hicimos un scncilb cambio de esas fhgiles argollas que
en el lenguaje sentimental se llaman “ilusiones”, con mi formal promesa
de volver cuando ella terminara sus estudios de humanidades.
Cambiamos desde entonces una nutrida y apasionadacorrespondencia, la que para mi h e trascenkntal en ems momentosde mi vida, pues
la situacioa de mi padre, invalido, arruinado y con tanta familia, ha&
d s dificil la pesada carga economica sostenida sobre mis hombros, que
a veces me parecia un problema sin soluci6n.
s de aliento, 10s valiosos consqbs emanados de la q w era
niiia y sus dlidas expresiones de amor, contribuyeron a
a1 fuerza y wguridad, que poco tkmpo despvCs logrk tener
ito en mi estudio de abogado. Miti dio sus e d m e w s finales en el
eo N . O I de Santiago. Lo hizo en forma tan brillante, que lie& a
spertar mi envidia, sobre todo en Matemiticas, donde obtuvo tres
coloradas, es decir, distinci6n unftnime. ram0 en el cual yo -lo digo con
cierto pudor- nunca pude obtener, que yo recuerde, una bolita roja y si
muchas negras...
A los pocos dias Miti recibia sendos diplomasde Bachillerato: uno de
Matemiticas y otro de Humaniddes.
Fue en que1 momento cuando ella me avid que podia hablar con su
padre. Mas, en forma muy diwreta, me dio a entender que el seiior
Markmann no estaba de acuerdo con nuestra resoluci6n de apresurar el
matrimonio. No obstante, con objeto de no martirizarme, agregb en su
carta que “los detalles te 10s dark personalmente en Santiago”.
Com’ a la capital con gran congoja, per0 dispwsto a vencer la
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B I l W eost6s y tlfectutwa, COB t a w patsmal, me plante6 lo dum y
dificil que habia sido para mi salvar y ayudar a mi -a,
y que 6sta
a
‘*teniendanecedad absoluta de qmi,directs proteeocih, y, en
conseeueneia, tenia un denzcho preferential pma que todo mi -yo se
rsciarca en &a, antes de pensw en fomar rn nuekro hogar.
No g e ftm.@iai#wencer la resistencia del &or Markmann, y, en
vqu#ad,numa mdi6 Msd punte de vista. %lo la decisiva in&encia de
Miti him q&, a Ytiha hora, diem su canamtimiento para pader casarnos, lo que hicimos en privado en la quinta defiuiioa, el 24 de febrero de

a-

1926.

A s i d amor, que iba+acolmarmede Wkidad, daba a la vez a la mta de
mi desrino una nueva inspiraci6n con la presencia de otra mujer en mi
vida, ademds de mi madre: la de la lindajolrencita a quien el rnundo que
la rodeaba llannaba “Miti”.
Ahoracomprendo ensuplenitud, en mi caritcter de padre y abuelo, la
de mi suegro amis aspuaciones de novio, porque en verdad 61
-sicion
no s b b tmtaba de velar por la feliGidad de su bella y adorada hija, sino,
ademb, por la seguridadde mi Earnilia, de lacual yo era el iinico sostin.
R m i k d r d i d o de abogado,eon escasa dientela, sin parientes @erosos, con un padre arrUinado e invdlido, sin influencias de ninguna
especk, y con la obligacih de sostencra tan numerosa familia, no podia
ofrecer a nadie una expectativa promisoria.
Con r a z h mi s u e p lesdeciaa susintimosdel Banco de Chile que el
pretendiente de su hija era “un bwen muchacho, per0 sin n h g h pome-

&’.
f i b s i~&
tasrde,gstgs amigos de cden Juan-tuarimn la humorada de
mvhml0 a almmewd din de la TuamsdeG~
del Mando, c u a n b a w i

oon&wunMt

h h i d a m c i a de :hReg&btiaa. Btl fiddel 4-

$ a & h don Puan p s a oon e& m
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U dia de nuestro matrimonio, el 24'defebrero de 1926.

Despu& de estos recuerdos, creo que tengo derecho a una breve
mflexibn:
Como todos 10s seres humanos, he tenido prohndos y lacerantes
dolores, pero todos ellos han sido compensados por la compakra que
me dio el Destino y el d i d o hogar que ella form6 a mi lado. Por eso
deseo repetir aqui -dindoles valor personal dentro de mi espiritu- 10s
serenos e inspiradosversos con que el poeta Amado Nervo finaliza uno
de sus mas bellos poemas:

AI poco tiempo, mis actividades profesionales, ampliadas al pp~ertode
Coquimbo, hicieron amentar considerablemente mi clientela, lo que
me permitia selecciopar aquellos asuntos d s interesantes y que me
pmporcionaran un mas seguro rendimiento.
La prosperidad econ6mica de la cual empezaba a disfrutar la apmvechi en magnifKas inversiones: en plena Plaza de Arms adquin U M
amplia casa de dos pisos, que a h conservo, donde instalc mi estudio y
trasladi a mi joven familia; contigua a ella ubiqub a mi madre y krmanos.
Ademas, se present6 la ocasi6n de adquirir el diario La Prensa de
Coquimbo, aquel del que fui corresponsal en Santiago cuando era estudiante, y, d s tarde, ElChileno de LaSerena, que perteneciaalacuria.
Tuve tambiin la posibilidad de tomar la representaci6n de 10s autombviles y camiones Dodge y Chrysler, y, con el fin de explotar ese
negocio, constituimosuna sociedad colectiva con un pariente mio, para
cuyo efecto instalamos un local adecuado y una estaci6n de servicio.
El negocio result6 esplkndido. Per0 este apogeo tuvo una consecuencia que pudo hakrme sido fatal sin la ekrgica y oportuna intervenci6n de Miti.
La fama que haba adquirido con estos buenos negocios y mi profes i b , hizo que se me enviaran invitacionespara partkipar en partidas de

bacmt y p6ker que se organizabanen el Club Social, donde concurria la
gente m h conocida y pudiente de la ciudad.
Desde el primer momento me deslumbr6 el embrujo de las cartas,
sobre todo en el bacarat. Esto me permit%, con cierta frecuencia,
obtener fuertes ganancias.
Como la suerte me acompaiiaba, encontd el asunto fascinante.
Miti desde el primer momento se dio clce’ntade esta inclinackh mia
por eljuego, y en forma insistente quiso alejarme del Club, kiCndome
ver que comprometia mi d u d con las recogidas a las dos o tres de la
maiiana, ya que al dia siguientedebia levantarme tempano para atender
a mi numerosa clientela.
Durante un par de meses emple6 la via de la persuasih y de las
buenas palabras; mas yo, seducido por la a t r a c c h del azar, que tanto
me favorecia, lejos de hacerle caw empece a molestarme, y reiiimospor
primera vez.
Una noche, cuando desde el Mc6n de la casa vi0 que las lwes de la
sala de juego del Club e s t a h encendidas, baj6 con una amiga y,
apvechando el pavimento de piedras de lacalle donde Cste se encontraba, empezaron a dispararlas contra las ventanas, con el consiguiente
estkpito de los vidrios quebrados y la sorpresa de 10s k o s .
Acto seguidoe n t h al Club y pidid hablarcon el presidente. a quien le
enrostro que estaba violando la ley ai permitir juegos de azar en un
centro social.
AI retirarse le notifico que elta vendria cada vez que yo concurriera a
la mesa de juego.
Por supuesto que el presidente y todos 10s socios, indignados por su
actitud, me rogaron que no siguiera asistiendo a la sala de k a r a t . pues
comprometia el “prestigio” y la tranquilidad de la institucion.
A la noche siguiente,a1pretender entrar nuevamente a1 Club, para mi
sorpresaencontd cerrada con barra la puerta principal, con orden de no
dejar entrar a nadie.
LOSdirectores se pusieron firms para deshacerse de tan inccmfortable Socio.
Obstinado, me hice invitar entonces por un grupo de damas que
jugaban partidas de poker en sus respetables hogares, donde fui muy
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bienacia&bC Qipdqmnencant&@ cuwdo les enseii6unjuego much0
mi% emocionante y Eicil que &e: el bacamt.
TmsqUnid paa semana sin que Miti reaccionara. A d e d s , todas las
noqies 1
s damas cambiaban dp lugar de juego.
Hasta que al fin un dia estalld la bomba.
Miti l e infoqarse ddnde sejugaba esai noche, y a eso de las dos de
la m@maapar&d con un carabinero,a quienpreviamente,con el text0
de una publicaci6n del diario local, donde el Gobierno d a b instrucciones a la policia para dar una batida al juego clandestino, convencib de
que la acompaiiaraconobjeto de verificarel hecho, en el lugar que ella le
seiialaba con calle y n8mero de la casa.
Abrir la puerta, ver apareceren el umbral de la sala a mi mujer con la
fuerza piiblica y prcoducirse un pinico general, fue una misma cosa. El
desbande de seiioras que abandonaban cartas, fzhas y dinera, al grit0
de: “iMiti con un carabinero!”, h e tolal.
Una vez disuelta la reunidn, mi esposa se retir6 con el representante
de la ley ...
7
Al dia siguiente, 91 comentario obligado en la ciudad fue la atrevida
intervenci6n de Miti, la que dividi6 a 10s serenenses entre quienes la
censuraban y 10sque celebraban su valentia y decisi6n para combatir el
juego clandestino.
E4 vencido y perdedor en esta ofensivafui yo, porque se me cerramn
Eodas las puertas donde podia encontrar entretenimiento para el vicio
que habia adquirido.
Y,como golpe defintivo, pocos dias despubs, Miti tom6 pasajes para
Santiago con nuestras dos hijas y se dirigi6 a casa de sus padres. Antes
de partir, me dejb una carh en que me advertia que no regresaria hasta
que no le prometiera que dejaria el juego para siempre.
Todas estas desagradablesincidencias, comentarios y criticas corn-metierran seriamente mi tranquilidad y, a d e d s , mi prestigio profeSiOnaL

Abandonado en mi casa, solitario, comenck a rneditar acerca de

d m 0 Qude ser amsfmlo al jWgQ, mtandca ne tenia newidad de
recumr a 61, ni siquiera como recurso desesperado para ganar dinero, el
que, afoI$un&mente, no me hm’a fdta.
Sametitindomea un verddiw rputoaa&lisis,desoubrique 10sjuegas
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de azar, y muy especialmente el tlacarat, de lacil comprension y de
hpida pirdida o ganancia, tenian una atracci6n que coiricidia con mi
temperamento y, d s que todo, con una posicidn animfca frente a la
vida.
Para mi, el Destino depara a todos 10s seres, por lo menos una vez en
la vida, la oportunidad del tiiunfo o del txito, que &lo saben aprovechar
aquellos dotados del poder de decisi6n y arrojo.
os timoratos, 10s vacilantes, 10s cobardes, dejan pasar, en cambio,
esa y cien oportunidades m b cuando la suerte les sonde.
Fen6meno semejante ocurre en el juego del bacarat.
Los indecisos, cuando llegan a ganar, se abstienen de aniesgar UM
segunda postura, o la achican, cuando las cartas vienen en un “suite”
favorable que se repite 3, 4, 5 y hasta 10 veces y mhs.
Per0 esta seductora atracci6n del azar,hube de convencerme, llevaba la secreta y peligrosadestwci6n del espiritu y el valor del trabajo.
Efectivamente, no pude dejar de reconocer que muchas veces me
costaba un gran esfuerzo ir a alegar un asunto en la Corte despuCs de una
noche de juego, cuando en pocas bra’s ganaba o perdia 1O.OOO pesos,
mientras que con el trabajo profesional recibia, a lo mks, honorarios por
ZM 6 300 pesos, en UM excarcelaci6n, por ejemplo.
La destruccibn de la nocibn del trabajo, virtud fundamental de una
sociedad civilizada, me ayud6 a recuperar mi equilibrio emocional y
renunciar para siempre a la tentaci6n peligrosa de 10s niipes.
Ademis, este vicio tan difundido enerva 10s mas generosos sentimientos humanos y transforma a 10s seres en irresponsablesy materialistas. Y a la larga 10s conduce a la ruina moral o a su autodestruccibn.
Este sever0 anilisis sobre mi comportamiento; unido al dilema que
Miti me dej6 planteado en su carta, me hicieron correr presuroso a su
lado para presentark mi rendici6n incondicional.
En homenaje al valor moral de mi compaiiera, que luch6 con tanta
energia y perseverancia para arrancarme de las garras tentadoras del
vicio, consign0 en estas piginas esta sincera confesi6n: sin su ayuda
jam& habria surgido en la vida y mucho menos alcanzado la hesidencia de la Repiiblica:

Mi cum h e tan definitiva, que desde entonces jamas volvi a tomar
una &a en mis manos, no obstante haber visitado en varias ocasiones
10s casinos de Montecarlo, Niza, Rio de Janeiro y otros de fama mun-

dial.

Capitulo XI

E L G O L P E M I L I T A R D E L
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CAIDA DE ALESSANDRI
Mientras tanto, en la capital continuaba desarrolkndose, desaprensivamente, la total desmembracion del movimiento del aiio 20, agudizkndose las luchas entre partidos aliaaOs e incluso entre 10s propios parlamentarbs y dirigentesradicales, hasta que la presentaci6.ndel p y e c t o
de “dieta parlamentaria” encendi6 la chispa del plpe militar del 5 de
septiembre de 1924.
Este movimiento castrense h p u w una Junta Militar que irmmpib
con un programa 6 trece puntos que, d k i k n t e y por unknimidad,
apmhom las Cdmaras sin discusibn ni lectura, con la sola excepcih de
la voz de pptesta de Pedro Le& Ugalde, quien emocimadsunentcdGo:
seiioa Presideate: yo me rebeb ante esta m m i f e s t d h de fuerea que
qecutan militares de mi tiem,ante este reto b o m i 21 p w h chileao.
No ha si$o en ni-n mumento mi mte&
tratar de oponennc a hs
detenninacjlcMsesque deadoptar, per0 m puledo &.jar de decir que el
Ministerio est6 violando n w t m s dmxhos, y es em,&Resldente, lo
que me indigna. Y si quiere a~allarmi voz dentro de un reghmento,
cuando no se respeta una Constitucih, que quede, por lo meao%, seiior
Presidente, formulada mi &s enwca protesta.

La actitud tan servildel Parlamento hizo reaccionar a la Junta Central
Radical, la que aprobb en la mima nocbe un en&gico voto de protesta
contra el pronunciamientomilitar y un xuerdo para ir en defensa de las
libertades publicas, lo que me p d u j o tan honda impresiba,que tom6 la
inkciativa,en la Asamblea Radical de La &sen% para secundar ese
movimiento restaurador del r6gimen civil y repvMkano de Gobierno.
Por otro lado, la renuncia y la caida de Alessandri, que era en el fond0
lo que buscaba la reaccibn al mover sus hilos conspirativos, comenzaron
a hacerse cada vez mis inminentes.
Se logd tambi6n movilizar a la Marina, con el prop6sito de que la

Jmm MMtm-$$ma que AleSindPi.swiltsentase del gds con permiso
comtkocioml y al mima tiempo se declarara la disul.uci6.ndel Con$ITSO.
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El P r e s b n k Alessandd, impmeMo deestosiacuerdokiy terniendo ser
vejado por las FQH& Armadas sublevadas y porsus adversarios, que,
desbordantes de jlibilo, celebraban estos acontecimientos en medio de
las mas soFces injurias, solicit0 asilo en la Embajada de 10s Estados
orteadhca, que lo acogi6 don todbs 10s honmes de un Jefe

Rcnuqciw de Alersundri

La Junta Militar le otorgo entoncesgarantiaspara su salida del pais en su
calticter de kesidente, y como una ausencia temporal: Alessandri. sin
embargo, en un gesto de dinidad que lo honra. present6 al Congteso la
renuntid de su cargo.
El dia IO de swtiembre de 1’924, resguarddo. o vigilado, por la
fuerza pliblica. abaqdon6 el pais por la via de L o s Andes.
AI dia siguiente. la Junta Mititar acordd la disoluci6ndel Congreso. y
asi se consum6 d’total derrumbe institucional de la Repliblica, con el
benepPcito y el alborozode 10s derrotadosdel aiio 20. Habian derribado
al simbolo de la revoluciBn y al nuevo Congreso, per0 la verdad es que
en grae p a e contribuy6 a desencadenar esta catktrofe institucional la
acci6n suicida de las propias fuerzas de la Alianza Liberal.
Derrocado Alessandri. se nombra una Junta de Gobierno compuesta
por 10s Generales Altamirano. Bennett y el Almirante Nef. fie1reflejo de
las fusrzas waecionariasque habian conspiradocontra Alessandri y 10s
partidos reaovadores.
Cm el ~olpedel 5 de septiewbre se habia conseguido revtaurar la
hegemonjade 10s gobiernos olig&rquicosdd pasads, per0 en la dcialidad joven del Ejercita se produjo UR unhirne dewontento por el gim
que las Generales y Almiranres le Babkm. dado A mwimierm militar.
Despw6s de u n a a o s t e a i d ~ . ~ ~ a i i a d e l s a d y
i ~demlaoh i a . contra
el.&ci23 de enem
la Junta de Gabkrno y su W i n l s t t h dwanripwo,a~b,
de 1925. o sea. cuatro meses despuh deldewrocarnientode Alessandti.
ye subledarm las qimiehtos de .i~43uank%n&Santiago y apresaton

a 10s Generales Altamirano y Bennett y a1 Almirante Nef. que fueron
sorprendidos tomando te placidamente en 10s comedores de La Moneda, comentando 10s rumores de la calle sobre un posible golpe preparad0 para ese’dia...
iEn tal ingenua seguridad fueron apresados estos altos restauradores
de nuestra obstinada oligarquia santiaguina!
Se nombro una nueva Junta de Gobierno compuesta por don Emilio
Bello Codesido, el General Dartnell y el Almirante Carlos Ward. La
primera mdida de 10s miembros de la nueva Junta, decididos partidarios de Alessandri, fue llamar al Presidente depuesto a traves de un
telegrams, para que reasumiera el Mando Supremode la N d ,reshurara el Gobierno civil e hiciera que lm militares se reintegtslran a SIBS
cuarteks.

Alessandri decidio aceptar las condiciones puestas por la Junta en el
telegrama y regresar al pais. Sin embargo, los acontecimientos posteriores impusieron un rumbo distinto.
La recepcion tributada a Alessandri por la poblacion de Santiago. y
que yo presencii des& la Alameda, fue apoteosica. verdaderamente
conmovedora.

De inmediato don Arturo se dio a la tarea de llamar ii una Constituyente para darle a Chile una nueva Constitucidnque reemplazara a la de
1833. Se trataba de cambiar de raiz el rkgimen parlamentario. con sus
rotativas ministeriales. por el rkgimen presidencial. donde 10s Ministros
dependen de la exclusiva confianza del Presidente de la Rephblica y no
de 10s votos politicos de 10s parlamentarios.
Como el Congreso habia sido disuelto y la Junta Militar no aceptaba
su reincorporaciono convocatoria. hecho que a Alessandri lo tenia sin
cuidado. se nombro. con fecha 7 de abril de 1925. una Comision Consultiva. de acuerdo con todos 10s partidos. para estrdiar la organizacion y

convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

Esta Cornision Consultiva aprobb un proyecto de nueva Constituci6n
“presidencialista”, y por presi6n de la Junta Militar, que actuaba entre
bastidores, se resolvi6 que debia ser votada en una consulta directa al
pueblo, por medio de un plebiscito, derogkndose el “acuerdo” con 10s
p&dos politicos, querequeria su aprobaci6n por una Asamblea Constimyente.
Radicales, conservadores y comunistas se opusieron al plebiscito, y
exigieron el cumplimiento del “acuerdo”.
Ea nada pesaron estas voces disidentes: 10s dados estaban tirados.
La espadamilitar habia decidido el cambio. Y Alessrrndri obtenia asi su
mas sonado triunfo contra m o m y cristianos, al conseguirel termino del
regimen parlamentario.
Era la revancha, sin sangre, de la Revolucion del 91.
El 30 de agosto se llevb a efecto el plebiscito, despub de una
desbordante y sostenida campaiia, dirigida personalmente por don Artwo, que ecGpso,las protestas de todos sus adversarios.
El plebiscito consultaba tres cedulas de distintos cdores.
La cidula roja representaba la aprobacion de la nueva Constitution
“presidehciatista”.
La azul, la mantencion del rkgimen parlamentario.
La blanca, la abstencion.
La c6dula roja obtuvo una aplastante mayoria: 128.381 sufragios.
Las cdulas azul y blanca alcanzaron poqukimos votos.
Conservadoresy comunistas votaron por la cauls azul, y los radicales terminaron votando por la blanca: la abstencion.
Aunque simpatizaba con la formula del “Leon”, deSpues de haber
presenciado desde la tribuna de prensa del Congreso Nacional la orgia.
en que se debatian hombres y colectividades politicas, voti, sin embargo, mmo soldado disciplinado, por la orden de partido: la abstencion. Era la primera vez que sufragaba como ciudadano elector.
La nwvaConstitucion, que en el futuro se Pamaria Constitucibndel
25, fue pmmulgada solemnemente el 18 de septiembre de ese mismo
aiio.

A pesar de este triunfo, Alessandri enfrenta un escollo inesperado: su
Ministro de Guerra, el Coronel IMiiez, surge arbitrario y despotico,
atropellando su autoridad presidencial.
Ihiiiez ordena mi detencibn en La Serena
Con motivo de una intervencion mia en la Asamblea Radical de La
Serena, donde ataquk el incumplimiento del acuerdo de la Junta de
Gobkrno que exigia el retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles,
present6 un voto de protesta con encendidos considerandos, que fue
aprobado por whmacion y reproducido por la prensa santiaguina.
Dicho voto lleg6 a comcimiento del Ministro de Guerra. que sin m i s
t r h i t e s orden6 al C o d a n t e del Regimiento Arica de La Serena
que su autorfueradetenido y puesto a disposicion de la Justicia Militar.
La orden, por escrito, fue dada al Prefecto de Carabimros, Comandante Aquiles Frias, amigo personal mio, qukn, con muy buenas maneras, me arrest6 a la salida de la Estacibn de 10s Ferrocarriles, donde yo
acababa de llegar de un viaje al vecino puerto de Coquimbo.
Me invito a subir a un auto, per0 yo lo convenci de que fwiramos a pie
hasta la Prefectura. Tomado de un bram por B y del otro por su
ayudante, esperk llegar a la Plaza de Armas para poner en pritctica una
idea que me riaci6 en el momento mismo de mi arresto, una vez impuesto
del tenor de la orden: huir y refugiarme en el Club Social de La Serena,
porque la orden no se extendia a allanamiento de domicilios privados.
Asi lo hice. Cuando me encontraba a unos cincuenta metros del Club
Social, aproveche un descuido de mis confiados aprehensores para
soltarme y lanzarme en veloz carrera. Ya dentro del Club, fui amparado
inmediatamentepor su presidente, que era nada menos que el Secretario
de la Corte de Apelaciones, don Enrique Vergara, quien convencio al
Comandante Frias que incurriria en flagrante delito de violacion de
domiciliosi me arrestaba en dicho recinto sin orden de autoridad competente. El Prefecto acato la protesta del presidente, y se retiro para dar
cuenta a su superior del fracas0 de la mision.
En el wto, asesorado por el seiior Vergara, redacte un recurso de
amparo a la Corte de Apelaciones para que se me dejara en libertad, y en
un “otrosi” pedia que se notificara al Comandante de la Guamicion,

Mi detencionprodujo gran revllklb & i ~lachda.6. y media poblacicin de
La Serena pas6 por el Club donde me habia refugiado para exteriorimrme su solidaridad; estaban t d o s dispuestou’a impedir que fuera yo
flcio. para cuyo eferto se orgpnizwn guardias. especial;
mente de jovenes. que se opondrian a la entqda de la fuerza publica.
AUI’ pernocti, y al dia siguiente. pwsto el recurso de amparo en el
primer lugar de la tabla. concurri. rodeado por -una muchedumbe. a
defender personalmente mi libertad, la que obwve por resolucibn uniinime de la Corte.
Dias mis tarde me tocd asisti! a La Mmeda a una audiencia COO el
Presidente Alessandri. como miembro de una comision especial que la
ciudad de La Serena enviaba para obtener del Gobierno que la Corte de
Apelacbnes no fuera trasladada de su asiento.
Fuimds recibidos con afabilidad e ipteris por el seiior Alessandri; sin
embargo, su mircca y su rostro acusaban cansancio y honda preocupan gran-sohrrsa mia. al despedirme. y sin que yo hiciera ninguna
ncia a mi detencion odenada por el Ministrode Guerra. me pidi6
que me quedara un momento en el salon. pues estaba al tanto del
problema. ya que la directiva radical de Santiago se habia acercado al
Mandatano para pedirle su intervencion en mi favor, IO que no fue
necesario dada la ripida y o p o r t u ~
resolueion de la Curte de Apelaciones de La Serena.
Don Arturo tenia la costumbre de informarse previamente sobre
cualquier visitante que le SolicitaFa audiencia; por eso sabia que yo era
un dirigente radical de La Serena. qua profesaba gran simpatia par SM
persona. que. ademis. era partidario suyo y que habia defendida entre
10s radicalesde era ciudad la reformaeonstitucianak“presidenaialiata”.
Don Arturo me alento para que siguiera Cuahmdo dedtro de mi
partido. a fin de que esa colectividatl fuera el vemhdem adalid de las
libertades plblicas. Me expreso que astaba wnvencido de que Ibaiiez se
encaramaria en el PodeP. haciendww eleglr Presidenrede la Repiiblica.
!3egun su opinion. iste wa un hurnbre sin ningun tino ni erperiancia.

coma lo haba demostrado la inconsulta medida que tom6 al ordenar mi
arresto, atropellando su autoridad presidencial.
Me agregb, ademiis, que no podria soportar por mucho tiempo esta
situacih desdorosa como Presidente, y que por este motivo tenia resuelto entmgar el Mando anticipadamente.
Muy conmovido por sus revelaciones tan sinceras, solo atin6 a decirle que deberia pensarlo dos veces antes de hacer d e j a c h de su alto
cargo, por las consecuencias irreversibles que tal determinacih podria
acarrearle al pais. !hbre todo cuando estaba tan @xima la expiracih
de su Mandato.
Don Arturo termin6 diciindome: “Mi amigo, usted es un hombre
muy joven y no sabe que 10s acontecimientos son mas fuertes que la
voiuntad de bs seres humanos”.
Y el lo de octubre de 1925, Aiessandri, obiigado por las circunstancias y la premditada desobedkncia de IbAiiez, que vejaba su autoridad
de Presidente de la Republica, salio de La Moneda como simple ciudadano, despuks de hacer entrega del Mando a don Luis Barros Borgoiio,
como Vicepresidente, su ex contendor en la eleccidn presidencial del
aiio 20.
Mi detencion, fuga, asilo en el Club y el amparo de 10s Tribunales de
Justicia me cokaron en el primer plan0 de la actualidad politica en las
provincias del Norte, y especialante en La Sarena. Gracias al criterio
arbitrario de Ibaiiez, precursor de un Gobierno dictatorial y personalists, las puertas del Parlamento se me abrierm al ser ekgido cadidato a
diputadodespuks de una lucha interna en todas las Asambleas Radicales
de la provincia de Coquimbo.

Segunda Parte

PRIMERAS JORNADAS
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Capihdo I

IBAfiEZ Y EL CONGRESO TERMAL

I

Una vez que el General don Carlos Ibtiiiez del Campo se hizo elegir
Presidente, tal c o r n lo habia pronosticadodon Arturo, se vi0 obligadoa
dar cumplimiento a la nueua Constitucion vigente, convocando a elecciones para eleqir la nueva Camara y el Senado.
Dorninado por su tendencia autoiitaria, ide6 la creacibn de un Congreso dbcil y benevolente, aprovechando la disposici6n de la Ley de
Eleccbnes que suspendia la obligafi6nde recurrir a las urnas cuando el
numero de candidatos fuese igual al nlimero de vacantes por Ilenar.-Por
ejemplo. si para eJegir cinco candidatos a senador por Santiago sblo se
presentaban y se inscribian cinco nombres. istos eran automiticamente
proclamados por el Director Electoral. sin necesidad de elecciones.
Ibaiiez se pus0 de acuerdo con todos 10s presidentes de 10s partidos
de derecha e izquierda. y en las termas de Chillb, donde pasaba una
temporada. confecciono con ellos una lista perfects, en que el numen,
de senadores y diputados correspondia exactamente a las vacantes que
habia que llenar en todas las circunscripciones electdrales del pais.
AI ser inscritas dichas listas en el Registro Electoral por 10s respectivos presidentes de partidos, 10s nominados en las mismas automaticamente quedaron elegidos.
Alli nacib, en el aiio 1939 el tan discutido "Congreso T e d " , asi
llamdo por el lugar dmde se geesto.
Esdeclacaevi~ciaqwalconfecci~n~lalista
lbaiiez resddeeuaa
las dsdestacadas y conocidas figunrs opositoras a su politica; personalidades que, ademire. se encontrabaa deportadas desde que el anterior
Congreso habia sido disuelto.
El haher &lo yolincluido en la listade 10s "termales". no obstante mi
actuacibn piiblica y 10s inoidentes onginados a miz de mi arrest0 en La
Strena, delaiom a que habia sido elegido en la votacibn intema de tcodas
las Asambleas Rackales de la provincia de Coquimbo par abrumadom
mayoria.
Ssrgummente lbiiiez nodiaimpoltancia a mi persona. yaFuera por mi

juventud e inexperiencia,o por omicer de todo relieve o signifiiacibn.
En suma, no era una arnenaza para su d i d o y autoritario rbgimen.
Durante la eleccibn intern de las Asambleas Radicales, donde tenia
como contendor al combativo y prestigioso comligionario Humberto
Ahrarez Suhrez. oriundo de Ovalle, me ocurrib una graciosaincidencia,
pmvocada por la imprudencia de un mozo del Club Radical ovallino,
donde se celebraba una desbordante reunibn para oir al candidato.
Estaba exponiendo mi programa en defensa de la civilidad y de las
libertades ptib4icas con encendido lenguaje, destacando mi decisibn de
combatir inexorablementey no aceptarjamks el yugo de ninguna dicradura, cuando dicho mozo me intenumpe y dice en voz alta:
Seiior, un recado urgente de La Serena: su seiiora anuncib que lo
vendria a buscar ahora mismo, pues usted tenia permiso para Ilegar sdo
hasta Vicuiia...
Una estruendosa carcajada y un sonoro aplauso acallaron la inoportuna voz que en tan descomedida situacibn dejaba al libertario candidato.
A pesar de d o , 10s radicales de Ovalle me apoyaron con sus votos.
Se e l i B yi un Congreso colaboracionista, donde la labor fiscalizadora y decritica era excesivamenteatenuada, casi imperceptible,lo que
hizo que varios diputados, entre 10s cuales me encontraba, levantaran
sus voces de pmtesta por la mantencibn de las arbitrarias medidas de
detenciones y relegaciones que se habian aplicado a 10s parlamentarios
del Congreso anterior, disuelto por el golpe militar.
Asi, habian sido deportados Ladislao Errf~zwiz,Jose Maza, Menuel
Hidalgo, Luis A. Cariola. Horacio Hevia, Luis Enrique Concha, Gond o Urrejola. Rafael Luis Gumucio, Santiago Labarca, Pedro Leon
Ugalde, Daniel Schweitzer, Carlos Vicuiia Fuentes. Eulogio Rojas,
Enrique Matta Figueroa. Rambn y Luis Gutibrrez Allende, Alfred0
Guillermo Bravo, Doming0 Dudn, Marcial Mora, Luis Alamos, Elias
Er&~riz, Leonsudo Guzmh y algunos otros.
Anteriormente habian sido deportados don Arturo Alessandri y su8
hijm mum.Fernando, Jorge, E d d o y Mario;el Coronel Grove y el
General Enrique Bravo.
Lus diputados que nos atrevimos a afrontar la ingrata y peligrosa

t a a de disentir ae la omnipotente voluntad dictatorial de Ibiiiez,
critics sus excesos y abusos de poder, fuimos pocos.
S l o recuerdo a Ignacio Urrutia Manzano, Manuel Muiioz Cornejo,
Rudecindo Ortega, Juvenal Hernandez, Juan Pradenas Muiioz, Santiago Wilson y Alejo Lira Infante.
Ibaiiez, ebrio de poder con su triunfo en las umas y el sometimiento
del pais, en vez de tomar la limpia linea constitucional y democratica
frente a un Congreso adicto que todo le facilitaba, cometi6 el incomprensible error de seguir su inclinacion natural de jugar un rol de Cesar
criollo, que a breve plazo le costana su caida...
Estadeformackh y desorientaci6ninstitucionallo llevaron adecir, al
leer su primer mensa& al Congreso, parodiando a Ciceron: “AI dar
cuenta de mi Mandato, en vez de deciros que he cumplido la promesa de
observar la Constituciony las leyes, podre deciros:juro que he salvado a
la Republica”.
Iba’tiez dictador

Sin experfencia politica alguna, IbGiiiez desperdici6 la magnifica oportunidad de ser el primer Presidente de Chile que iba a gobernar con la
nueva Constitucion“presidencialista”, en que 10s Ministros dejaban de
dependerde 10s caprichos parlamentariosy solamente necesitaban de la
confianza del Presidente de la Reptiblica.
Para poder comprender mejor el juicio que merecia la mentalidad
desp6tica de Ibaiiez en ese tiempo, es uti1 conocer la opinion de uno de
sus compaiieros de armas y colaboradores mas cercanos.
Aquiles Vergara Vicuiia, ex Mayor de Artilleria del Ejkrcito y Ministro de Justicia de Ibaiiez, autor de varias obras, dice textualmente en su
libro Ibdtiez, Cksar Criollo:
Desde que el Presidente se afirmo en 10s estribos de la seudoconstitucionalidad. empezo a mangonear su plan absolutista. Para mantener la adhesion
sumisa y abyecta de las Charas legislativas, hizo deportar en masa a los
diputados que podian alentar_alguna oposicion. Para que la prensa no
deslizara la menor critica, o siquiera informacion que pudiera serdesfavomble al Gobierno. lbatiez implant0 la censura periodistica.

Su @obiem, personalists, simtoso. a rams desorientedo. a pesar de
sus omnimodas fadtades, p-0
de contradicciones, deshaciedo.lb
ereado en la vispem, 'errado Ias mis de las veces en sus hombres y
procedimientos,es la confimaci6n idargiiible de la imgFovisaEi6a. de
la falta de lastre: vale decir, de aptitudes o principios derivados de la
tradieih o del eskudio.
Luego agrega:
Las dotes que dan la prictica, el estudio y el discreto entendimknto.
brillaron por su ausencia en el Presidente Wiiez y en la mayotla de WS
abulkos consejeros. La espada de IbAiiez fue fria, tidnica; per0 no s u p
pensar.

Ibiiiez, en verdad, era soldado de gran espiritu de m d o y con una
incuestionable personalidad. que imponia respeto. De ahi su influencia
en el EjCrcito, especialmente en la oficialidad joven, que lo dgug hasta
el moment0 de su caida.
Sirrenibargo, resulta curioso, o mejor diriamos incomprensible, su
falta de 10s mas elementales principios de psicologia politica.
En momentos en que su Gobierno habia perdido gran parte de su
prestjgio, cambi6 radicalmente de posici6n; de la m l s dura dictadura
pas6 al pleno rdgimen de libertad.
iArrepentimiento tardio, que le fue decididamente fatal!

Para este efecto, llam6 a don Juan Esteban Monterb, profesor de
Derecho y jurisconsultode gran fama y prestigio, a fin de que se hkiera
cargo del Ministerio del Interior y organizara un nuevo Gobierno con
plena vigencia del derecho y las libqrtades ptiblicas, poniendo con esto
punto final a las deportaciones y detenciones ilegales.
Don Juan Esteban, aespues de una prolongada resistencia, patribticarnente termin6 por aceptar e1 dun, wrifiiio de intentar enrielar por
las vias constitucionales el cam0 del Estado...
Su nombramiento h e recibido con j&ilo y ale@& general por la

ciudadania, cmsada de vivir en niedio de la angustia civica y de 10s
continuos sobresaltos.
Corn Ministro del Interior, su primer acto fue nombpar en la cartera
de Hacienda a don Pedro Blanquier, de inflexible voluntad y de vasta
experienciafimciera y administrativa,quien se dedicQdesde el primer
momento a investigar el eslado del Erario nacional, con sentido echnime y veraz.
En medio de la sorpresa de la opini6n fiblica, el Ministro Bianquier,
como quien destapa una olla en ebullicih, c a u d estupor cua& dio a
coaocef el d a c i t catastflko del prebupuesto nacional de q u e 1 aiio:
ll-ba
a los 145.000.000 de pesos, en evidente contraste con el dinero
disponible en Caja, que &lo eran 5.000.000 de pesos.
En resumen, el pais estaba en plena y total bancarrota.
Esta infomcion oficial fue fatal para IMiiez, pues surgi6 un movimiento incontenibk en su contra en las esferas profesionales y universitarias, que declararon huelga general para exigir su salida, lo que oblig6
a IWiez a desprenderse del seiior Montero y restablecer de nuevo su
dictadura, organizando un GaMnete de gwrra, con el Almirante Carlos
Froedden como Ministro de1 Interior.
Per0 ya era &masid0 tarde: los gremios, dueiios de la caUe, se
enfrentaron clerto dia a 10s carabineros, quiews causaroa la muerte del
estudiante de Medicina Jaime Pinto R~sco.Al dia siguknte cay6 una
nwva victima, el profesor Albert0 zaiiartu, a d e d s de un cerrtenar de
kridos.
La situacih se him mas y mas violenta, y esta vez empezaron a
menudear los atentados en contra de 10s carabinems, que tuviem que
repkgaise a sus cuarteles.
En estas triigicas circunstancias, el dia 24 de junb present6 a la
Camara de Diputados un voto, suscrito ademis por 10s diputados don
Guillermo Gonzirlez, conservador, y don Santiago Wilson,demkrata,
en el cual pedia que la Camara designara una comisihn de cuatro miembros para aue solicitara al Presidente Ibaiiez su renuncia al Mando
Supmemode la Nacih, evitando asi la posibildad de UM cruenta gwm
civil en la Remiblica.
LAM comites ibaiiistas del Partido Demkrata y de la CRAC (Confede-

r m i b RepulPlicana de Acciim CivicRL) pidieron una segunda discusibn
en la Cgmara; en el intertanto, Ibiiiiez ordenaba mi detencibn.
Cuatro agentes de policia me esperaban en un autom6vil frente a mi
quinta, en Nuiioa; pen, no pudieron capturarme, porque yo, prevenido
de una posible agresion, sali de la casa manejando mi auto, y cuando 10s
policias me perseguian, acelere a fondo, sin que pudieran darme alcance, despistandolos al meterme por calles extravidas del barrio, que
tan bien conocia, y dar vueltas y revueltas. Mis perseguidores, desesperados por mis maniobras, disparaban a las ruedas del auto, provocando
con ellogran alarma en el vecindario. Asediado por tan peligrososcomo
obcecados sujetos, decidi defenderme dentro de mi casa. Con riesgo de
mi vida, eludiendo 10s disparos de 10s agentes, me b j i del auto en pleno
movimiento y entre a ella, procediendo, acto seguido, a echar cerrojo al
porton; Miti, alertada por los disparos, ya me tenia preparada la defensa.
Ella, mi suegra, doiia Ana Reijer de Markmann, y yo nos procuramos
unos rifles y revdveres y desde las ventanas del segundo piso hicimos
una ceirada descarga al aire, como notificaci6n a 10s policias de que
esdbamos dispuestos a defendernos si ellos asaltaban la casa. Mientras
tanto, todo_el vecindario se moviliz6, prestandonos una valfosa y salvadora ayuda.
Enviha de nuestra resolution, 10s agentes pidieron refuerzos, y no
pas6 mucho tiempo sin que apareciera un carro lleno de carabineros
armados hasta 10s dientes.. .
Mientras tanto, nuestros vecinos se habkn apresurado, por su parte,
a dar aviso a la Presidencia de la Camara y a la del Senado. alertando de
lo que ocum’a.
Cuando el jefe de la fuerza policial me conminaba a rendirme, y yo
replicaba que estaba dispuesto a defenderme hasta el ultimo, a menos
que exhibiera orden de detencion emanada dejuez competente, llegaron
10s dos Presidentes del Parlamento, seiiores Opazo Letelier y Arturo
Montecinos, a los que acompaiiabanvarios colegas de diversos partidos
politicos. Ambos Presidentes se pusieron en contact0 con el Ministro
del Interior, que, compenetradode la gravedad del enfrentamiento,dio
orden de retirar inmediatamente la fuerza publica.
Por precaucion. tanto 10s seiiores Opazo y Montecinos como mis

Otros colegas, temerosos por mi seguridad personal, me convencieron
de que me refugiara en el Congreso, donde estana m L protegido.
Asi lo hice y esa noche pernocti en el recinto del Parlamento y me
ocultaron en uno de 10s subtehneos por temor a que el Congreso
I
pudiera ser asaltado.
El dia 26 de julio de 1931 se precipitaron, veloces, 10s acontecimientos politicos.
Ibhiiez, abrumado por el desastre economico, por una parte, y convencido de que por la fuerza y la violencia no podria dominar al pais a
pleuos que corrieran nos de sangre, por la otra, decidi6 patrioticamente
presentar la renuncia de su cargo y entregar el mando al Presidente del
Senado, don Pedro Opam Letelier.
El Ejircito acato la decision del Presidente I M e z en una histbrica
declaracion firmada por el Comandante en Jefe del Ejircito, general
seiior Bartolomi Blanche. Por su solwiedad y ejemplarizadora doctrina
castrense es digna de scr conocida y ponderada por las nuevas generaciones. Ella dice asi:
Su Excekncia el Presidente de la Republica, en un gesto de a m r a Chile
y dede que la paz y la concordia vuelvan al animo de sus conciudadanos, ha decidido retirarse de la Prirnera Magistratura.
El Ejercito, que -se&n la rnisma Constitucion que se ha rnirado coino
divisa en estos dias de ansiedad y tristeza para la nacibn- es una fuerza
esencialmente obediente, qlae no puede delitxrar, tiene que acatar esta
resolucich.
Fuerte cam0 una,rnasa de granito, acordindose solamente que es un
baluarte del orden y de la seguridad de la Patria, debe poner su espada y su
vida al servicio del nuevo Gobierno.
Esta m i s h de honor es la unica que cabe a un woldado en las actuales
circunstancias. En noble renunciation a 10s efectos personales y propias
convkciones, curnphmosla leal y honradamente.
Nuestros conciudadanos podran asi apreciar que el Ejercito no vibru
til nomhre de personus 0 purtidos, sino exclusivamente al de su deber,
rnarcado por la Constitucion de la Republica y sancionado por su conciencia profesional. (Firmado) BARTOLOM~
BLANCHE E., General, Cornandante en Jefe del Ejercito.

La mida de I b k a protrae6 una exploeib de &g& y d e s t a c k e s
de regocijo nunca antes vistasenel pais... Lars campanas fueron a h a das alvuelo, h ciudad eaera se embander6J las gentes se abrazaban en
las c d e s y plazas, sin distinci6n de clases, sex0 ni edad.
El aire de libertad se volvh a respim en Chile, sin mido, sin
angusffias. sin temores...
Pasariam veinte atios desde los acontecimientosnarrados antes que
IMiie2 llegara nuevamente a la casa de 10s Presidentes de Chile. Per0
esta vez tratb de rectificar en la raiz su error fundamental del primer
Gobierno.
Bien o mal, gobern6 dentro de la Constituci6n y la ley.
No hay dude que Ibhiiez adoleciadel mismo complejode don Arturo:
la irrefrenable ambicirjn del Poder.
El destacado hombre pGblico don Cornelio Saavedra Montt, leal y
consequenteamigo de don Arturo, decia con fina iroda, a quien qUisiera
oirlo, que cuando Alessandri no estaba en la Presidenciade la RepGblica
‘*se’creia cesante”.
Para ellos no tener en sus manos las riendas del Gobierno era lo
mismo que si un intruso les hubiera arrebatado algo propio, personal y
no delegable.
Asi se explica que ambos caudillos, durante cuarenta aiios, se disputaran con saiia la sucesi6n presidencial, cerrando el paw a numerows
politicos con mkritos 6 s que suficientes para optar a la banda de
OHiggins.
Sin embargo, debemos reconocer que, al margen de 10s atmpellos y
violacionde la Constituci6ny las leyes cometidosdurante su dictadura,
Ibiiiez tiene a su haber tres obras positivas:
L a soluci6n del problema international de Tacna y Atka, que restablecib la paz y la amistad entre dos naciones hermanas;
La puesta en marcha del rtgimen presidencial de Gabkrno, que dio
ttrmino a 10sabusos del parlamentdsmo, y el afanzamiento de h clase
media al demcar a la Junta Militar restauradora del antiBuo rhgimen
olighquico, con que la reacci6n intent6 perpetuarse en el Poder.

Renuncio a1 Congreso Termal. La Cdmara rechaza la renuncia.
Ceso en mis funciones parlametatarias a1 inhabilitartpe

Caida la dictadura y vueltos al pais 10s ex parlamentarios y 10s politicos
desterrados, se dio comienzo a un intenso movimiento de opink5n que
exigia la disoluci6n del Congreso Termal y la convocatona de otro
nuevo, elegido directamente en las urnas.
El Partido Radical fue el primer0 y m&s insistente en bregar por la
disoluci6n del Congreso. La Junta Central, por la unanimidad de sus
miembros, orden6 que, de no obtenerse el thnino de funciones del
Parlamento, sus parlamentanos renunciasen.
La Convenci6n Nacional del radicalismo, celebrada en Santiagoel 6
de diciembre de 1932, ratific6 esa orden con el siguiente acuerdo:
Que el actuaj Congrew no reuresenta la soberankt nacional ni esti
capxitado para ejercerla, por laforma irregular en que fue designado el
aiio 1930; y, en consecuencia, acuerda: dirigirse al Presidente de la Repalblica para que envie un mensaje al Congreso pidiendo facultad para

disolver el actual Parlamento.

La Convenci6n Radical, dominada por el natural rencor contra la
dictadura y sus cbmplices, arremeti6 ciegamente contra el Congreso
Termal, y sin distinguir entre opositores y colaboradores someti6 a
todos sus miembros a un Tribunal Investigador, que iba ajuzgar a cada
uno de 10s parlamentarios por su actuaci6n durante la dictadura; y,
como sanci6n previa, neg6 a Cstos sus derechos de participar en la
Convenci6n, es decir, a ser oidos.
Debo reconocer que tal acuerdo me produjo una honda decepcibn,
porque, si alguien tenia el derecho a ser oido, era el diputado por La
krena, por la constante defensa que habia hecho de las libertades
pGblicas y repudio a las medidas desp6ticas que, m l s de una vez,
merecieron disposiciones policiales en su contra. Aden&, al caer la
dictadura, fui el primer0 en renunciar a mi cargo y entregar el documento en que asi lo hacia a la Junta Central de mi partido, a la vez que en
la Cimara de Diputdos presentaba y movia el despacho de la reforma
constitucional encaminada a disolver el Congreso.
Per0 el odio contenido contra 10s cnmenes, violencias, deportacio-

nes, persecuciones e ir@sticias del r6gimen depuesto tenia rakes tan
profundas en el alma republicana de 10s chilenos, que se explican estos
desbordes de 10s radicales, insuilados, ademis, por el espiritu revanchista con que lbgicamente llegaron a Chile 10s “perseguidos de la
dictadura”.
En estas circunstancias,present6 ala CBmara la renuncia de mi cargo
de diputado, contenida en 10s siguientes tkrminos:
De acuerdocon lo dispuesto en el articulo 26 de la Constitucibn. vengo en
dimitir el cargo de diputado por La Serena, proclamado por el partido
Radical de la provincia de Coquimbo.

Fundo esta dimision en el acuerdotomado por la mas aka autoridadde
mi partido, la Convencibn Radical, que ha desconocidonwstra invedidura parlamentaria, ordenandonos perentoriamente que hagamas deja-

cibn de nuestros cargos, bajo pena de expulsibn del partido.
En esta situacion, conscientede la dignidad y autoridad moral con que
debe estar revestido el cargo de padamentario, el acuerdo de la Convencibn de mi partido me colocaen la imposibilidad moral mas calificsldapara
continuar en el desempeiio de un cargo al cual yo habia renunciado
voluntaripente hace cerca de tres meses. Reitero a la Honorable C6q r a mi decision firme e inquebrantablede &jarme del Congreso, por
cuyo motivo un rechazo de mi renuncia signifKariaobligarme a un sacrificio personal de tener que ausentarmedel pais sin permiso constitutional
para IEegar a obtener la inhabilidad legal que me permitiera automiticamente cesar en el cargo de diputado.
Yo invoco al patriotism0e hidalguiade 10s seiioresdiputadospara que
me permitan satisfacereste sentido anhelo mio. y al mismo tiempo poder
darcumplimientoa un mandato imperiosodela Convention de mi partido,
cuyo acatamiento signifm para mi un estricto deber de dignidad, &ediencia y disciplina. base elementalen que descansala wrganizac5n de
10s partidos politicos como fuerzas efectivas y capaces de reconquistar y
mantener vigente la estructurajuridica del Estado.
Santiago, 9 de diciembre de 1931 (Firmado) GABRIEL
GONZALEZV.

Mi renuncia fue enviada a la Comision de Legislacion y Justicia, y
Csta, por unanimidad. acodb no aceptar la dimisi6n y recornend6 su

recham.

AI tratarse en la Sala el informe de la Comisi6n y despubs de oir al
diputado informante, seiior Vicente Acuiia, quien ne& valor a 10s
acuerdos de la Convencih del Partido Radical, pedi la palabra y me
explayb en 10s fundamentos de mi inhabilidild moral. Die:
Me parece profundamente e r r h e o y pelgroso sostener que las resoluciones, acuerdos o mandatos de las d s altas autoridades de 10s partidos
politicos no afectan a sus representantes en el Parlamento.
A mi juicio, tal aseveracion signifiia desconocer el principio demo&tko repreesentativo que establece nuestra Constitucion para la generation
y funcionamiento del Poder Legislativo.
El sistema representativo democritico exige como base fundamental
de su organizacih la existencia de 10s partidos politicos, que agrupan,
disciplinan y orientan Isfuerzas de la opinion, para dar vida y estructura
juridica al principio de la soberania popular.
Lademocracia politica, que es intervencion de todos 10s ciudadanos en
las funciones publkas, que es responsabilidad y colaboraci6n constante.
dejaria de subsistir si 10s partidos politicos no tuvieran intervencion directa en la generation, conducta y actuaci6n de 10s miembros del Poder
Legislativo.
Mal o bien elegido, he llegado a este cargo por voluntad del Partido
Radical de la provincia de Coquimbo, con el exclusivo objeto de ocupar la
tribuna parlamentaria en defensa de 10s principios constitucionaks, para
luchar pore1 restablecimiento de la libertad y de las garantias individuaks
y la independencia de 10s Poderes Pirblkos.
Tengo la intima satisfaccion de declarar, sin jactancia ni vanidad de
ninguna especie. que, dentro de mi modesta capacidad y esfuerzos, he
creido cumplir lielmente el sagrado mandato que me impuso mi partido en
la provincia de Coquimbo. Actuando entre amenazas, aniesgando la
tranquilidad de mi hogar, victima de agresiones de hecho, jamis traicbnk
la doctrina libertaria de ese gran partido, que hoy repudia mi investidura
parlamentaria por el pecado de haber actuado en la h i c a forma que en esa
Cpoca era posible lkgar al Parlamento.
A pesardel respeto que me memen sus resoluciones inapelabks, hoy.
como ayer, no trepidaria en buscar la accion parlamentaria. en vez de la
inaccGn, para combatir una dictadura.

QwwnBe &debate, h e para mi @batadorescuchar a edwur como 10s
d o r e e dllqjo Lira lafpnre, @a&
UmCb Manzano y 0tms. que,
~ b i d ~ ~ ~ ~ d ~ a se
a e?Qremban
~ ~ ~ d aside
~ l rmirlabor
i ~frente
h a la

diceadura:
El seiior Lira (don Afejo). Lo primen, que tengo que reconwer es que la
discipha es la condi~ibnesencial del debdo funcimainiento de los partidos poh’ticos; que la determinadiQnadoptada pore1 seiior Gondlez Videla
lo honra, poque manifiesta que es un soldado disciplinado de su partido;
per0 estby en perfecto acuerdo con el inkrme de la Comisi6n.qw reconoce que no es sldiciente motivo para abandonar las tareas parlamentarias
el acuenio de un organism0 pditico, aunque sea de una Conveaci6n. que
es la supmma autoridad de los partidos politicos. Creo que el Honorable
Diputado se debe al Parlamento. al desempeiio de su cargo, formando
de un @er ptiblico como el Congnso Nacional.
Aprovecho la oportunidad de estar con la palabra para rendirle home- d e en forma muy sincera y afectuosa al Honorable sefior Gondlez
Videla. por la forma levantada. patri6tica y enCrgica con que ha desempeiiado sus funciones en el Parlamento, sobre todo para constituirse en la
Clmara. como se constituyd en Cpoca bastante ingrata. en paladin de las
libertades ptiblicas.
El seiior Lezaera.Adhien, con todo agrado a las expresiones del Honora-

ble seiior Lira. con respecto a1 Honorable seiior GonzAlez.
Elseiior Urrutia Manzano. He querido rememrar este hecho para poner

de relive la labor del diputado seiior Gondlez. y poner de manifesto,
ahora que se ha ausentado de la Sala, su valentia en defender la libertad
durante la dictadura.
Es demasiado conocida la labor del seiiOr Gonzhlee. Consta en 10s
d e s de esta Cimara su brillante actuaeibn, que ha side aplaudida por la
o p i n h general del pais y especialmente por la altiva re& que aqui
representa.
Varios seiiores dipurados. iMuy bien!

Puesto en votaci6n el informe de la Comisibn que rechazaba mi
renuncia, fue aprobado por 42 votos contra 4.
Consecuente con mi d e t e d n a c i h y la orden del partido, pmcedi,
entonees, a inhabilitarme, tomando la defensa de unjuicio en contra del
FiSCO.
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Asi termin6 mi participacidn en el Congreso Termal

...

Mientras tanto, este Congreso continut5 funcionando gracias al
apoyo que le prest6 el Presidente Montero, que fue comspondido por
sus miembros con una leal y decidida cooperacidn, sobre todo en 10s
dificiles momentos de la sublevacidn de la Escuadra.

Capitdo 11
LA ELECCION P R E S I D E N C I A L
DE MONTERO Y EL ASALTO AL
P O D E R D E L 4 D E JUNIO D E 1 9 3 2
Don Juan Esteban Montero. que habia reemplazado a don Pedro
Opazo Letelier en la Vicepresidencia, convoc6 de inmediato a elecciones presidenciales para 10s primeros dias de octubre, despuQ de haber
restablecidoel orden, pacificado10s espiritus y puesto en plena vigencia
las libertades publicas y las garantias individuales.
Ordeno el regreso de todos 10s parlamentarios,dirigentespoliticos y
obreros_exiliados,y la libertad de 10s detenidos.
Entre 10s vlleltos del destierro estaba don Arturo Alessandri, a quien
sele hizo un grandioso recibimiento y. de inmediato. f w proclamado
candidato a la Presidencia de la Repiblica.
En esa ocasion pronuncio su famosafrase: "No quiero, no puedo, ni
deb0 aceptar dicha candidatura", la que se presto a muy encontradas
interpretacionesy, desde luego, a la satira politka de la prensa opositora
a su anterior gestion y a su persona.
Mientras tanto, 10s gremios de pmfesionales, que prestaran tanto y
tan decidido apoyo a1 derrumbe de la dfctadura, levantaron la candfdatura del seiior Montero, quien en esos moment- encamaba 10s mas
arraigados anhelos de la civilidad democriitica.
Dedicado por completo al est,ydio de las ciencias juridicas y a su
Catedra de Derecho Romano en la Universidad de Chile, don Juan
Esteban Montero, no obstante militar en el Partido Radical, no era un
politico en la estricta acepcion de esta palabra; nunca habia participado
en una election. ni en 10s debates de las asambleas partidistas.
Por el contrario, su caricter reservado. su talent0 dedicado a la
erudicion en todos 10s aspectos que se relacionaban con su Catedra.
habianlo habituado al don. tan poco comun, de saber escuchar, incluso
a aquellos interlocutoreslocuaces que no siempre dicen cosas inteligentes o dignas de atencion.
Para estos ultimos tenia. sin embargo. una sonrisa irhica, apenas

expresada en un pliegue fugaz en las comisuras de 10s labios, que se
reflejaba en su apacible rostro.
No era ampuloso ni locuaz; menos afin engreido kr su fama de
maestro ejemplar.
En suma, un hombre verdaderamente superior, feliz en su ambiente
de C d i g o s , recopilaciones hist6ricas y filodfiias del Derecho, donde
se encoatraba miis a sus anchas que en el mundo de la politica. Respiraba mejor en la atmkfera de 10s Tribunaks de Justicia, en que su
prestigio de abogado trascendia por su erudkibn, domini0 de la jurisprudencia y la priictica forense.
Miis aUi del foro y de la Catedra, jamas le interesaron 10s honores;
menos el M e r o la populdad.
En estas circunstancias,no fue f a d a 10s partklos politicos y sectores
gremiales doblegar su sincera y obstinada voluntad de rechazar la candidatura presidential que le ofrecian.
Fue una batalla de semanas, donde la ofensiva y la presibn de 10s
gremios, amigos y partidos se mantuvieron tarde, maiiana y noche.
Por fin, renddo por el asedb, su voluntad fue doblegada. En ese
momento, precisamente, lanzb su famosa frase que el tiempo ha incorporado a la Historia, hgciindola inolvidable: “Me somto”.
iNo aceptaba el M e r ; apenas se sometia!
Corn candidato, hub0 de enfrentar una campaiia enardecida de
pasiones,para lo cual no estaba habituado ni preparado, y, en particular,
,para cdocarse a la altura de un contendor de la talla de Alessandri, que
sabia estremecer alas multitudes con sus golpes oratorios;amenazantes
a veces; lastimeros, otros; encendidos, demdedores, y hasta demagbgicos, 10s restantes.
El pa’s venia saliendo de una insoportable opresih, tapizada de
dolores, odios, humillaciones. El bum sentido politico aconsejaba la
uni6n national; devolver al pa’s la paz y la institucionalidad.
Don Arturo, comprendiendo que su candidatura en vez de unir
dividia, y ante la obstinada resistencia de don Juan Esteban Montero
para acepdar la Presidencia, le propuso unir todas las fuerzas civiles en
un solo frente con un abanderadounico, para cuyo efecto ambos debian
renunciar a sus respectivas postulaciones.
Don Juan Esteban, con modestia y humildad emocionantes, aceptb

con agrado la pmposkih, pen, condicionada a la ratifiiacidn de 10s
partidos y gremios, a quienes ha& cornpromtido su palabra con la
cilebre ha:“Me someto”.
La histdrica carta de aceptacih que dirigiera a don Arturo dice ask
Distinguido &go:
Acuso recibo de su carta que ha tenido a b k n dirigirme con fecha 9 del
corriente, en la cual me propone una f6nnulade tmsiaccih para eliminar
nuestras candidaturas a la Presidencia de ta Reptiblica y fijarse en un
tercer n o d r e que evite la lucha electoral.
De seguro que no hay nadie tan convencido coma yo de mi falta de
condiciines para desempelar ese alto cargo, y ello origin6 mi tenaz
negativa paraaceptarlacandidaturaque me ofrecianlos representantesde
los pa$idm histficos y de los gremios pmfeshales.
No obstante, hube de ceder ante las mWtipks consideracimesque se
mehiiieron vaier. y me encuentro asi ligado ante Im partidos y gremios
pdesionales con un cornpromiso del que elbs solamente pueden rekvarme. Por eso, y poqw usted tambih me insiniLa poner la proposicih
que me hace en conocimientode sus organism directivos,me he apmsurad0 a Werlo, manifesthide que yo acepto $ustoso lo que decidan.

Lus partihs y gremios rechazaron la patridtica iniciativa. Los circu10s de derecha, sobre todo, le dieron una torcida interpretacich que
indignd a don Arturo, p w s suponianlo inspirador de una m a n i h para

descartar a don Juan Esteban.
La reacci6m de Alessandri, a r r a s t d o por su apasionado ternperamento, indtijoie a comter un grave error: suponer que don Juan Esteban tenia el prophito de arrebatark la eleccidm, y ape16 a las Fwrzas
Armadas a fin de que kstas intervinieran a favor suyo durante el acto
electoral.
El sefior Montero, en abbrto Contrast&,contest6 el llamado a la
violencia y a la intervercci6a del Ejkrcito con sereno lengude y con la
pureza de sus conviccblces republicanas.
Asi expresa sus ideas en el manifiesto que dirigid a1 electorado:
Mi vida es todo un acto de fe en el demho;a m r a la libertad, respeto a
todas Ias conciencias. Nunca hice nada que pudkra amenguar la estimaci6nque he merecido de mis conciudadanos; si mi pasado politicono tiene
) I20 (
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un acervo de batallas electorales. no tiene tampoco. en cambio, un solo
acto public6 que merezca la condenacion de una recta conciencia ciudadana.
Es por esto que. en visperas de la solemne batalla, yo pido a la
ciudadania que me acompaha, a 10s hombres que con nuestra causa
comulgan. sobre todo el haz del suelo nativo, que se adentren hacia las
umas serenos y respetuosos. conscientes de que llevan en la c6dula de su
sufragio la defensa de nuestra causa, la simiente primaria de la gran obra
de engramkcimiento nslcional que aspiramos realizar en un ambiente de
orden, de libertad, de tranquilidad y de paz.

Solo al final desliza una sencilla frase que, ademis de expresar
serenamente su jmtesta, diriase una bella leccion de moral politica:
El hijo de una democracia que se acerca a la uma republkana para cumplir
con su sagdo deber de ciudadano, en nombre de la Patria, de la familia y
del porvenir de la wionalidad, no p e d e ser amedrentado j a d s por la
agresividid que slubstituyecon espasmos irreflexivos la fiaerza incontrastable del Derecho.

Realizada la eleccih, en un ambiente c a r d o de tirantez, pen, sin
que ocurrieran iacfdentes de importancia, don Juan Esteban Montero
obtuvo, de xuerdo con ias inscripciones electorales de entonces, una
abrumadora mayoria de 183.000 votos contra 100.000 que alcanz6 don
Arturo.
Los partidos historicos, el Radical, Liberal y Conservador, en una
alianza civilista y republkana, respaldados por 10s gremios profesionales y tknicos, ademis de 10s sectores independbntes que habian salido
a la calle a enfrentarse con la dktadura, le dieron sus votos con entusiasmo y disciplina.
Don Juan Esteban, en la sucesion historica de 10s Presidentes de
Chile, es, sin duda, una excepcion. Representa un extraiio simbolo de
pura e intransigente subordinacion a la letra y al espiritu de la ley; por
encima de cualesqukra consideraciones o conveniencias, aun de tipo
nacional, incluso la de sacrificar por esta pasih la Presidencia de la
Republica.
iGrave error este, que cost6 al pais otro derrumbe de la institucionalidad!

Capitula 111

LA SUBLEVACION DE LA ESCUADRA
EN LA BAHIA DE COQUIMBO
El martes lo de septiembre de 1931, desde La Serena, muy de madrugada, el Prefect0de Carabinerosde Coquimbo inform6 telef6nicamente
al Vicepresidente, don Manuel T m o , que reemplazaba a1 titular, don
Juan Esteban Montero, de un hecho ins6lito.
Las tripulacionesde la Escuadra Activa, a1 mando del Comandante
en Jefe, Almirante don Abel Campos Carvajal, en el buque insignia
OHiggins, y la Escuadra de Instruccion, al mando de su Comandante
en Jefe y Comandante del Latorre, CapitAn de Navio don Alberto
Hozv2n, surtas en la bahia del puerto de Coquimbo, se haban sublevads, reteniendocomo prisioneros,con centinela de vista, al Almirante
Campos, al Comandante Hozven y a todos 10s jefes y oficiales.
La Escuadra Activa estaba compuestapor las siguientes unidades de
guerra:
Buque insignia, crucero O'Higgins.
Desthyers: Riquelme, Hyatr, Videla, Aldea.
Submarinos: Simpson, Ghlvez y Artilleros.
La Escuadra de Instwcion, por:
Acorazado Almirante Latorre.
Desthyers: Lynch, Orella y Serrano.
En suma, la marineria de doce unidades de guerra, encabezadas por
uno de 10s acoraiados mas grandesdel mundo, el Almirante Latorre, se
habia tomado 10s barcos. posesionandose enseguida del armamento
menor de las salas de armas, y hecho prisioneros a losjefes y oficialidad
de 10s buques antes nombrados.
Al dia siguiente, se unib a la sublevaci6n la Escuadra del Sur, que
navegando desde Talcahuano habia logrado burlar la vigilancia del
Gobierno.
La Escudra del Sur se hallaba formada por el cruceroBlanco Encalada; 10s transportes Araucano y Maipo, 10s submarinos Thompson,
O'Brien, Guacolda, Fresia y Quidora, y las escampaviasJanequeo y
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Sibbald, elevbdose con ello a veintid6s las unidades sublevadas, y a
m6s de cinco mil hombres el nGmero de 10s amotinados en la rada de

Coquimbo.
El golpe se produjo sin que la jefatura de la Armada, y menos el
Gobierno, de reciente instauracion, tuvieran el menor indicio del complot, que desde hacia meses se venia fraguando a bordo del Latorre.
La noticia cay6 como una bomba, tanto en 10s circulos oficialescomo
en la opinsn pGblica del pais; y trascendio al exterior con caracteres
alarmantes.
El motivo aparente de este estallido era la reduction, por razones
economicas, de dos sueldos de la marineria, pero, en el hecho, era una
hibil y audaz maniobra, tejida desde dentro por d o dos agentes comunistas, que, con gran pericia, lograron infiltrarse en la dotacion del
Latorre. Uno era Manuel Astica, cabo despensero de ese buque, que
astutamente habia ingresado seis meses antes y habia ocupado el primer
lugar en un concurso de condestables, muy ayudado, por cierto, con
recornendxiones de lideres cat6licos.
El otro era el cab0 despensero August0 Zagal, quien tom6 desde el
primer mornento la direccion del movimiento, utilizando al preceptor
Ernest0 Gondlez Brion, al cual nombraronjefe del estado mayor de las
tripulaciones sublevadas, porque era, d e d s , el suboficial mas antiguo

.

Como secretariogeneral se designo, por supusto, a Manuel Astica.
Gondkz Brion quiso, sin embargo, postergar el movimiento, p r o
Astica se opus0 tenazmente. Aunque b t e era priicticamente un aparecido y ni siquiera cabo de planta, sin0 simpkmente contratado, como
era tambien el cam de Zagal, exigio, imponikndose en la reuni6n de
suboficiales(sus superioresjeriirquicos), que el golpe se diese, indefectiblemente. el martes lo de septiembre,como habia sido ordenado desde
tierra por el comitC revolucionario secret0 del Partido Comunista.
Est0 qued6 de manifiesto cuando la radio del Latorre lanzo la siguiente proclama:
Declaramos ante la conciencia del pais que en estos momentos las tripulaciones, a1 ver la intransigencia antipatriotfca del Gobierno y al considerar
que el unko remedio para la situacion es el cambio de rtgirnen social.
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h a o s +iddo unimos a las aspinrsionesdel pueblo, y zarparijunto con
nosotros una comisih de obreros que representa el sentir del prdetariado. de la Federaci6n ObreradeChile y delparfidoComunista.Lalucha
a que nos ha wucido el Gobierno se transforma en estos momentas en
una REVOLUCION SOCIAL.

Al Gobierno ya no le cup0 duda alguna de que el amotinamiento&
Eseuadra en la bahia de Coqwmbo, h e c h con el pretext0 de oponerse a
la rebaja de bs sueldos, era en el fondo UM obra de zapa del parti&,
Comunista y que el control de las tripulaciones e s t a b i n t e g w n t e en
sus manos, con el total apoyo de la Federach Ohera de Chile, t m b i h
de fisonomia comunista.
Para conjurar el peligro, el Vicepresidente de la Repriblk, don
Manuel Trucco, obtuvo de inmediato del Congreso National h &bracibn‘.de Estado de Sitio en todo el pais, suspendiklose las garantias
- cmstitucionales.
La situaci6n h e califiiada de extremadamente grave y se estque s d o podia ser conjurada empleando la fuerza contra la fuerza.
A pesarde esto, el Consejo de Almirantes sugiri6 buscaruna m l d n
pacifica que salvara la autoridad del Gobierno y evitase el e m p h de las
m a s , cuyas consecuencias MIpodian preverse.
El Vicepresidente, acogiendo esta proposkih, c o m i d al Amirante Von Schroeders para que se trasladase a Coquimbo en misi6n
conciliadora a fin de que 10s amotimdos depusksen su actitud.
El Almirante fue recibido a bordo del Latorre con t&s 10s bonores
comespondientes a su altajerarquia. Pen,la conferencia, re&ada en la
chmara de 10s guardiamarinas, fue presidida por eljefe del estado mayor
de las tripulaciones sublevadas,el preceptor Ernest0 Gondlez, y por el
secretario general, cab0 despensero Manuel Astica.
Cuenta el Almirante Von Schroedersen su infonne secret0 al Minis
tro de Marina, fechado el 10 de septiembre de 1931:
La Cham estaba repleta, calculo UMS 60 6 70 personas. Lcs doy los
buenos dias, y todos me contestaron con voz Clara y respetaosa: “Buenos
dias, Almirante”. Me parecio que con esto el hielo se hubiese roto dgo.En
la cabecera de la mesa, a popa, presidia el suboficialprecepjorGonuiiee.
godo, calvo, cara casi bomchona, modo suave, palabra respetuosa;

nunca habria creido que era el cabecillu y que dedrris de esa $sonomia,
que habin engaiiado a rnuchos comandantes, pMdiera esconderse tanta
deslealtad e hipocresia.
AI ver que el primer round habia d o del Delegado, se levantd el
hombre que consider0 el m i s funesto de todos 10s que vi en la reunidn: el

kspensero Astica. Asi C O ~ Qme. habia Mufeado con G o n d e z , j a d s me
habria equivocado al obsarvar Eos ojos, el modo de rnirar y la expreG6n
general del f i s k 0 de este peligroso esp6cimen; por muy bien preeparadas
que Sean estas personas, no cornprendo cdmo la Direcci6n del Persood no
tiem seleccionadores m h hkbiles o psicdlogos para impedi su ingreso a la
Armada. Caradelgada, cutis moreno a m a r i l b , nariz gdada, ojos negros
penetrantes y con expees%n de ser muy malo; prest6 constante atencidn a
todas mis palatMas y nunca de$ de rebatirme. de frente o bien indirectamente. En efecto, ea todas bas conferencias estuvo sentado a la derecha de
Gonzillez, al c u d durante mis argumentaciones le habhba d oido o Le
pasaba un papelito escrito con atgma r a z hpara que Goadlez hicierauso
de ella y entorpeciera las p s t h e s . Hombre segurarruente inteligente y
bastante instmido para su cLase social; tup6 emme, m u c h Labia para
discumr wbre temas elevados, que se ixmoce ha leido,pem no digendo;
wbre todo, ansias de lucirse y, a la vez, sobreponem ante el d i t o r i o
select0 que 6l ya tenia emenenado y a1 cud era ruecesario terndo dominado. En su t o m altanero, se veia que era ahi un lider, y un Eder cotnunista con odios.

Las negocixiones a bordo del Latorre fracasaron, y el Almirante
regred a Santiago.
Ante el sesgo que tomaban 10s acontecimkntos, agravados por el
fracas0 de la gestsn conciliatoria del Almirante Von Schroeders, renun& el Gabinete que presjdia don Horacio Hevia, y se nombr6 otro
que no vacilara enfrentar a 10sa m o t i d o s y, como iiltimo recurso, fuera
c a w de dominarlospor la fwrza a fin de evitar que el pa’s desembocara
en una guerra civil o en la revuelta social que habian proclaaado 10s
sublevados por inspiracih de 10s comunistas.
Para este efecto se entregd el mando de la fuerza plibllca al General
don Carlos Vergara Mantero, como Ministro de Defensa National,
militar enbrgko, educado en la vieja escuela de wrra prusiana, quien
tom6 en sus manos la grave y delicada responsabilidad de someter a la
Escuadra sublevada.

~

De inmediato iste orden6 que la Aierza A h a y el Ejercito estuviesen preparados para atacar a 10smvolmsos, pen, sin causar +didas de
buques, en particular de cruceros y acorazados,indispensablesfactores
para la defensa de nuestra soberanh nacional.
El dia 5 de septiembre el General Vergara‘ Montero envi6 a las
tripulacionessublevadasun ultimatumen que les intimaba a la rendicibn
incondicional; ademas, les exigia la entrega de las armas al Comandante
de la Guamicih de La Serena dentro del plazo de dos horas; en cas0
contrario. serian atacados por la aviacion.
El comando de la marineria sublevada respondio con la amenaza de
bombardear La Serena si eran atacados por la Fuerza Aerea y reitero
por la radioemisoradel Larorre que el verdadero m6vil de la revuelta era
la revolucion social.
E1 momento revestia extrema gravedad. El Vicepresidente de la
Rqp~blica,conociendo mis estrechas relaciones de amistd con el Intendente de Coquimbo, don Roman Mery Peiiafiel, caballero de avanzada edad, solicit6que me’trasladase en el acto a La Serena a fin de que
lo asesorara en 10s graves acontecimientos que estaban pdximos a
desarrollarse, derivados de la resoluci6n del Gobierno de bombardear la
Escuadra sublevada.
Como la marineria habia anunciado que bombardea~aLa Serena si
esto se cumplia, aconseje al Intendente que recibiera a la comision del
estado mayor de las tripulaciones, que ya habian desembarcado, con
objeto de impedir el bombardeo a la Escuadra.
No alcanz6 a realizarse la reunion, porque 10s serenenses, hombres,
j6venes y mujeres, en valiente y firme actitud, recibieron con gritos,
pifias y piedras a la cornision de la marineria, que opt6, indignada, por
regresar a bordo, fracasando su plan de amedrentar a la poblaci6n.
El Ministro de Guerra, General Vergara Montero, dio la orden a la
aviacion, a las cinco de la tarde, de bombardear 10s buques.
Una bandada tras otra de aviones Junkers, Vickers y Falcon, protegidos por 10s rayos solares en declinacion, lanzaron sus terronficas
bombas, que por su Bran potencia explosiva hacian temblar 10s edifcios
de las ciudades de Coquimbo y La Serena, al mismo tiempo que eleva
ban trombas de agua de mar.

1
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Por disposici6n tictica, las bombas s610 caian muy c e r a de 10s
barcos, especialmentedeliutorrc, donde actuaba el estado mayor de la
rebeli6n. Los sublevados no podian defenderse eficazmente, por ignorancia del manejo de la artilleria antiadrea.
Entonces la radio del Latorre anunci6 que proceden'a al bombardeo
de La Serena, y para este efecto se ordeno a1 crucero O'Higgins tomar
posici6n frente a la ciudad y abrir el fuego.
En ems dramiticos momentos, 10s aviones debieron cambiar su
tictica y lanzar sus bombas contra el submarino H-4,que tenia una
tripulaci6n de veinticuatro hombres. El submarino, que result6 con sus
mhquinas destruidas, quedb, por supmsto, fuera de combate, ademh
de lamentar la muerte de tres marineros. Y como el O'Higgins empezaba a virar para tomar posici6n de fwgo, apuntando sobre La Serena,
lanzaron otra bomba tan cerca del casco de la nave, que dsta estuvo a
punto de quedar tumbada.
Estos impactos produjeron pinko y desmoralizacibnen la marineria
de 10s otros buques y temor de correr la misma suerte; de inmediato, la
tripulacidn del O'Higgins levant6 bandera de parlamento, desobedeciendo la orden de bombardear. La Serena se salv6 de ser destruida.
Adelantindosea 10s riesgos del bombardeo, las autoridades militares
habian ordenado la evacuaci6n de la ciudad, refughdonos 10s habitantes en las colinas adyacentes, desde donde presenciamos, angustiados,
la espectacular batalla aeronaval.
El informe del Comandante de Aviacion Ram6n Vergara Montero,
que dirigi6 el ataque de la aviaci6n con maestria y temeridad, da cuenta
de las siguientes bajas y vicisitudes de la operaci6n:
Inspeccbnando el material de vuelo, pude evidenciar que el Falcon N.0 3
haba recibido dos impactos; el N.O 26, dos; el Vickers N . O 04. dos; el
N.O 9, uno; el Junkers N."I. cuatro. Un Falcon piloteado por el 'reniente
Julio Tapia y el AIErez de Reserva en retiro Renato Ortega, habia sido
derribado, afortunadamente sin consecuencias para sus tripuiantes. Revistado el personal, cornprobe que su moral era excelente.
Durante todo el ataque habiaobservadodesde el aire la fuga al norte de
dos desthyers. y por tel6fono se me comunico luego, desde Coquimbo,
que el submarino H-4Quidora atrac6 al muelle durante el cnmbte y su
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tripubih re dntmg6 prisbnera a las autoridades. Una bomba pequeiia
habia masionado tres bajas en la tripulacih que estaba en cubierta.
El dia 7, de madrugada, el rest0 de la Escuadra se rinds incondicionalmente. La tripulacidn fue desembarcaday llevada detenida alcuartel
del Regimiento A k a . donde se constituy6 el Consejo de Guerra que
habria de aplicar las sancionespenales dispuestaspor el C6digo Militar.
4 la tripulaci6n del Laforre la juzg6 el Consejo de Guerra de San
Felipe, que conden6 a la pena de muerte a Ernest0 Gondlez Brion, jefe
del estado mayor de las tripulacbnes sublevadas; y a 10s dos cabos
des nseros de fdiacidn comunista: Manuel Astka y August0 Zagal,
ve aderos cabecillas de la asonilda naval.
L a sentencia del Conseja de Guerra, atenida a la rigidez del Cddigo
Militar, ordenaba que al amanecer del dia 18 de septiembre debian ser
&silados 10s tres dirigentes condenados a muerte.
El Vicepresidente recibi6 alrededor de las diez de la wche del 17 de
septiembre la sentencia del Consejo de Guerra en que se ordenaba la
ejecucih.
El s e i i ~
T m c o p i d s la opinidn de sus Ministros; y aunque el de
Defensa, seiior Vergara, d i c i t 6 que se dkra cumplimientoal faUo a fin
de restituir y mantener la disciplina, el Vicepresidente, invocando que,
en fecha tan simb6lica de nuestra nacfonalidad, como es el 18 de sep
tiembre, era de parecer que debia conmutarse la p e de~muerte por la
de presidio perpetuo:
Los Ministros aprobaron la decision del Vicepresidente, per0 el
Ministro Vergara, vencedor de la revuelta, se sinti6 OW@& a presentar
su renuncia. Esta le fue rechazada por el Jefe de Estado. y recibi6,junto
COR esa manifestacf6n de confmnza, toda clase de explicaciones y ruegos del seiior T m c o y de sus colegas del Gabinete, para convencerlode
que debia retirar su renuncia, a lo que el General termin6 por acceder.
Posteriormente, las sentencias a perpetuidad heron conmutadaspor
las de relegacibn, y el 14 de junio de 1932, con el advenimiento de la
Repiiblica Socialista, fue concedida la amnistia general.
Asi termin6 el drama,y el Ministro de Guerra, seiior Yergara Montero, conquist6 la admiracibn de 10s chilenos por su valiente, audaz y
definidaaccibn. En Csta fue respddado por la poblaci6n serenense, que

r
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dio un ejemplo de solidaridadcivica y patriotismo al apoyar a1 Gobierno
constituido, aun a riesgo de que la centenaria ciudad hubiera sido
destrozada.
Y ahora una breve consideracih.
Seria ingenuo separar 10s sucesos del acontecer chileno, o de cualquier otro pais, del context0 de la historia mundial contemporhea.
Ello ocuniria si se desvincularan 10s sucesos de Coquimbo, sucintamente referidos, de la experiencia adquirida por la permanente estrategia del comunismo internacional.
Entre 10s aiios 1905 y 1915 -antes de 10salzamientos “preliminares”
de la Escuadra rusadd Baltico, ocurridosen febrero y julio de 1917-, 10s
activistas camuflados del marxismo sovibtico habian puesto en movimiento algunas cilulas, con cierto grado de txito relativo, en cruceros
de la Armada Imperial.
En octubre de 1917 10s soviets de marineros y soldados lograron
conquistar el Poder.
Ateniendonos a tal permanente estrategia del Partido Comunista,
estos hist6ricos acontecimientos deben constituir una severa advertencia para las Fuerzas Armadas, despuubde la hltima experiencia en que el
marxismo pretend% infiltrarse nuevamente en nuestra Marina de Guerra, aprovechindose de su permanencia en el Poder.
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La designacih de Montero se debit5 miis bien a un sentimiento
revanchista de 10s sectom de derecha en contra de don Arturo, yo que
por su falta de actuacih piiblica ese eminente jurisconsulto conciliaba
las d s encontradas epimones e intereses. Grave error, pues debieron
buscar a un politico experimentado, corn0 10s habia en Bran nhmero
entre 10s perseguidos y no perseyihs por la dictadura.
Cumdo el Destino, meses d V 6 s de la cdda del Mandawrio, ech6
sobre mis bmbros la responsabilidad de elo& a su sucesor, la exwriencia de la gedh de Juan Esttb.n me sirVip para no caer en el
desacierto recien cometido, y procedi, en consecuencia, a bwcar al
hombre c a w de mantener la estabildd coMltitucionaly poner t6rmino
a los pmmnciamientOs militareel sin otra comidemci6n de orden perdo idd6gieo que la jeranquia parti4iota y experiotEiar del c d i 8.re.
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tivo? Porque representando 61 la coniente ibaiiista del Ejircito, no
estaba de acuerdo con la preeminencia que habia tomado Grove en la
Junta, quien representaba la coniente alessandrista.
Nuevamente, la pugna y rivalidad por el Poder entre Alessandri e
Ibbfiez fueron causa de la prolongacibn de 10s cuartelazos con efimeras
Juntas militares.
Con el retiro de Dbvila, la nueva Junta de Gobierno Socialista,
compuesta por Roland0 Merino, Puga y Matte, se instal6 el 13 de junio
de 1932.
Dos dias despuis, el Coronel Lagos, de la Escuela de Infanteria, el
Comandante de Aviaci6n Arturo Merino Benitez y el Regimiento Buin
desconocieronla autoridad de la Junta y marcharon sobre Santiago. El
movimiento era esencialmente ibafiista, y tenia por finalidad eliminar a
Grove y Matte, y reponer en la Junta a Dkvila, mientras Wtkz regresaba de Buenos Aires.
’ Grove movilizd entonces al Regimiento de Cabalkria Cazadores
para defender La Moneda.
A las pocas horas hicieron aparicidn,en pie de guerra, la Escuela de
Infanteria, con sus temibles tanques, el Regimiento Buin y otras unidades.
Se dio un ultimktum al Regimiento Cazadores para que se rindiera,
antes de proceder a bombardear.
La superioridad de fuerza y de fuego era tan grande en favor de 10s
regimientos sublevados, que el Cazadores no t w o otro camino que
rendirse, y a las 22 horas se retir6 de La Moneda.
Lagos,Merino Benitez y el General Moreno, acompaiiadosde jefes
de la Armada y del Ejbrcito, entraron al Palacio de Gobiernoy exigieron
a la Junta su inmediatarenuncia. El 16 dejudo se instal6 la nueva Junta,
presidida por Carlos D6vila e integrada por Albert0 Cabero y Nolasco
Cbrdenas.
AI mismo tiempo que se proclamaba la continuidad de la Repfiblka
Socialista, Grove y Matte fueron apresadosy conducidosa San Antonio
y embarcados en el Amucano. Destino: La Isla de Pascua.
El 30 de junio se produjeron serias divergencias en la nueva Junta
para restablecerlas nonnas constitucionalesauspiciadas,sinceramente,

por Albert0 Cabero,lo que oblig6 a Bste a renunciar; se constituyo
entonces la cuarta Junta de Gobierno del mes de junio.
En esta Junta Cabero fue reemplazado por don Eliseo Peiia Villalon,
ex Rector del Lice0 de La Serena.
Cuando el General Ibhiiez lleg6 de Buenos Aires a tomar posesion de
La Moneda, se encontro con la desagradable sorpresa de que a Carlos
Davila le habian nacido ambiciones de poder, y de ilcuerdo con el
Coronel Lagos lo notifK6 de que las h e m s Armadas lo habian designado a 61 para conducir a1 pa’s hacia la normalidad constitucional.
AdenGs,Ibhfiez fue obligado a regresar nuevamente a su exilio en
Buenos Aires, en un plazo muy breve.
Eliminado el General, Divila diwlvio la Junta de Gobierno que
presidia con Peiia Villaldn y Cardenas, y por decreto de 8 de julio se
proclamo a si mismo como Presidente Provisional de Chile.
Para asegurar su autodesignxion, Davfla nombl6 Ministro de Defensa al Coronel Lagos, a quien parte de la opinion pbblica, y especialmente las revistas humoristicas, apodaron “El Tanqw Lagos”.
Presidemte del Partido Radical
En medio de un ambiente de gran incertidumbre y desconfianza, 10s
dirigentes radicales que habian colaborado con el Presidente Montero
hicieron abandono, desmoralizados, de la direccion de la Junta Central
Radical, quedando el partido a d d o en tan peligrosas circunstancias.
En La Serena, adonde me habia retirado para atender mi estudio
profesional, recibi un telegram fumdo por Pedro B6rqwz y el secretario general, Humberto Mardones, destacados miembros de
la Junta, en el que me informaban que habia sido designado presidente
del Partido Radical por la unanimidad de la directiva, y me pedian que
me trasladase urgentemente a Santiago, porque existian graves asuntos
por resolver.
A1 dia siguiente asumi dicho cargo, en momentos en que iban a
producirse vuelcos decisivos y cambios profundos en el panorama politico riacional.
Adelantandome a estos hechos, tom6 contact0 personal con 10s jefes
de 10s partidos historicos: demkratas, liberales, conscrvadores y radi-
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ron s u , q y s a la idea de restaurar el r6gimn de derecho y convocar a
eleccianes pasa desigw en las urnas a1 n u v o kfe de Estdo y renovar
el Congreso Nacional. Con est0 se desautariz&a a la Guamicibn de
Santiago, especinlmente al Cormel Lagbs y sw tanques, para seguir
prestando su apoyo a Carlos Phvila.
Este se apresuro a presentar su renuncia y entregb el Poder a un
h o n k de g ~ a Prestigio
a
y e l e v h solvepcia moral: el General Barto- lo’m4 %.Con el tin de faditar la vuelta al regimen iastitucional, Blanche
rcnuncio a1 Mando para dejarlo en manos del Presidente de la Corte
Suprema, Abraham Qyaudel, a quien comapomdia la sucesion presidencial, de acuerdo con la Constitucibn.

El dim 1.a de octutm de 1932 ae dio el primer paso hacia la restauraci6n
rwmen republkano y democciCtico de Gobierno.
El 86ijor Q y q d e l , sin derel Estado de S o , restabkci6 la
1i-d de:prensa y b s garantias imiividws, y orden6 prier en libertad a 10s m s o s politkos, lo que p r o v d una gran sensacih de aliAo y
c-que
reconfort6alp& desgub de las zozobras prodwidas por
los exasoa, amemmas y desorden que dejara la Reptiblka Socialists.
E a mbmo &a, losjefes de 10s partidas concummos a La Moneda a
expresark al seiior Oyanedel nuestro incondicional apoyo, a fin de
ayudarle en su patribhi tarea de dar a Chile la oportunidad de elegir
libremente 10s nuevos Poderes del Estado.
El .saiirn Oyanede1,con emocionadas palabras, agradecio y acepto
gUStQS0el zrpoyo que le brindaban todos 10s partidos, representantesdel
sentir de la cad t~talidddel pais.
Can @ate sQEimorsspalde civico, el seiior Oyanedel fii6 el 30 de
oc$uke C O ~ QEecha
.
para la elecci6n del nuevo Residente de la Reptiblica y.et nuevo Congreq~,d a d o satishcci6n asi al uninime anhelo de
reaulecer a la btevedad la n o d d a d juridica e institucfonal de la

&p6Mh.
Em fekaContsnient0 tralp muy pronto, sin embargo, un resquebrqiemknta en las relslciones entre los partidos hist6ricos que se h a b b
jugado por dembar la tiltha y m8s degradantedictadura, deb& a que
no h u b wueF$O-m a k v a r un cmdidaw ~ ~ N cdeo todas las herzas
civiles de la NaEih.
61 gwhbma 10 ere6 una propsicih mia para que ese cadidat0
iinism h m akm M
u
mAkwandri.
bta imkui4hk e recha%ada con violencia por 10s partidos Conserv-y
G,hornl,yapfwadapor p&idQ, a d e d s del Radical Socidista
~

yD a b h .

h e r o n iniitiles todos mis esfuenos para persuadirlos de que esta
candidatura era laiinica capaz de sacamos de la drbitade 10s cuartelazos
y motines en que vivia el pais desde el aiio 1924. “Hoy necesitamos4Ge
en esa oportunidad- a un politico con larga experiencia y habilidaden el
manejo de 10s hombres; con ambicidn del Poder y audacia para conservarlo. La experiencia del sacrificio a que fue llevado el Presidente
Montem no debe repetirse en esta histdrica ocasidn.”
No tuve Cxito.
Las pasiones y odios que habia despertado don Arturo desde su
campaiia del aiio 20 no se habmn borrado de la mente de sus adversarios,
quienes llegaban a suponerle responsabilidades en la caida de
J u y Esteban Montero, a m’z de una supuesta frase de aliento que le
habria dirigido a Grove durante su rebelidn: “No afloje, mi Corofiel”.
fhse que don Arturo, reiteradamente, negb haber pronunciado.
Per0 la oposicidn al seiior Alessandri llegd aun d s lejos.
Se me ofrece la candidatura

Un dia fui invitado por .don Francisco Bulnes Correa, presidente del
Partido Liberal, a su oficina del edificio de la Compaiiiade Seguros “La
Sudamkrica”; alli se encontraban don Ladislao Enfizuriz L Z I Z C ~y ~ Q
don Alejo Lira Infante, presidente esle Gltimo del Partido Consewador,
quienes me ofrecieron,con gran sorpresa mia, la candidatura a la Presidencia de la Reptiblica, a nombre de sus respectivas colectividades. En
aquel entonces apenas alcanzaba yo 10s treinta y dos aiios de edad.
Al principio tome en broma la intempestiva proposicidn, per0 luego
hube de enfientarla seriamente, ante la insistencia con que aguardaban
mi aceptacidn;era evidente que se trataba de descartar la candidaturade
don Arturo.
Por el giro que fue tomando la conversaci6n. cada vez mas ardomsa,
me di cuenta de que ellos no cejanan en su empeiio, pues suponianque la
exitosa carrera politica que habia alcanzado en plena juventud, hasta
llegar en momentos tan tensos a dirigir el partido m i s poderoso y con
mayor base de opinidn en la RepBblica, deberia tener como meta I6gica
la Presidenciade Chile. Pidieron. por iiltimo, que no me pmnunciara en
el acto, sino que me tomara uno o dos dias para madurar mi respuesta.
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Estaban seguros, creo, del efecto seductor de la oferta tentadora que
me hacian.

El cerco se estrechabay habia necesidad de reaccbnar rripklamente.
En ese mbmnto se libr6 en el fond0 de mi conciencia la puma entre
la ambicih, fomentadadesde niiio por mi madre. y la imagen nitida de la
realidad, proporciodndome eljust0 equilihio, para no caer en excesos
ilusorios que llevan al fracaso, la derrota, la decepcibn.
En esponthea confesh les expred que, efectivamente, nada podia halagar mis mi vanidad que tan generoso ofrecimiento, sobre todo, y
lo dije sin rubor,cuando desde niiio habia sido influenciado para amMcionar tan alto honor. Sin embargo, mi decisibn irrevocable era que el
candidato a la Presidenciaen ems momentos debia ser un politico de la
experiencia y condiciones de don Arturo Alessandri.
La realidad politica y bs ultimos acontecimientos nos obligaban a
reconocer que el h i c o hombre capaz de detener el caudillism militar y
devolver el Ejircito a sus n o b b fumiones profesiondes, era don Arturo: su larga expedencia, destreza en el “muiiequeo” para manejar
hombres y partldos, y s o h e todo su irrefutableambkibn por el M e r lo
indicabancomo un caudilb civil al cud resultaria muy dificil derribar de
nuevo.
El m i s elemental sentido de las proporciones demostraba que &lo
Alessandri. con su pasibn por el Mando Supremo, podia mantemrse en
la cuerda floja de las conspiraciones.
En consecttencia, frente a esta palpable evidencia nada ni n d k
podria hacerme cambiar de juicio.
Don Arturo, en su libro Recuerdos de Gobierno, him pfiblico este
episodio del ofrecimknto formal de la candidatura presldencial. Textualmente dice:
Era WPidente de que1 partido don Gabriel GonzAkz Videla. muy joven
entonces. quien me ofreci6 su adhesib y lo de su portirco, considerando.
como 61decia, que no se determinabaA0 por el afecto hacia mi persona,
sin0 porque tenia el convencimiento de que, dadas las perturbaciones que
habia sufrido el pais y las consecuencias que ellas habian dejado, era el
hombre miis capacitado para imponer el orden y de rnantenerse en
el Gobierno durante todo su period0 presidenciiil.dda la experiencia y el
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El t
~ de Adessandri
e
fue abrumadar al obtener la mayan’a absoluta, e v i t w h a& que el Cmgreso eligicra, segun la disposicion constit w d pertinetate, entre las dos mas altas mayorbs.
El triudo radical y “Los Tms Mocqueteros”

Al mismo tiempo, el pakido lograba un sonado triunfo en la elecci6n del
nwvo Comgreso, al conseguir la m b elevada representacibn parlamenCorgoraciones.
taria en &as
En la provincia de Coquimbo fuimos elegidos, con las mas almayorias, los candidsrtos regionaLy de La Serena, Ovalle y Coquimbo:
Pedro Enrique Alfonso, Humberto Alvarez Suirez y el que estas lineas
escribe.
Pedro Enrique Alfonso, bijo predilecto de Ovalle, habia conquistado
farna como rnagistrado probo mientras desempe56 el cargo de Juez de
ktra.&s
de.@@departame~m,w s t o obtenido en esneurm, tan pronto
reeib&d6tdt~de ab0&0. De extraordinwiotalent0 y comagrad0 con
devoci6n a1 e s t e o del Derecho, tenia, adernas, rtn fervomso espiritu
p&b*o *IS le hizo cmbiar la toga de magistrado por la d l a cum1 del
prrlamenbaris.

De irrepmchable honestidad y de excesiva modestia, Alfonso luego
escalariatodos 10s altos cargosde lavidaciudadana:congresal, Ministro
de Estado en varias ocasiones, Vicepresidentede la Repiibiica, candidate a la Presidencia. Los partidos de la derecha, por sectarismo, lo
bloquearon en este iiltimoescalbn, para entregarle la banda presidencial
al General Ibziiiez.
Humberto Alvarez Suirez era asimismo un politico por excelencia.
Hijo tambikn de-laciudad de Ovalle, por su preparacih forense no solo
se consagr6 como el mejorjurista de la zona, sino que se constituy6 en
un verdadero cacique politico, temido y obedecido por amigos y adversarios.

Nadie habria podido imaginar que en la obesa figura de Hurnberto,
que exhalaba bonhomia, indolencia, modestia, frialdad, se ocultara una
voluntad intransigente, de obsesivo apasionamiento para vencer o so7meter al adversario. Asi se explica que para castigar a unjuez prevaricador de Coquimbo, que la Corte no quiso sancionar, no encontrara mejor
medio que colocarle una bomba de petardo en el juzgado. Basto, naturalmente, paraqueeldiscutido magistrado pidierasu inmediatocambio.
Una hazaiia parecida, per0 sin petardo, fue la bomba politica que
h i m cstallar cuando amenaz6 con disolver el Congreso, en su ipom de
Vini\tro del Interior de don Pedro Aguirre Cerda.
Con estos dos extraordinarios y disimiles jovenes coterrineos me
itni..y no solo en la Cimara, para defender 10s intereses de la “patria
chica”, nuestra querida tierra coquimbana. sino para trabajar, cod0 a
codo, asociindonos en el bufete de abogados que abrimos en Santiago.
Nuestra acci6n fue tan solidaria y nuestra amistad tan fraterna, que
se nos honr6 con el titulo de “Los Tres Mosqueteros”.
Organizacibn del Ministerio

La organizacion del Ministerio la hizo don Arturo. dentro de U M orientacion nacional, como las circunstancias extraordinarias lo requerian,
de acuerdo con 10s partidos politicos que lo apoyaron.
Tres radicales ocuparon Secretarias de Estado: en Instrucci6n pliblka y Justicia, Doming0 Duran Morales; en Obras fiblicas, Alfred0

.

piwonka, y en Agricultura. Carlos Henriqwz, profesor de la Escuela de
Agronomia.

La linica designacibn que creo dificultades fue la de Hacienda, por la
aotica situacibn econbmica y financiera en que habian dejado a1 pais 10s
gobiernos de hecho, y, particularmente, el de la Republica Socialists.
Don Arturo, desde su estada en Park, tenia en la mente el nombre de
Gustavo Ross Santa Maria. En la Ciudad Luz. Alessandri habia d i d o
apreciar su preparacion y el prestigio que 6st.e gozab en 10s circulos
financieros y politicos fanceses.
Los radicales C r a m s retkentes a su nombramiento, lo que preocupaba a don Arturo, que para Convencerncbs rios invit6 a un alrnueazo en
su casa al que asistiria Ross.
Gustavo Ross, a primera vista, nos dejo buena impresi6n. A pesar de
su fama de terco, lo encontrk afable, hasta adulador; no se me escapa
que en ello estaba la mano del “Leon”. En su trato y convessacibn
demostr6 tener gran confmnza en si mismo y en las reforrnas que
pensaba hacer; en particular, en lo concerniente al salitre, que era el
gran probkma que por su importancia debia encarar con urgcncia el
Gobierno.
Resistian tambikn su nombramiento 10s dirigentes de la derccha, 10s
cuales dieron una verdadera per0 inlitil batalla frente a don Arturo, sin
lograr evitar su designacibn. Esa actitud produjo verdadera alarrna en
10s circulos financieros, cuando se sup0 la firme reducibn del Presidente; incluso en la Bolsa de Comercio bajaron los valores, pues se
temian las drhsticas medidas que impondria el nuevo Ministro.
Don Arturo hizo oidos sordos a lacampaiiadesatada; y, pese a todos,
lo confirm6 en la Cartera de Hacienda.
No pas6 mucho tiempo antes que esa misma derecha, en conocimiento del carhcter intransigente y enbrgico del Ministro, proclive a las
medidas ultraconservadoras y de la like empresa, se plegara entusiasta
a su persona. Entonces levantaron su nombre como candidato a la
Presidencia de la Repliblica para suceder a don Arturo.

,

mwwm chmmm a d mikm ~leswu&i,& s a t mi bwnea de
m y pantha wt la CQmimoomo sw principal &firnor en ha srrem+igas de 10s enemigos del rkgimen y en 10s
proyectgas ~ ~ Q W ~ ~y fiqncieros
C O S
del Ministro de Hacienda, sefior
Gwavo .Boss.
Esta incondicional colabraci6n me s i g d i 6 , sin embargo, con el
trascurso del tiempo, desagradables molestias, lacerantes decepeiones
y ewmisdes.

En la apertura del Comgreso, en 1932, junro a1 PresMente Rlessad~iy a1
Presidente del Senado,don Albeno Cabem, en nri camber de
de la
Ce'mara de Diputados.
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Don Amn40, cpe mb.gumbbadesdtsaebci6nuna mtida $r&itud,
me W e d @ m &sKmm y reifwadas atsncimes, a tal punt@que era
C O ~ U
mt EamfWwm% & su m a de LR 1VI.ongtia.
Lamefit6M e W que eii la etemi6n de la hem pmvisoplra eon gae se
iba a constitta& ki
de D&htados, don& fdi llevado por mi
partido, corn0 ;an
sidehte de la Co&raci6nn, hubiera sido
derrotado por un voto.
AI eiegirse la mesa definitiva, donde fui llevado nuevamenEe por mi
padido c p m candidgw a la presidencia, don Artun, hizo llamar a su
~ I I I ~ ~ Qdo toda confiianza, el hiW y destacado parlamentario wegono
Amumitqui, y a o t r a diputados y libedes adktos, y 1Qscornpmrneti6
para que votaran gor mi.
GrdClaS a esos votos fui elegido, en el aiio 1932, Presidente de la
Ctimara de Diputados, pasando a ocupar el cuarto rango en el orden
constitucional de la Repliblica, a 10s treinta y dos aiios de edad.
Desgraciadamente,a1 final de su period0 nuestras relaciones fueron
rotas violentamentecuandosu Gobierno, controladopor 10s partidos de
derecha y por su candidato presidencial, don Gustavo Ross Santa Maria, me arrebataron la senaturia por Coquimbo y Atacama, en una
descarada y brutal intervenci6n electoral.
Mas adelante relato en detalle este vergonzoso episodio con el comentario que a su vez hace don Arturo en sus “Memorias”, descargando sobre la derecha y don Gustavo Ross la responsabilidad de esos
ingratos acontecimientos.

La gratitud del radicalismo
El radicalismo, junto con la honrosa ascensi6n politica que me habia
hecho objeto, Ilevkndome a la presidencia de la Chmara de Diputados,
quiso expresarme su gratitud en la xv Convenci6ndel partido, celebrada
en Viiia del Mar, el 29 de junio de 1932.
En medio de 10s aplausos y el desbordanteentusiasmode los convencionales, el presidente del partido, don Luis Alamos Barros, me rindio
un cariiioso homenaje en un brillante discurso, cuyos fragmentos mas
importantes se reproducen aqui:
)
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Juntocon caw d Gobierno del seiior Montero. y volver a entronizarse en
el pais 10s gobiernos de hecho, con sus medidas desquiciadoms para 10s

organismos politicos, sufrid el partido nuevamente rudos golpes que tendieron a desorganizarlo. En estas circunstmcias dfiilisimas se hizo
cargo de la psidencia, exponiindose a positivos sacrifEbs, nuestro
joven y valiente correligiomrio don Gabriel GonAkz Videla. A d le cup0
reasumir las responsabilidades de la directiva, c m la resoluci6n y entereza del capithn que toma en sus manos el timon en lo d s rudo de la
tomnta.
Salvd el partido, con fortuna, de bs escdlos que se presentabm, hasta
i k pbien organidoy h r t e ai nuevo restablecimiento del r e e n dvit
y la renovacih total de b s Poderes del Estado.

Capitdo VI

LA E L E C C I O N S E N A T O R I A L D E
ATACAMA Y COQUIMBO Y S U S
CONSECUENCIAS P O L I T I C AS
El fallecimiento del senador por Atacama y Coquimbo, mi entraiiable
amigo Nicolas Marambio Montt, ocurrido en Santiago, en la medianoc k del 27 de junio de 1926, dejo vacante su banca en el Senado. El
Presidente de la Republica, entonces, convoc6 a elecciones para el dia
16 de agosto.
Las Asambleas Radicales de CoqUimbo y Atxama, y posteriormente la Junta Central del partido, levantaron mi nombre en cakcter de
diputdo de la zona, y por el arrastre que era de suponer tenia en esas
provincias.
Acepti gustoso la honrosa designation, la cual, a d e d s , era otro
escal6n que conquistaba para mi carrera politica.
Las estrechas y amistosas relaciones con el Presidente, y la coincidencia de accion con las fuerzas de la derecha para restablecer el orden
juridic0 e institucional de la Rep&blica,ademas del ordenamientofinanciero, me hicieron concebir la ingenua esperanza de que estos s t o r e s ,
si bien no iban a prestar su colaboraci6ndirecta, miranan con respeto y
aun con simpatia mi llegada al Senado de la Republica.
Profundo y cram error mio.
La derecha, alentada por las probabilidadesde rehacer sus dispersas
huestes con Gustavo Ross como candidato a la Presidencia de la Republica, solo pens6 en ganar la vacante para su sector, no importandoleel
precio ni 10s medios.
No se detuvieron a meditar cuales serian las consecuencias politicas
y personales al xrme arrebatado el sill6n senatorial; como radical y
coteminco del seiior Marambio, tenia yo el mejor derecho para sucederlo.
El seiior Ross impuso como candidato a un respetable hombre de
negocios, dueiio de una inmensa fortuna, per0 que no tenia ninguna
vinculaci6ncon la zona electoral, y era, por lo tanto, un ilustre desconocido.

Don Joi6 Manuel Ikim M a e Eclg e m d o para la ingrata misi6n de
d e q b e , a cudqder grecio, de la disputada senaturia.
A p e m de la6 i e p - confabuladas en mi contra, continuaba optimists y sg@ryro de mi triunfo, poque tenia plena fe en que el electorado
a @en habia servido con grm devotion,
de Caquimbo y At-,
tendria que pmfedr a un hi& de esa tierra antes que a un candidato
extFaii0 impmsm dade la crapital.
Tmbidfi omtaba oom e1apoyo y simpatiadel Residente, quien fue el
primm en felieitarme por mi designacih; y en un gesto de cordial
gmmyidd, lsropid de su temperamento, me hieo entrega de la s u m de
diez mil pesos para 10s primeros gastos de mi campaiia.
En estas condicimes, dominado por un Bran optimismo, me trasladk
il La Serena pmira organizar 10s trabajos electorales.
Design6 generalisimo de mi campaiia a Hktor Arancibia h,
experto Politico, vencedor en VaMS batallas electorales, entre OtrdS, la
de Alessandri el aiio 20.
Junto con el Partido Radical, apoyaban mi candidaturn todos 10s
partidos del Frente Popular.
El generalisimo de Rios Arias h e Ladisla0 Errhzuriz Lazcano,
quien no escatim6 medios para organizar, con la experiencia y don de
mando que lo caracterizaban,una campaiia en que la intervention de la
fuerza pliblica y el cohecho desenfrenado lograron derrotarme en mi
propia tierra natal.
Cuando mi comando se dio cuenta de que se estaban haciendo
traslados de funcionariosradicales fuera de la zona electoral para reemplazarlos por agentes politicos del sefior Rios Arias, y que se estaba
despkmndo de sus m L altos cargos a todos losjefes de Carabineros de
la zona para substituirlos por otros de la capital, bajo el mando del
Intendente de Santiago, don Julio Bustamante, con tropas especialmente instruidas para intervenir el dia de la elecoih, trati de ponerme
en contact0 telefhico con el Presidente. Como no lo consiguiera,pedi a
Miti, que se encontraba en Santiago, que hablara persoaalmente con
don ArPuro, dada la estrecha amistad que nos unia, y le pidiera en mi
nombre que retirara a1 Intendente ya citado y se entregara a1 Comandank del Wegimiento Arica, de la Guamkion de La Serena. el mantenimiento del orden y la correccion del acto electoral.

mfimreciM a Miti en el acto en el Saldn Rojo de La Mmeda;
e-chij mn atencih el tenor de mi reclamo, y le inform6 en dramLtico
relato de las contrariedades y difslrltades que le habia provocado el
Ministro de Hacienda, don Gustavo Ross, con su actitud incomprensible e injusta de cerrarme el paso, cuando yo habia qwbrado lanzas por
defender su polftica de saneamiento econbmico. Y como todos 10s
Ministroshabian solidarizadocon 151,se sentiacomo un pnsionero en La
Moneda.
Queriendo sincerarse aun mas, agreg6:
“Es un gran Ministro de Hacienda, per0 carece de todo sentido
politiw
Miti lo escuchabadescorazonada, per0 se atrevi6ainsistir en que por
lo mems retirara a Bustantante, porqw estaba en su mano hacerlo,
como funcionario dependknte de su exclusiva wnfianza.
Don Arturo, en amables per0 discretas frases, le prometi6, sin asegurarle el Cxito, que trataria de hacerlo, pero temia que esa rnedida tuviera
como consecuencia la caida del Gabinete.
Miti, desolada y un tanto nerviosa por el fracas0 de su delicada
rnisibn, se PUSO de pie y se despidi6 del Presidente, dkidndole:
4abriel no le perdonarii esta flaqwza, don Arturo. No la va a
entender. Usted y yo c m e m s sus reacciones violentas frente a la
injustkia.. .
Tal como lo preveia Miti, don Arturo no pudo, o no se atrevi6, a
retirar a Bustamante, que fue, en el hecho, eljefe que orpniz6 la accion
de 10s carabineros para amparar las largas colas de cohechdos en la
secretatia de Rios Arias.
La intervenci6n de la fuerza publica fue violenta, brutal, para reprimir, sable en mano, cualquier acto destinado a impedir el descarado
cohecho en las calles y plazas publicas.
D ~de
S mis hermanos menores, Jorge y Jose, que sorprendieron a un
cohechador con las manos en la maw, k r o n ferozmente sableados y
debieron ser conducidos a la Posta, en gravisimo estado, con traumatismo encefalocraneanoy chorreando sangre.
Personalmenteme acerqud a un oficial montado, a cargo de la fuerza,
para reclarnarle la barbara agresion a mis hermanos; mientras hablaba
con 8 , se precipit6 sobre mi un carabiner0 a caballo, blandiendo su sable
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para descargarlo sobre mi cabeza. L a oportuna intervencibndel oficial,
que desvi6 el golpe con su sable, evit6 que cayera sobre mi cabeza,
recibiendolo, ya atenuado, sobre mis espaldas.
Estoy seguro de que si el oficial, que me habia identificado, no
huljiera actuado tan oportunamente y en forma tan Apida, desviandoel
sablazo criminal del carabinero, mi vida habria terminado ahi.
En aquella tr6gica y arbitraria batalla electoral se me arrebat6 el
triunfo por estrecho margen; 8.000 contra 7.000 votos.
La ceguera, la injusticia, la prepotencia, y m6s que nada, la estupidez
de la reaccibn, cavaron su propia sepultura; porque ese mismo dia, a la
misma hora en que. se consumaba el escamoteo de mi votacibn, qmd6
sellada la derrota de Gustavo Ross como candidato a Presidente de la
Republica.
Sacrificaban a un demkrata de corazon y de accion militante para
ganar un sillon senatorial, pen, en ese mismo instante perdian el apoyo
de un sector del electorado sin el cud ninguna combinacih politics
podia constituirse en mayoria para gobernar.
Asi tarnbibn lo consider6 don Arturo Alessandri en su obra Recuerdos de Gobierno, al justificar su actuacion en este ingrato episodio:
Gabriel Gondlez Videla, diputado por aquella provincia, habia prestadg
grandes servicios a su partido, que presidio con mucho acierto, y en tal
caricter influyo decisivamente en mi election de 1932; y. con toda justicia. deseaba reemplazar como senador a su correligionario Marambio, y
asi lo deseabd tambiin el electorado radical de Coquimbo. cuyas Asambleas lo proclamaron por unanimidad.
Yo tambih lo felicite calurosamente por aquella justisima y merecida
designacion.
Desgraciadamente. 10s dirigentes de la combination de derecha no
pensaron asi, y. despues de muchas gestiones, acordaron presentar otro
candidato para combatir y vencer con toda clase de elementos a Gabriel
Gonzhlez.
Fue esto una gran injusticia y un profundo error que tuvo consecuencias fatales para el porvenir politico del pais.
Gondlez gastaba en la marcha y direction de la politica una actividad
prodigiosa y no superada por nadie. Sumando esto a su gran simpatia.
tenia condiciones de caudillo y agrupaba hombres a su alrededor que lo
seguian con fe. resolucion y gran entusiasmo.

Durante todo el tiempo de mi Administracidn habia defendido invariablemente y con excepcional energia la obra gubernativa dentro del Congreso y fuera de 61, siendo el mas eficaz coaperador de todas la medidas y
grandes proyectos presentados, pnncipalmente por el Ministro de Hacienda, don Gustavo Ross, para el arreglo de las finanzas nacionales y la
reconstruccih econdmica del pais. Esta actitud fue causa de grandes
difcultades y molestias para Gabriel Gondlez y de reiterados incidentes
de palabra y de hecho con el diputado don Juan Antonio Nos, que
desarrollaba en el Congreso y fuera de 61 una despiadada y violentisima
oposicidn de Gobierno y dirigia su campaiia, principalmente, contra don
Gustavo Roes, quien por un error politico inexplicable e incomprensible
era el d s empeiiado en cerrarle el paso a la justa candidatura de Gabriel
Gondlez.
La derecha gand un senador efKiente, muy preparado y 8til. per0
perdid la Presidencia de la Repcblica, y tambitn el Gobierno, pirdida que
se ha perpetuado por una cadena continuada de absurdos errores.
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EL FKEATE POPULAR

ea el muado interdemndiente que se vivia, no podian
dejar Q recibir 1%iafluem[a de las encontradais idedoghs comunista y
fascia.
Tmr&da la p$mnr Gran Guerra, ss@h del fracas0 de la Sociedad $e lae Wacimes, que mseneib, sin poderlo evitar, el desoden
social y econbmico que sobrevino en 10s paises europeos, se desataron
en el mundo fuerzas destructorasde rruestra ci\rilizacibn, dirigidas por
caudmw mn mentalidad troglodita que actuaban con la crueldad y
salvajismo del hombre pdmitivo.
E m ellas las fuerzas del totalitarismo, no importa cud haya sido el
colorde sus carnisas, pues tanto daba que fueran pardas, negras o rojas,
impulsadas como estaban por egoismos nacionales y secretas ambiciones de domini0 mundial. Tres hombres se apoderaron entonces de la
voluntad de tres razas y decidieron la suerte del mundo, arrastrando a la
Humanidad a la mtis homnda y devastadora conflagracibn. Hitler, con
Alemania; Mussolini, con Italia, y Stalin, con Rusia.
Con armas vedadas, proscritas por nuestra civilizacibn, conquistaron, asaltaron, asesinaron, poniendo en jaque a dibiles y confiadas
democracias, obliiadas a ceder, a transar con humillacibn, creyendo
salvar con ello la paz del mundo, sin pensar que con su acatamiento
atemrizado estaban. precisamente, abriendo camino a la barbara invasion.
Mussolini creb, organizb e impuso el fascismo, haciendo del pueblo
italiano una m6quina guerrera; y ya con ese poderoso instrumento en
sus manos, no tardb en satisfacer sus instintos imperialistas, landndose
sobre la indefensa Etiopia.
Hitler lo imit6; pero, sin la imaginacibn del Ruce, lo sobmpasb en
BXceso en crueldad, falacia y ambicibn de poder universal.
SUdictadura la presentabacon la etiqueta de “nacional-socialismno”,
fundamentindola en la supremacia de la raza teutbnica. Con ella se

Chile y &&a,

w d e de
~ Alemania, ocup6 Austria, salt6 sobre Checoeslovqslia,
invadid Polonia y desencadend la !!kgunda Guem Mut&hl.
Stalin, con su imperio eolitvo-;isidtico. se exhibh bajo la ficci6n de
“Rep6blicas SocialistasFederadas”, unidas por el simhlo de la revolucibn proletaria, y en sus afanes de dominaci6n mundial rivalizaba en
brutalidad y desprecio por el ser humano con 10s otrm dos dictadores.
Con astucia felina jug6 a dos caras con las democracias, hasta que
Hitler lo tent6 con el reparto de Polonia, que se sancionden el Pact0 Von
Ribbentrop-Molotov. Este sensacional v i d e conmovi6 al mundo. Sin
embargo, poco despubs se volvi6 contra Hitler, lucbando junto a las
democracias y compartiendo con ellas, al tbrmino de la guerra, 10s
laureles del triunfo y el both del reparto.
Es gor ello que tampoco sorprende ahora que el seiior Stalin, obtenida la paz, hubiere terminado romgiendo con sus aliados, B quienes
declar6 de inmediato la “Guerra Fria”, para hacer honor a su inconstante y traicionera mentalidad comunista.
El mundo no podia sustraerse ni a la Siltraci6n ni a la influencia de
esta barbarie invasora, que aparecia en todas las latitudes.
En Europa, Espaiia fue la primera victima que s&i6 en e w e propia,
en una desgarradora guerra civil, que cost6 mas de un millon de muertos, las consecuenciasdel fwgo cruzado del comunismoy del fascismo.
Para tener una visibn exacta de c6mo y cuiindo nuestro pais se vi0
arrastrado a participar, consciente o inconscientemente,en esta pugnrr,
vamos a trasladarnos al aiio 1935, cuando loa Frentes Populares proliferaban en el mundo.
iQu6 era el Frente Popular?

Para 10s dem6cratas que en 61 abrigiibmos esperanzas, el Fmnte Popular era la u n i h de todas las ffierzas dernoer&ticas,por encima de difereneias ideologicas o de clase, para mantener el pleno imperio de la
legdidad, y r e s g u h 10s derechos del Hombre, tanto como la conservaci6n de sw conquistas aociales y sindicales.Junto con esto, creimos
que su mmima internacional era la p a .
Para 10s cornmistas, era la c o n c m i b de una estrategia de guerra
para buscar aliadoe entre ba burgubeir y 10s p a k s capitalistas, a fin de
c e m l u el carnine d avance mdlodsr del faacisrno de Europa.

Hasta uquel mtoncrs. el Partido Comunista se habia caracterizado
por aplicar sectariamente su politica obrerista y tratar de alcanzar,
revolucionariamente. la dictadura del proletariado, combatiendo desde
ahi no s610 a 10s partidos de derecha. sino tambikn a 10s de izquierda,
entre ellos a 10s radicales, a quienes englobaba, con fundamento, dentro
de la Social Democracia. Su fanatismo lo extremaba hasta enfrentarse
en la calle y en 10s sindicatos con el propio Partido Socialista, originhdose con ello numerosas victimas.
Pero, al mayor sectarismo comunista, surgia, multiplicada, la violencia a muerte del fascismo.
En efecto, el fascismo creado por Mussolini no s6lo fue una reacci6n
del pueblo italiano contra la anarquia politics y parlamentaria,sin0 una
rebelion de la clase media contra 10s asesinatos, asaltos, tomas, despojos y violencias de las brigadas comunistas que aterrorizaban a Roma,
Napoles y Milan, en particular.
Stalin, a raiz de las sucesivas derrotas que le iba infligiendo el
O
por 10s mttodos empleados por el comunismo
fascismo. C O ~ reaccibn
5 en contra de la burguesia, hizo un viraje de 180 grados en su politica
i
t
?
obrerista. propiciando espectaculares alianzas con esa burguesia, con
las naciones democdticas y con 10s paises capitalistas.
Este sorpresivo cambio recibid el nombre de “gran viraja”, y oficialmente se anunci6 a1 mundo en el VII Congreso de la International
Comunista. celebrado en lwosce en 1935.
El instrumento politico del “gran viraje” fue el Frente Popular.
El discurso pronunciado por el secretario general del Comite Ejecutivo, Z. Manuilslcy,ante el VI1 Congreso es memorable. Ahi qued6 fijada
la posicion de 10s comunistas en esa hora que vivia el mundo. Dijo
textualmente:
Todo IO apuntado exige que 10s Partidos Comunistascambienaeste tenor
su orienrecidn. Deben romper con las viejas orientacionesde propaganda

s e d n las cudes 10s comunistas no son en el Sen0 de la claw obrera rnPs
que una oposickin revducionaria combativa frente a 10s partidos social-

dem6cratas de masas y a 10s sindicatos refomistas de masas, sin responsabilidad alguna en el destino de la clase obrera.
Este esti obligado a extender el frente de 10s posibles aliados. en el

terreno de la lucha contrael fascism y la guerra, agrupos d a l e s , clases
y nacionesque no son partidarios de la dictadura proletaria nipartidarbs
de la Kevolucibn Social.

Tan ins6lito viraje dejd perplejos a 10s fanhticos delegados comunistas del Congreso, y tuvo que tomar la defensa de Manuilsky el delegado
bhlgaro, Dimitrov, para que el aburguesamiento t i c k 0 del Congreso
pudiera ser soportado, aunque fuese como un laxante, por aqwllos
iwcr6dulos agentes de la violencia y la destmcith burguesa.
Dimitrov lleg6 d s lejos; en un audaz arranque en favor de Estados
Unidos e Inghterra, sostuvo frente a sus atbnitos oyentes:
Nosotros somos partidarbs de la democsacia wvi&a, per0 defendemos
y seguirems defendiendo en bs paises cap’talistas. palm0 a p l m o , las
libertades democm’tico-burguescw,contra ks cuales atentanel fascism0 y

la reacch burguesa, plues asi lo exigen los intereses de la Iwha de clases
del proletariado.

Empez6 enfonces la consigna del Frente Popular en todos 10s continentes, junto con la loca carrera bekista de Hitler por domimr el
mundo.
Hitler, dueiio del poder en Alemania y Austria, se alz6 amenazante y
agresivo para con sus vecinos y las propias potencias aliadas, especkdmente Francia.
Ahora era el comunismoel que, dentro de las democmcias amenazadas por 10s grupos fascistas del nacionalismo continental, lhmaba a
unirse a 10s partidos burgueses para contener al enemigo comun.
En Francia, fue el jefe del Partido Socialista, LRon Blum, quien
organiz6 el. primer Frente PQpUlar, con la cooperation de 10s Partidos
Radical, Socialista, Comunista y Republic-.
Obtuvo una sonada victoria en las elecciones parlamentarias de 1935, que lo llevo al Gobierno
con su consigna de Pan, Paz y Libertad, en medk de la alarma de 10s
partidos de derecha.
Una vea instalado el Frente Popularen el Gobierno, Lion Blum, para
tranquilizw a la cindadania, fij6 su posicion republicana, demcriitica y
de colaboracibn de clase, al declarar categoricamente:

Este mismo p
w de cmpraci6n y de mano aendida a 10s sectores demacdtkos y a la burguesia fue el que, traspbtido a AmCrica,
t d o 2 Chile, por enwgo del C o d 6 Ejjacutivo del VII Conpeso de la
International Comunista, el deleewioperuano Eudocio Ravines,a fin de
imponedo a 10s h & & s Camunietas,obcecados en su lucha contra la
hrguesia y las instituciones republicanas.
Ravines visit0 Rio de Janeiro, Lima, Buenos Aires y Santim, y fue
en Chile donde sncontr6 un Partido Comunistam b fircil de embarcar en
el “pan vir&”, a psar de su resistenciade unirse a radicales y dembs
partidos byrgues.
El Komintem, impuesto por Ravines de esta posibilidad, le envi6
entonces id secretario general de la Intenukcional Comunista, el jerarca
sovi6tico Ilya Curalsby, para secundarlo en su misl0n.
Ravines tuvo, aden&, la cooperacih del jefe comunista argentino
Vittorio Codovilla,quien vino especialmentea nuestro pais para vencer
la tenaz oposicibnde algunos dirigentesque a h ~e gsisthn a doptar la
nueva linea,
TambiC fue acreditado como auxiliar de Ravines el comunista aled n , secretario del Grupo del Komintem, Manuel Cazon, quien posteriormente fue a s e s i d o en Ecuador por 10s propios comunistas.
Por su parte, el wcretario general del Partido Comunista, Carlos
Contreras Labarca, asistente al MI Congreso de la International Comunista, ayud6 en definitivaa bwrer 10s d t h o s vestigia de resistencia.
En esa Coca, en Chile empezaron las primeras escaramuzas de la
c a m m a presidencid entre la kquierda y la derecha. Esta atima haba
levantado la ligsistida candidatura de Gustavo Ross,la que comtaba con
el apoyo del Golaiefilo.
La situaci6n desventajosa en que se encontraba la izquierda facilit0
en Chile la oFgmiawi6ndel Freae IibpuIar, no obstante la h r t e resis-

tencia de vastos sectores radicales y socialistas por la presencia del
partido Comunista. Yasi h e como contribuyeron a organizarlopartidos
de pdcipios tan distintos como el Radical, Radical Socialista, Dem6crata, Socialista y Comunisla.
La Asamblea Radicalde Santiago,en sesi6n de 22 de febrero de 1936,
fue la primera en aceptar la idea del Frente Popular, aprobhdose un
voto ptesentdo por el diputado por SantiagoJustinian0 Sotomayor,por
el cudsolicitabaa la Junta Central Radical que tomara la iniciativade la
creacibn del Frente Popular en nuestro pais.
Mientras se gestionaba la organizaci6n y aprobacih del Frente por
las directivas de 10s partidos, se produjo la vacante senatorial por las
provincias de Bio-Bio, Cautin y Malleco por fakimiento.de1 titular,
Artemio GutiCmez,de fdiacibn demckrata.
Los partidos del naciente Frente Popular pusieron a prueba su fwrza
electoral y llevaron como candidato al acaudalado y progresista agricultor radical de la zona doctor Crist6bal Siienz, quien triunf6 blgadamente sobre el candidato del Gobierno y de la derecha, el demkrata
Luis Mandujano Tobar.
Este triunfo afanz6, en el Partido Radical, a la coniente que apoyaba
la a p r o k i 6 n del pacto.
La Junta Central de este partido, con fecha 19 de junio de 1936,
haciCndose eco de 10s acuerdos de la Asamblea de Santiagoy de numerosas otras del pais y de la victoria obtenida en las urnas, word6 no s610
organizar el Frente, sin0 darle una estmcturaci6n que permitiera al
Partido Radical intervenir d s directamente y con mayor unidad con 10s
otros partidos aliados.
Para ese efecto se design6al presidente del partido, senador Cktavio
Seiioret, paraque, con plenos y ampliospoderes, representaraal partido
en la direcci6n ejecutiva del Frente.
Sin embargo, esta ola de optimism0 que iba doblegando la voluntad
del partido en favor de unacolaboracioncon 10s marxistasdel Frente, se
vi0 casi contenida por algunas iniciativas sectarias de parte de comunistas y socialistas, que en 10s actos publicos postergaban las intervenciones de 10s radicales, o sencillamenteprescindian de ellos, para imponer
sus consignas.
No obstantelaconvincente y dogmatica pluma de Alfiedo Guillermo
) 156 (

~ r a v ogran
, impulsor de la idea del Frente desde las columnasdel diario
& Hora, el descontento por el pacto se hacia evidente en las fdas

radicales.
Contribuian tambi6n a este pesimismo el estallido de la Guerra Civil
Espaiiolacontra el Gobiernodel Frente Popular, presidido por Azaiia, y
10s primeros Cxitos militaresobtenidospor las fuerzas derechistasacaudilladas por Franc0 y desembozadamenteapoyadas por Hitler y Mussolini, mientras las potencias democracas proclamaban su “no intervenCiM ’.
Este descontento entre loa radicales por la a f l o r x i h del sectdsmo
de 10s partidos marxistas, que provmaba continuos y enojosos conflictos, facilitbque laconiente contraria del Frente, muy minoritaria, fuese
crecienh, h t a conquistar toda la representaci6n del Senado. Inchsive al pmpb sknador elegido por el Frente, doctor C r i s t W Saenz.
,Per0 eso no era lo miis grave; en p v i n c i a s ernpez6 a kvantarse un
amenazadormovimlento antifrente. El caw mks significative fue el de la
provincia de ConcepciBn.
En efecto, la Junta Provincial’Rdical penquista se reunib el 1 .O de
noviembre de 1936,y encabezada por bs Ifatnarcasradicales Rodriguez
Mac-her y Albert0 Coddou, y por el diputado de la zona Pablo Vaillant, phteaba en un e k r g k o voto la recupesacibnde la independencia
del partido y el desahuclo del pacto.
Presidia el partido el diputado Pedro Enrique Alfonso, quien, junto
con miembros de la mesa y 10s diputados Juan Antonio %os, Fernando
Maira y Humberto Uardones,se tradadan a Concepcih, y mediante su
oportuna presencia y ekrgica intervencibn logran salvar el pacto con
un dificil y laborioso empate a 21 votos.
La creciente d a opositora que sur& en las provincias del Sur llev6 a
considerar a Pedro Enrique Alfonso que era indispensable convmar a
todos los presidentes provincialesde las Juntas del pais a una reunibn en
Santiago,la cual se fij6 para el 8 de diciembre de 19M,para reforzar asi
la comente partidaria miis favorable al pacto. Alfonso, conscientede su
responsabilidad fiente a la elecci6n presidencial, era un convencido de
q w sin el pacto no habia posibilidad alguna de que el Partido Radical
tuvkra la menor opcidn a la Primera Magistratura. Despub de un
agitado debate, en que intervinieron todos 10s presidentes provinciales,
)
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La eolectiv&d radical que,& a la Qrfva y al bode de una divisibn:
per UBO pwk, 1 ~ gewmbres
s
y deleg&hs de m i n d a de la Junta Central;
par e m ,10s diputadcas e m la mayoria de la Junta.
E a a o n & V a situacicin me prodqjo hondo sentimiento, por 10 que
no pude ocultar a 10s colde la C h a r a mis temores de que e s u a mas a c e M o n o s a un desastre politico y electoral, 10 cual me hacia
cmx que era irhperioso actuar en el acto a dn de cosierar tan inminente

mb.
Fue emtonoes cuando acuclio la sesi6n de la Junta Central del dm 5 de
abril de 1937, y expreJ con toda franquega wis &meres. En serena y
c%n demostrd que, en la ptktica, el partido eotaba
dividiQo; que la Junta Central no era FespWa en o w muerdes; que la
mhoth no d Ghwnw~-etlte
las dwisiones de la mayoria, y
que eatp situaCi6n rOgia su wigen en un hocho: el ppcto palisico y
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Jhbia gc~nunekwscpem f a m ha y defininaria a breve pkm, lot e
tiva si se m ~ e lacbv-ia
del p e t @poBbt~y deet& del FreMe
Popular o si se desdmcih.
Con kr ayw&del c ~ k g Raul
a
Mordes rekctarnos el voto respective.
et cual fue aprobado sin opesiui6n abuna por anbas aWrk&kttas.
Se fij6 la ciudad de m
k
q
pc a m d e , y d 1.O y 2 de may^, como
fecha inaugural de la Cmvencih.
En 10s circulos del parti&, y tambiin en lor QelFmWe Popular, tan
oportuna y eficaz intervencion nuestm mereci6 onanimes y favorables
comentarios.
Esta circunstancia him que 10s cdegas de la CBmara me designeran
presidente del Comiti Radical de Diputados, que estaba conarcitmidopor
mis correligionariosRaul Morales, Humberto Mardones y Arturo Olavarria, lo que, autom&kamente, me incorporaba a la Junta Central,
desde donde pude defender en forma mas efectiva la r d i z a c i h de la
Convencion y la figencia del pacta
Mi designacibn fue oportuna, lporque a las pocas semanaslos senadores, temerosos de perder la Conveneion, pidieron el aplazamiento de
ella, en una solicitud f i r d a por el ComitC del Senado, compuesto en
ese momento por 10s senadores Octavio Seiioret, Crist6bal %em, Wodolfo Mitchell y Aurelio Meza.
Desde mi nuevo cargo en la Junta Central, me opuse tenazmente a la
postergacion indefinida de la ConvenciBn, y por 14 votos contra 10 se
acordd realizar dieho evento el &a I5 del mes de mayo indieado.
Apasionan?e lucha en la Convencibn Extraordinaria
El 15 de mayo de 1937. en el Teatro Victoria de Santiwo, se inaugur6
con un %to s a n e la Gamwncicin Extraordinaria del Partido Radkai.
Ella debia r&ioar o demkuciar las bases de la CQnuenci6ndel Frente
Popular y rmbocprag eslseuida a la tarea de elegir candidato P la Presidencia de la RepWica

Este memorable acto tuvo dmiiticas alternativas y se desarrollo en
un clima de indiscutible derrotismt, respecto a la convenienciade continuar con dicha combinaci6n politica.
Diversos factores, internos y externos, gravitaban negativamente
en ese momento: el sectarismo del Partido Comunista francis, que
priicticamente habia denibado a1 Gabinete del Frente Popular presidido
pore1lider socialista LkonBlum, y el estallidode la revoluci6n espafiola
para combatir con las armas el Gobierno del Frente Popular, impulsado
en g m parte por la violencia y persecucibnque 10s comunistasentronimdos en ese Gobierno habian puesto en phctica.
Estos acontecimientos,especialmenteel hltimo que acabo de sefiatar, habian provocado un cisma evidente entre 10s que preconizabanque
el Partido Radical recuperara su libertad de accion, a fin de buscar otras
soluciones electorales. y 10s que creian poder continuar en el Frente.
7 AI margen de estecismaexistia, sin embargo, un d o pensamiento en
l a mente de todos ios radicales y que 10s dominaba sin excepcion: el de
que elprdximo Presidente de Chile debia ser, y tenia que ser, uh radical.
Para nosotros, radicales, el sin0 historic0 del partido no podia ser
otro que la conquista del Poder.
Era, pues, muy justifKado el descontento que empezaba a manifes-. tarse en las inquietas filas del radicalismo, cuando el Partido Socialista,
sorpresivamente, le disputo al Partido Radical su mejor derecho a la
Presidencia de la Rephblica, al proclamar como su candidato a Marmaduke Grove.
La Junta Central Radical contra el Frente Popular

La Junta Central Radical fue la primera en hacene interprete de ese
sentimiento de las bases, e instmy6 a su Mesa Directiva para que
presentara un voto a la Convencion, que signifEaba el abandon0 del
pacto. Entre sus considerandos sostenia “que deplora que uno de 10s
partidos del Frente se haya adelantado a proclamar candidaturas a la
Presidencia de la Reptiblica, personalizhdola en uno de sus miembros,
sin previo ni ulterior acuerdo con las denxis entidades aliadas, porque
esta actitud erea una situacidn que amaga la unidad y la prosecucidn
del movimientofrentista, como quiera que el radicalismo,en su calidad

de partido mayontario de izquierda, se estima poseedor del mejor
derecho para aspirar a la futura Presidencia de la Repriblica”.
En abierta pugna con el voto de la Mesa del partjdo, present6 otro con
mi sola firma, en que pedia que se abandonaran fbrmulas anodinas y que
derechamente se declarara la mantencion del pacto del Frente Popular.
El tenor de la parte resolutiva del voto decia ask

Mantener en todas sus partes el pacto del Frente Popular, debiendo la
Juntacentral solicitardel CornitC Ejecutivo su prontaestructuracidnen la
cud se respeten y considerenlos derechos del radicalisrnochileno y la leal
cooperacidn y unidd de 10s partidos aliados.

No hay duda de que el voto de la Junta representaba el descontento
del partido en contra de 10s socialistas, por haber levantado la candidatura de Grove, pero. tambikn la desconfianza del radicalism0 hacia el
Partido Cornunista, por su condwta desleal para con 10s partidos democratkos que se evidenciaba en 10s Frentes Populares de Francia y
Espaiia.
De esle recelo no &lo participaban 10s dirigentesde la Junta Central,
sino tambi6n bs propios precandidatospresidenciales: don Pedro Aguirre Cerda y don Juan Antonio Rios.
Durante el debate quedb de manifiesto que el desengaiio y la suspic x i a se habian apoderado del ambjentede la Convencibn a travQ de sus
mas destacados e influyentes lideres, cuyas opiniones, recogidas por la
prensa de esa Cpoca, reproducimos en sintesis:
Opinidn de don Juan Antonio Rfos

En primer tkrmino, don Juan Antonio Rios, elegido presidente de la
Convencibn, se d e c l d partidario de auspiciar la libertad de acci6n del
partido en caw de que previamente no se le reconociera a nuestra
colectividadel mejor derecho a lkvar a uno de 10s suyos a la Presidencia
de la Rep6blica.
Posicidn de Avredo Guillermo Bravo

El primer vicepresidente del partido, fervoroso precursor del Frente
Popular, en cuya defensa empleb su kgil y pol6mica pluma, hizo de

relator del VOW de lm Mesa, y, sumiid08e a 10s “desengaiiados”,
termin6 por gedir la reergmimi& del Rente.
Come& par dedarar que una fraccih demwdtica ya se habia
retiradodel Frente para d€icarsecon 10sdemkratas;enseguida, que la
izquierda comunista hdiibase absorbida por 10s socialistas y, por hlt h o , que el Partido. Socialista acababa de proclamsr la candidatura
presidencial de MarmadukeGrove, y esto, sin consultarpara nada a sus
aliados.
Es tanto mits grave esta situacih -%reg&, si t o m a m en cuenta que el
Partido Radical, por wr el n d s fuerte, Cree con sobradas razmes tener
mejor derecho a que sea un hombre de sus fdas el candidato a la Presidencia.

En esa parte de sus observaciones h e intermmpido por la s ala con
una prolongada salva de aplausos. Cuando se him otra vez el sikncio,
continu6:
Por todas estas consideraciones, la Mesa ha creido de su deber presentar
una f6rmula al dictamen de la Cmvenci6a. per0 d o coma base de un
futuro debate. En esta f6rmula se declara que el partido debe mantenerse
ligado a la izquierda. pero propiciando, a la vez, la reorganizacih del
Frente.

Punto de vista de Marcial Mora Miranda

Terminada la peroraci6n de Alfred0 GuillermoBravo, pidib la palabra el
distinguido hombre piiblico don Marcial Mora Miranda. Expred Cste
que 10s radicales no tenian derecho a renegar de sus doctrinas y principios, ni menos ir a otras tiendas a pedir luces y procedimientos en pugna
con la declaraci6n de principios del radicalismo, historicamenterespetuoso del rCgimen democrktico.
Junto con lo anterior, declaro que el Partido Radical es una entidad
fonnada por la clase media, y que ese vasto sector -e1 de mayor importancia en el orden social contemporkneo- debe ponerse al servicio del
pueblo.
Agreg6 que el partido debia recuperar su libertad de accion para

procurar la uni6n de todos 10s radicales, amenazadosde dividirse por la
existencia del Frente.
Mora Miranda fue tambikn muy aplaudido.
Per0 la ofensiva no se detuvo q u i . Ahora heron 10s senadores y
diputados, dominados por la desilusGn, quienes hablaron por boca de
sus lideres, don Cristdbal S e n z y don Pedro Enrique Alfonso.

El senador Sdenz se refiere a la responsabilidad radical
Luego de ocupar la tiibuna, el doctor S e n z expred calmadamente,
en nombre de 10s senadores radicales, que estaban animados del firme
pmp6sito de mantener intacta la unidad radical, porque estaban convencidos de que era el tinico medio de obtener el cumplimiento integral
de la doctrina del partido. Agregd que no podia negarse la existencia de
dos conientes en pugna en la Convencidn, pero que ello no significaba
que estuviera dividida.
JhspuQ de algunas consideraciones doctrinarias, denunci6 que el
rkgimen democriiticose encontraba en un verdadero peligro, a causa de
que las masas buscaban y pedian soluciones totales y riipidas a sus
problemas, y creian que ellas podrian obtenerse por la obra de un solo
hombre.
Termind expresando que el Partido Radical era democraico evolutivo y de orden, y, en consecuencia, contrario al rkgimen mamista. Le
corresponde, por tanto, mantener su primacia y posicidn rectora.
TambiCn abundaron los aplausos al tCrmino del discurso del senador

Senz.
Habla Pedro Enrique Alfonso

Se anunci6 enseguida que usaria de la palabra, en representacibn de 10s
diputados radicales, Pedro Enrique Alfonso, lo que fue recibido con
grandes aplausos.
Expred el diputado Alfonso que, en U M hora decisiva para la politics del pais, la Junta Central habia convocado al partido con un doble
fin: resolver la IJosici6n politica del radicalism0 y dilucidar la cuesti6n
presidencial.

Nuestra ubicacibn en el terreno ideolbgico debe ser francarnente de izquierda, sin reticencias ni atenuaciones, como consecuencia, a d e d s , de
una triple lealtad: lealtad a nuestros principios, que son claramente i z
quierdistas; lealtad para con nosotros mismos, ya que, de ser sinceros
debemos actuar confonne a lo que pensamos y sentimos, y lealtad para
con la cdectividad en que vivimos, que tiene derecho a esperar que 10s
partidos politicos obren de acuerdo con sus programas. En cuanto a
nuestra posicibn frente a un Gobierno que olvida la solucidn de problemas
fundamentales, no puede ser sin0 de franca oposicibn, como la que hoy
O C U ~ O S .

Tal poskidn signifca la imposibilidad de que el radicalism0 pueda
pactar, en el futuro, con colectividades antagchicas; significa negar posibilidad a tad0 acercamiento con caducos partidos de doctrina liberal
individualista, pero tampoco podemos aceptar que a travb de un pacto
electoral se desconozca al partido Radical su rnejor derecho a la F’residencia& la Reptiblica.
- ,

El Frente, herramienta initil
El convencional por Concepci6n, seiior Raiil Rettig, habl6 enseguida, y
manifest6 que el Frente Popular habia servido en m a n o del 36 para
poner un atajo a la ola de reaccidn que se veiaavanzar amenazante,
como lo demostraba el hecho de que habian sido confinados penodistas
y obreray cuando simultheamente se pretendi6 romper algunas organizaciones de trabajadores.
Opin6 que el Frente &lo servia en mornentos de angustia del pais;
pero que, durante la normalidad, 10s partidos debian luchar solos por
imponer sus ideales. Agregd que no podria haber Frente Popular cohesionado bajo la tutela del Partido Radical, como se habia insinuado,
porq~e10s socialistasj d s lo aceptm’an, ya que su linea politica era de
intransigencia. Termin6 declarando que el Frente Popular era ya una
herramienta inetil que habia que tirar.
Cerrado el debate
Luego que habl6 el delegado por Malleco, don Alejandro e n a s , para
pedir que el partido recobrara su libertad de accibn, el presidente de la
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Convention, seiior Juan Antonio Rios, d e c l d cerradp el debate y
anuncid que se dm’a lectura a 10s dos informes de la Comisi6n de
Asuntos Politicos, uno de mayoria, firmado por 10s seiiores Gabriel
Gondlez Videla, Litrk Quiroga, Carlos Chpedes, que propiciaba el
mantenimientodel Frente, que caus6 sorpresa general, y otro de minoria, suscrito por 10s sefiores Alfred0 Guillermo Bravo y Raul Rettig, que
auspiciaban su ruptum.
Efectivamente, horas antes, la Comision haba aprobado mi mocion
por un voto de mayoria.
El seiior Rim, ante un impresionante silencio de la sala, anunci6 que
defenderia el voto de mantenci6n del Frente Popular su autor, el d i p tad0 don Gabriel GonAez Videla, y el voto de minoria, impugnandolo,
seria sostenido por el dekgado pot Concepcih, el elocuente orador y
trihuno don Raul Rettig.
Me defiendo y ataco

Comenci mi intervencibn diciendo que se mantenian, y a m agravadas,
las condkiones economicas, politicas y sociales que dieron nacimiento
al Frente Popular.
Agreguk que me paracia imposible que el Partido Radical pudiera
aspirar aisladamente al Poder y lkvar, con pmbabilidades de Cxito, un
candidato a la Presidencia de la Republica, y que s610 se podian realizar
estos fines con el concurso de 10s d e d s partidos de izquierda, y que
nada mas que con esta ayuda se podria aspirar a la Presidencia de la
Republica.
Y adverti: Si el Partido Radical rompe el Frente Popular, ya no s a 4
factible contar con la adhesion de las grandes centrales obreras que
ahora estan agrupadas en el sen0 de esta organizacion.
Tambikn afirmk que en las elecciones pasadas el Partido Radical
habia ganado en todas las provincias donde march6junto con 10s demh
partidos de izquierda; y, en cambio, perdi6 donde estuvo solo. AtaquC,
ademas, 10s temores de que el partido pudiera ser absorbido por las
organizaciones marxistas.
Dije tarnbih que era posible que un sector del Partido Socialista
quisiera quebrantar el Frente, porque asi le convenia a su posicibn
)
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tmt&sta, pem que el PatHdO Comunista ya no estaba en esa linea
de la d m experiencia-can 10s nazistas en Alemania. Los
c o d . s t a s habiari acodado en el VII Congreso de la Internacional
C o d ~ t dai m e ptlblicamente con 10s pmtidos burgueses, a fin de
deknder la demoeracia k n t e al avance anwllador de Hitler en el
mundo.
Declair6 que la opresi6n en que viviamos en la actualidad a causa del
desaciertode 10s gobernantes y del regimen mismo. no terminm’a mientras las fuerzas de la izquierda no se presentaran sblidamente unidas.
Finalmente hice una declaraci6n perentoria: que el divisionismo en la
izquierda traeria fatdmente el entronizamiento de la maccih en el
Poder, qui& por cufintos aiios mh,y que, en presencia de esa posibilidad, el Frente era la h i c a fbrmula factible para que el radicalism0
pudiera cumplir con su sino histonco. LAlcanzar hoy el Poder? Si,
porque maiiana sena demasiado tarde. Los radicales estaban en la
obhgaci6n de dar cumplimiento a su programa de avanzada social y
- ecgnomica que el pais esperaba.
Terminadomi discurso,que fue saludadocon grandes y prdongados
aplausos. se hizo enseguida el anuncio de que el seiior Raul Rettig
defenderia de inmediato el informe adverso.
La minoria aclara su posicibn

El seiior Rettigdecld que al Partido Radical no podiaconvenirle pactar
con fuerzas que son esencialmente enemigas del regimen democrfitico,
como 10s comunistas, por ejemplo, que tienen incorporado en su programa. como finalidad politics, la implantaci6n de regimenes totalitarios, vale decir. de la dictta8ura del proletariado corn0 sistema. AEirm6
que el partido debia seguir su linea doctrinaria, que era de izquierda, sin
pactarcon partidos que a la postre serian sus enernigos disEraa4os y que
terminm’an por disgregarlo. Fustigb severamente la Csledtad socialists, d romper el pact0 y proclamar p o su
~ cuenta al seiior Grove, sin
consideracibn alguna para con sus aliados.
Termin6 pidiendo que la Convenci6n votara el infome de.minena,
que era el unico que podia resguardar lo que kabian defmdida siempre

10s radicales: integridad individualde la persona como sujeto de derecho
y la libertad civil.
Grandes aplausos rubricaron sus palabras.
La votaciijn

Terminadoel discurso, don Juan Antonio Rios anunci6 que se iba a dar
comienzo a la votacion. El secretario llamo a 10s convencionales por
orden alfabktko, 10s cuales emitian su voto: “mayoria” o “minoria”,
ponikndose de ~ e .
Hecho el recuento, result0 aprobado el informe de mayoria, que
propugnaba el mantenimientodel Frente Popular, pos 3 16 votos contra
138, y fue acogido con grandes aclamaciones de entusiasmo.
Despuis el seiior Rettig hizo us0 de la palaha a nombre de la
comente antifrentista, y manifesto que ellos, ademhs de plegarse a las
resolucionesde la mayoria, se incorporarian de inmediato a 10s trabjos
del Frente.
SUactitud unitaria merecio prolongados aplausoe de la Convention.
Algunas corlfrdencias reveladoras

Asi termino este historico torneo, de tan fecundas proyecciones para el
radicalismo y para el pais, pues abrio el camino a tres hombres del
Partido Radical para que llegaran a la Presidencia de la Repxiblica: don
Pedro Aguirre Cerda (1938-1%1), don Juan Antonio Rios (1942-13r96) y
el que estas lineas escribe (1946-1952).
Deb0 declarar, al recordar esos momentos, que pocas veces en mi
vida he tenido d s honda satisfaccibn, al conwer la aplastante mayoria
obtenida, en una votaci6n que todo el mundo daba por perdida para la
causa del Frente Popular.
Por eso, ahora ha surgido en mi espiritu la curiosidad de conocer, a
travb de un examen critic0 personal, cuirl fue el verdadero mbvil que
me impuls6, en desigual contienda, a enfrentarme con toda la brillante
plana mayor del radicalismo, y defender el mantenimiento del Frente
Popular.

-

.

Mi obstinaci6n por mantener el pacto no obedecia a un impulso
irresponsable, demag6gic0, mucho menos a la influencia comunista.
Talvez surgi6 de una convicci6n basada en la aritmCtica electoral
que, sin el apoyo de 10s partidos de izquierda, Socialistay Comunista, el
Partido Radical, por si solo, carecia de potencia electoral, vale decir, de
sufragios para conquistar la Presidencia de la RepOblica.
Aiiidase a esto el temor de que el partido aislado se viese empujadoa
caer en la disyuntiva de optar por una candidatura de centro o de
transaction, como la de Ibaiiez, que era propugnada por algunos de 10s
nuestros con la consigna de: “Libertad de accion para el Partido Radical”.
Dentro del conocimientopersonal y de amistad con dirigentes socialistas. como Oscar Schnake, Marmaduke Grove y Manuel Hidalgo, me
habia formado una opinion bien definida de la personalidad seria y
responsable de ellos, y por lo tanto 10s consideraba incapaces de
entregar la suerte del movimiento popular en brazos de la derecha.
Un buen dia me asegur6 confidencialmenteOscar Schnake que “lo
d e Grove” no era una cosa definitiva. El mismo don Marmaduke,
llevado por su innata generosidad, me lo ratific6 asi mas tarde.
Personalmente, ademas, no temia ni creia en el peligro comunista en
aquel momento hist6rico que vivia la Humanidad. Me basaba para ello
en el viraje anunciado al mundo -corn0 ya lo exprest antes- por el VII
Congreso de la Intemacional Comunista de Mosc~i,que ordenaba a 10s
Partidos Comunistasabandonar la linea obrerista y entrar de inmediato
a la colaboraci6n con 10s partidos burgueses.
Asimismo, yo tenia la ventaja sobre 10s otros lideres radicales, en mi
a f h de sacar adelante el pacto del Frente Popular, de conocer no solo a
10s dirigentes comunistas nacionales, sino tambiCn a altos dirigentes
enviados por el Comitk Ejecutivo del VI1 Congreso de la Internacional
Comunista: por ejemplo, el delegado peruano Eudocio Ravines y el
argentinoVittorio Codovilia,quienes cumplieron con Cxito su mision en
Chile de convencer a 10s comunistas criollos de abandonar la sectaria
posicion obrerista y de lucha de olases.
Los comunistasexigian una solacosa: unidad para que no tnunfara ni
avanzara el fasoismo.
Por nuestra parte, 10s radicales teniamos un solo pensamiento y una

sola ambicidn: alcanzar la Presidencia de la Repfiblica para imponer
nuestro programa dentro de una estricta linea democriitica y constituI
cional.
EsGbamos convencidos de que el programa radical ofrecia la mejor
interpretacidn de 10s cambios reclamados por las clases media y obrera,
y que en esos momentos exigian con urgencia-y yo pensaba que solo un
hombre de nuestras filas podia implantar, en democraciay libertad- las
reformas economicas y sociales, demasiado pretendas por 10s gobiernos anteriores.
Era este convencimiento el que me orientaba dentro del laberinto de
hombres y partidos y de 10s vertiginosos swesos mundiales, para no
errar el linico camino que debia conducirnoscon precision matemhtica a
la Presidencia de la Repliblica.
Por eso actuaba con decisidn, seguridad y contagioso convencimiento.
a
1
0la union de 10s partidos de izquierda podia dar a1 radicalismo la
posibilfdad de escalar la cima del Fbder.
Ese era mi lema, mi rumbo, mi desafio.
Y esta Verdad simple fue la que logramoshaccr penetrar en la mente y
en la conciencia de \os convencionales.
Asi se puede explicar mi intransigente y desigual lucha que hizo el
milagro de que la soberana voluntad de la Convencidn, en el liltimo
momento, se volcara en favor del mantenimientodel Frente Popular y sc
transformara en el instrumento del tnunfo de Pedro Aguirre Cerda,
como el primer Presidente radical.
Ocho aiios m6s tarde, ese mismo rumbo, llevado con idCntica conviccion unitaria e inflexible esfuerzo personal, me abria las puertas de la
Presidencia de la Repliblica.
De nuevo presidente del radicalismo

Bajo la impresidn del impact0 producido por el arrollador impulso de la
coniente frentista en el partido, la Junta Central fij6 el 28 de noviembre
de 1937 para llevar a efecto la efeccion interna destinada a elegir precandidato a la Primera Magistratura.
Y como el plazo para el tirmino del mandato de Alessandri corria
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velozmente, acordh, & e d a , pdir a l Gomite Ejecutivo del Frente
poaular que &maw a elaci6n del candidato presidencial de la izquierda, fecha que no podria extenderse d s all&del 28 de diciembre de
esr aiio.
Rrunido dicho ComitC, comunistas y socialistas pidieron que se
postteqpra la convocatoria de la Convenci6n para 10s dias 22 y 23 de
enem de 1938, a fin de elegir sin apresuramirntoel candidato del Frente
a la Presidencia de la Rephblica.
Juan Antonio %os, en su calidad de presidente del partido, aprovecho esta circunstancia para presentar su renuncia a la Junta Central
Radical, fundtindola en que debia participar en la lucha interna como
precandidato presidencial, ya proclamado por ciertas Asambleas del
Sur.
El momento que vivia el radicalism0 era muy delkdo, por la efervescencia provocada por la eleccidn presidencial, disputada por dos
hombres de honda raigambre en el partido y de fuerte personalidad;
ambos con grandesposibilidades,lo que hacia dificil rnantener la unidad
,y cohesion.
Ademas, elegidoel candidatopresidencial,habia que hacerlo triunfar
dentro del Frente Popular, donde el Partido Socialista ya habia proclamado a Grove. Y,por ultimo, conseguido esto, era imperio- convencer
a I&ez para que retirara su candidatura.
Para tan imposible mision fui elegido presidente del partido por
consenso de 10s miembros de la Junta Central Radical y, como en el aiio
1932, aceptd tornar tan inmensa responsabilidd.
Tambiin presidente del Frente Popular

A1 dia siguiente, reunido el Comite Ejecutivo del Frente Popular, con
asistenciade Oscar Schnake,por el Partido Socialista;Carlos Contreras
Labarca, por el Partido Comunista;Juan Pradenas Muiioz, por el Partido Democr6tico. y Juan Diaz Martinez, por la Confederation de Trabajdores de Chile (CTCH), y de 10s delegados radicales Hector Araw
cibia, Alfred0 Guillermo Bravo y Arturo Olavania, fui recibido en un
ambiente de plena armonia y estrecha amistad.
Cuando la delegacidn de mi partido dio cuenta de que se me habia

elegido presidenre del radicalismo,todos 10s asistentes demostraron una
gran complacencia, y, acto seguido, me eligieron presidente del Cornit6
I
Ejecutivo Nacional del Rente Popular.
En breves palabras agradeci la confianza que me dispensaban, y
manifest6 que mi accibn mas enirgica estaria dirigida a mantener la
unidad de 10s partidos aliados; para ello estimaba que era cuestion
previa que se me autorizara, con 10s mas amplios m e r e s , para poner
t6rmino inmediato a la beligerancia entre 10s partidos y a la campaiia de
prensa en que desgraciadamente estaban empeiiados organos izquierdistas.
Todos 10s delegadosaplaudieron esta iniciativa del presidente, y, por
acuerdo unirnime, se me dio esta facultad en la forma mas amplia.

La eleccibn interna entre Aguirre

Cerda y Juan Antonio

Rios

El doming0 28 de noviembre de 1937 se Ilev6 aefecto la eleccion interna
radical entre Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Rim, en medio de
un orden y disciplina ejernplares.
Los escrutinios dieron el siguiente resultdo:
Por don Pedro Aguirre Cerda .......................
Por don Juan Antonio Rios .........................
Mayoria para don Pedro ...........................

7.979 votos
6.836 votos
1.143 votos

La Junta Central, en sesi6n del 27 de diciernbre, proclamd por unanimidad candidato a la Presidencia de la Reptiblicaa don Pedro Aguirre
Cerda.
A insinuation mia, la Mesa y todos 10s miembros de la Junta acordamos trasladarnos a la caw de don Pedro, para comunicarle personalmente tan honrosa-designacibn.
Por otra parte, 10s que auspiciaban la candidatura del seiior Rios se
habian adelantado a &jar sin efecto toda reclamacibn, para que don
Pedro fuera ungido por la unqnimidad de la directiva radical, dando asi
una muestra inequivoca de la unidad indestructible del partido.
Don Pedro se mostro emocionadamente reconocido por la deferencia
que significabaesta visita, y expred que el partido encontraria en 61 un

hombre-dsaJdido a hacer Uiunfar, @inpmitir 84CriElr;ios de ningura
especie, los pmtulados politkos, socbles y econbmicas de la colectividad que lo honraba con esta dee-ih
y que aw&a la bandera de la
izquierda en la lucha presidencial dentro de las n m a s demochticas.
Agreg6 que agdecialaactitud del seiior Rios y de sus amigos,lo que
venia a demostrar que en el radicalism0 se luehaba por principios y que
109hombres,pOr modestm que fueran, encontraban el apoyo de toda la
colectividad al enfrentarse en luchas por el triunfo de sus ideales.
Convenci6n del Frente Popular

Por fin, despuBs de sucesivas y prolongadas sesiones, el dia 28 de enero
de 1938 el Comit6 Ejecutivo del Frente Popular lop6 el dificil acuerdo
para fijar las bases de la eleccion del candidato presidencial.
La reuni6n la dirigien mi carricterde presidente del Frente Popular, y
asistieron a ella Oscar Schnake,por el Partido Socialista;Carlos Contreras Labarca, por el Partido Comunista; Juan Pradenas Muiioz, por el
Partido DemocraciaUnificada, y Juan Diaz Martinez, por la Confederacion de Trabajadores de Chile.
No fue fiicil tarea arbitrar las excesivas exigencias de las bases del
Partido Socialista para que le otorgara la misma cuota de delegados que
le correspondia al Partido Radical.
Fue un triunfo personal mio, gracias a la posicion unitaria de
Schnake, el lograr por una parte que se conformaran con 330 delegados,
mientras el Partido Radical dispondria s610 de 400, y por la otra, hube de
sacrificar ese porcentaje en aras de la unidad y, mas que todo, para
afianzarle a Schnake su autoridad y prestigio en las discolas brigadas
socialistas,fanatizadas con la imagen mesianica de Grove y su grito de
guerra: “LQuikn manda el buque? - iMarmaduke!”
El acuerdo tomado por la unanimidad de 10s partidos del Frente
establecia las siguientes bases:
lo La Convenciik del Frente Popular estani constituida por 1.030
delegados, distribuidos en la siguiente form=
Partido Radical ................ ,... ........ 400 delegados
Partido Socialista ...?’........................ 33Qdelegados

.:

Partido Comunista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 delegados
Partido Demwracia Unificada ... . . . . . . . . . . . .. . 120 delegados
Confederaci6n de Trabajadores de Chile . . . . . . . . . 60 delegados
2p S
n
5 candidato a la Presidencia el que obtenga dos tercios, a 10
menos, de 10s votantes en la Convenci6n.

3? L a Convenci6n se Ilevar6 a efecto en la ciudad de Santiago, 10s
dias 15, 16 y 17 de abril pr6ximo.
El lunes 14 de febrero se reunieron los presidentes de las Juntas
Rovinciales del Partido Radical y acordaron ratificar las bases de la
Convencion, despuCs de vencer la resistencia de varios presidentes
provinciales que estimaron que al Partido Radical no se le habia dado la
cuota de delegados correspondiente a su importancia y representaci6n
parlamentaria.
Hube de empkar toda mi experiencia en esta c b de torneos para
aplacar la oposicion, que tenia evidente fundamento, p r o no podia
revelar su causa, porque, en el fondo, yo estaba tsahjando con m u c h
prudencia la adhesion del Partido Socialists, condition sine qua non
para que Pedro Aguirre Cerda pudiera triunfar.
Finalmente, sin mayores explicaciones, las bases del pact0 heron
aprobadas por la unanimidad de 10s presidentes provinciaks.
Envalentondo con este Cxito, me aventurC a pedu una i d i t a
autorizacion: que en mi c d c t e r de presidente del Partido Radical yo
tuviera derecho en la Convencion a votar por 10s 400 sufragios de
nuestro partido.
A este singular procedimiento lo IlamC “voto de partido”.
La moci6n sorprendi6 a primera vista a 10s presidentes provinciales,
porque aparecia reiiida con las d s elementales reglas que rigen 10s
actos electorales.
Ante su resistencia tuve que abandonar la discrecih inherente a un
jefe de partido, y entrar en confdencias que, por lo general, sirven para
malograr 10s procesos electorales tan difiules y delicadoscomo el que se
habia puesto en mis manos. Tuve, sin embargo, que confesar que lo
hacia por un imperioso deber de lealtad para con la candidatura de ,don
Pedro, amenazada, por desgracia, desde dentro del partido por varios
)
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s, cuyos nombres mnacia, que estaban dispuestos a hwerla

ftucmm alpgland0 a la dispersion de h s vetos radicales.
No termind ahimi intervencih. Con h e z a y 6nfasistorn6 entonces
la defeqsa doctrinwia de la mocidn, sosteniendo que, lejos de ser antidemocdtica, era todo lo contrario; estaba destinada a que se cumpliera
lealmenteel veredicto de le lucha interna del Partido Radical, que habia
eledclo a don Bedm Aguim Cerda como su candidato.
Despuis de un intenso y xalorado debate, la moci6n fue aprobada
por 17 votos contra 5. Este resultado vino a confirmar mis temores del
boicot con que se estaba amenazando la candidatura de don Pedro.
El histdrico voto que him triunfar en la Convention su candidatura,
era del tenor siguiente: .

.

La asamblea de presidentes provinciales acuerda solicitar de la Junta
Central que sus delegados ante el Comitt Ejecutivo Nacional del Frente
Popular establezcan en el reglamento de la Convench Presidencial de
Izquierda el derecho del Partido Radical para sufragarcorn partido,y por
intermedio de su Mesa Directiva, en la eleccih del candidato a la Presidencia de la Rephblica.

Asi fue como, en el dia de la election, cada vez que le correspondib
sufragar al partido en la Convencidn del Frente aparecia yo, en mi
c d c t e r de presidente, votando en una sola cidula por 10s 400 delegados .
La publicacion del “voto de partido” despert6 encontrados debates
en las Asambleas del pais, encabezados por la Asamblea Radical de
Santiago,adonde fui invitado para dar a conocer todos 10s antecedentes
de dicho voto, el que logri hacer aprobar por una fuerte mayoria.
En cambio, la Asamblea Radical de Taka acordd pedir a la Junta la
derogation del “voto de partido”, y, si esa exigencia era rec-a,
no
enviaria su delegsldo a la Convenci6n.
Juan Antonio Nos, postulante a la candidaturaen el segundo Iugar de
la lista, solicit6 de la Junta Central una sesibn especial con la presencia
mia, como presidente del partido y autor del voto, para el martes Lo de
mayo.
Por otra parte, como una maniobra divisionista, el d i d o derechista
El Imparcid pus0 en labios del secretariogeneral del Partido Socialista,
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0 s Schnake,
~ ~ una declmacidn por la c u d este partido se retiraria del
Fmnte comb consecuencia del “voto de partido” aprobado por 10s
presidtmtes provinciales del Partido Radical.
Schnake desminti6 terminantemente tal aserto: que j d s habia hecho a periodista alguno, declarando inmoral la actitud del diario.
per0 el mejor desmentido a la tendenciosa y falsa informaci6nh e la
reuni6n privada que tuvimos con Schnake esa misma tarde y en la cual
&e se mostr6 totalmente conforme con mi indicacibn, al extremo de
ofrecenne su apoyo para ser aprobada en el ComitC Ejecutivo Nacional
del Frente.
Sin embargo, en la prensa y en las Asambleas se continuaba agitando
coma un sbrdido complot la eliminaci6n del voto para hacer fracasar la
candidatura de don Pedro. Ante esta campaiia, me vi obligadoa publicar
en la prensa una declaraci6n oficial, en la cual explicaba 10s fundamentos del llamado “voto de partido”.
Su texto central es el siguiente:
En consecuencia, el Partido Radical no va dentro de la Convencidn de
Izquierda a elegir un candidato de sus filas, sino a luchar y procurar el
triunfo. disciplinada y dignamente, de uno de 10s candidatos ya elegidos
por la voluntad de todos 10s radicales.
El respeto y acatamiento a la suprema voluntad manifestados libremente por el radicalismo chileno. constituyen precisamente el fundamento en que descansa toda organizacion demwritica. sin el cual 10s
partidos degneran en simples montoneras y 103 pueblos se hunden en la
anarquia.
Es evidente. entonces, que el “voto de partido”, Iejjos de merecer la
injustificada critica de ser antidemocratico. representa la d s aka expresi6n de la democracia: el acatamiento incondicional a 10s acuerdos y
veredictos de la mayoria.
Ahora bien. de lo que se trata es precisamente de buscar la formula, el
medio d s honesto, d s seguro, menos expuesto y el de mayor solidez
unitaria, para que ese mandato supremo de los radicales del pais sea
cumplidofiil y lealmente, dentro de la Convencidn de Izquierda, en forma
tal, que ni por la acci6n ni omision voluntaria o involuntaria de cualquier
miembro del partido. pudiera aparecer la d s minima traicion a la soberana vduntad del radicalismo chileno.

sOlQ Pla@teW#bntO
& esta posici6n. que es la bumana, la real y
ajustadaestrictamentealos ptincigimda kmocracia, de unidad y de etica
politica, justifica sobradamente la aprobaeion de ese "voto de partido"
por la casi unanimidad de los presidentes de las Juntas Rovinciales de
todo el pais.
Esta es la situacibn Clara y precisa. Demuestra que la proposicion
aprobada por la Convenci6n de Residentes de Juntas Provincialeses 6til.
razonable y democdtica.
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Capitulo VZZZ

LA E L E C C I O N DE A G U I R R E C E R D A
EN LA C O N V E N C I O N D E I Z Q U I E R D A
El 15 de abril de 1938, en medio de la expectach nacbnal, me correspondi6, c o r n presidente del Frente, inaugurar la Convenci6n de Izquierda, en que se iba a jugar el destino de Chile con b elecci6n d d
candidato presidencial.
Consciente de la tremenda responsabilidad que habia recakb sobre
mis hombros, de unir a partidos disimiles y hombres de enantradas
aspimiones presidenciales, me asistia la intima convicci6n de que el
Partido Socialista y su candidato Grove terminm’an por someterse a la
realidad electoral y volcarian sus fuerzas en favor de don Pedro Aguirre
Cerda.
La verdad era que en mi fwro interno tenia depositada toda mi
esperanza y fe en la capacidd y condiciones extraordinarias de lider
politico del secretarb general del Partido Socdista, Oscar Schnake.
Caudillo autkntico del socialisrno, era el mejor conductor de hombres
que habh conocido.
De recia personalidad y profundas convkciones, h a b h a las masas en un nuevo y vibrante lenguaje, que sedwia, en contraste con las
monhtonas y aridas consignas del partido Comunista.
Reservado, introvertido, nada pronetia, ni entraba en cornpromisos
ni en ciibalas politicas.
Como un general en jefe antes de dar la batalla, estudiaba el terreno.
apreciaba las fwrzas del enemigo, sacaba sus conclusionesestrategicas
para aplicarlas en el lugar y en el momento precisos, toao en el mayor
misterio.
Nunca me dio a entender nada de sus phnes en d Partido Socialista
p a volcar a sus camaradas inconformistas al la$o de don Pedro, per0
siempre alentaba mi confianza dicihdome que la candidatura de Grove
no era UM cosa definitiva, a pesar del acuerdo del ultimo congreso.
Per0 lleg6 el dia sibado 16 de abril, el segvndo de la elecci6n, y el
Partido Socialista no habia retirado todavia la candidatura de Grove.
Confiesoque una angustiosadesconfianza se fue apoderandode mi, a

tal.punto, que no pude resistit m4s y me dbigf a la ca8a de Schnake muy
de madrugada. para mqwirir una infomacibn defnitiva y poder tomar
opolrnnamente las medidas si fhcasabh la Convenci6n.
En mpuesta a mi n d o m insistencia para hfbmarme del resultado
de sus gestiones en el sen0 de la directive de su partido, dlo expred
estas lac%ca;S fram:“MsTWnP doming0 sed rrtirnda la candidaturade
Grove; para ello necesito de un dcsprendimiento suyo: ceda la presidencia del Ffente Popular a Grove, porque asf Cste y el partido q u e d d
satisfechos y asumirgn una mayor responsabilidad en la campaiia electoral”.
Aunque la presidencia no dependia de mi, sin0 de todos 10s partidos
que me habian designado, de inmediato y sin previa consulta acePC
gustoso el cambio, creyendo cumplir con un deber de reciprocidad e
interpretar, ademhs, a todos mis mandantes.
Estuvimos conformesen hacer el anuncio oficial del cambio despuCs
que Grove leyera el acuerdo socialista de pmclamar a don Pedro.
Radiante lleguC a presidir la Convencih.
Aiin no llegaban rumores L lo que estaba pasando en el sen0 de la
directiva socialisla.
Mantuve el mayor secret0 de lo informado por Schnake, para no
entorpecer su delicado y packnte trahjo de convencimiento en las
discolas a s socialistas.
Mientras tanto, en la Convenci6n se seguia votando con el “voto de
partido”, que tantos sinsabom me cost6 hacer aprobar a 10s radicales,
VOtO que en definitiva fue adoptado y utilizado por todas las otras
colectividades del Fhnte.
El discutido e ingenioso sistema simplice ademis las votaciones,
evitando intencionadas dispersiones de votos, como habia ocurrido en
nuestro Partido, que habdan hecho peligrar las posibilidades de nuestro
candidato.
skte primeras votaciones dieron el sQuiente resultado:
I‘cdro Aguim Cerda:
Marmaduke Grove:
lilias Idertte:
Juan IJradenas:

480 v a s
m vot0e
190 votos
128 votos

El pan& a c d dale L ochva votaeidn del domiago B JM~Ih t o nio Nos, que figuraba en segundo lugar de la M a .
Dlr, el dsmu remttado:
400 votos
360 votos

Nos:
Grove:
Lafertte:
Pradenas:

150 votos
120 votos

h,tal coma me 10 anunciara Schnake, el Partido Socialists tom6
el acuerdo de votar por don Pedro, retirando a Grove.
Los delegados socidistasllegaron organizados en fdas, encabezados
por Schnabey Grove, y C t e dio lectura al trascendental documento por
el cual el Partido Socialista prwlamaba candidato de la Convencibn de
Izquierda al ciudadano don Pedro Aguirre Cerda.
Con una apotdsica ovaci6n se recibib el anuncio de Grove. Sin
poder contenerme, lo abracC efusivamente y agradeci en nombre del
radicalism0 su ejemplar leccidn de renunciamiento,mientras la multitud
demostraba su j6bbilo en medio de gritos, abrazos y vivas a don Pedro, a
Grove y al Partido Socialista.
Pedi que se hiciera sileneio para decir dos palabras, que deba al lider
socialista.
Con h s e s entrecortadasal principio, miis seguras despub, comenck
por declarar que Cse era el momento m6s impresionantede mi vida, al
presenciarel dxito de la Convencibn gracias a la unidad de las fuerzas de
izquierda y al gesto de renunciamientode Grove y del Partido Socialists,
aeontscimisnto lnieo en la hiaoria palltica de nuestro pais.
Y can la emeoih conteda, d d & h m e a Grove, le expresC que,
ante esta prusba de cadwza y de &atemidad para con el d i c d s m o
la jefatura del Frente Popu.lar,
chileno, en ese mismo instante re-aba
para depmhrh en mmm del abrmulbrado de1 Partido Swialista, que
con sat c a a 0 &m#ler se lhrrbiasmepistado el &&I C lidw indisantible
dekmfbrz~de
"gstcbjr oicfta4#od tertmhar- de que inbrpreto a todos wtedes y a
todos 10s partidos del Frente Popular, para que desde este mismo ins) 179 (

tank Marmaduke Grove sea nuestrojefe que nos lleve a la victoria con
don Pedro Aguirre Cerda."
Una estruendosa ovaci6n ratifc6 mis palabtas, mientras Grove me
estrechaba en un apretado abrazo, que 10s convencionales celebraron
con aclamaciones.
Grove agradeci6 en sentidas palabras y pidid la colaboraci6n de
todos 10s partidos del Frente para salir al campo. a las minas y a las
ciudades a luchar por don Pedro, hasta colocarlo en el sillon de 10s
Presidentes de Chile.
. Grove p a d a ocupar mi lugar en la Mesa Directiva, como presidente
del Frente, y anuncib que en esos momentos llegaba el candidato reciCn
elegido, don Pedro Aguirre Cerda.
Los convencionales se pusieron de pie y. en medio de gritos y vivas,
don Pedro atraves6 el Salbn de Honor llevado en andas hasta llegar a la
Mesa Directha.
Grove anunci6 entonces que se iba a tomarjuramento a don Pedro de
que cumpliria el Programa del Frente Popular.
El acto fue solemne y don Pedro no ocultaba la emoci6n que lo
embargaba hasta las IAgrimas.
Grove pidi6 entonces silenciopara escucharla palabra del candidato.
Don Pedro habl6 como un estadista, sin alardes demag6gicos ni
timideces. Su palabra fue Clara, franca, convincente.
Radicales, socialistas y comunistas recibieron sus expresiones con
delirante entusiasmo, lo que prueba que era el hombre iddneo para el
momento que vivia el pais, porque simbolizabala realidad del momento
histbtico que de acuerdo con la ley evolutiva pertenecia a1 radicalismo.
El discursode don Pedro fue interrumpidocon atronadoras salvasde
aplausos en varios de sus pasajes, especialmente cuando, con el puiio
cerrado en alto, se dirigi6 a 10s convencionales llamandolos "camaradas" .
Pen, el instante imposiblede describir fue cuando se escucharon en la
sala 10s vibrantes acordes del Himno Nacional. Los delegados se estrechaban unos a otros entre vitores y gritos de jfibilo, mientras don Pedro
era abrazado por las personas m i s efusivas, que no podian contener su
entusiasmo.

Todos coreaban la Canci6n Nacional, dandole a’
mayor emoci6n a
este trascendental acto democratic0 de nuestra historia politica.
Cuando aua no terminaban las manifestaciones dej6bilo por la victoria alcanzada, se me acerco el secretariogeneral del Partido Comunista,
Carlos Contreras Labarca, para pedirme que asistiera con urgencia a
UM reunkjn del Comiti Central de ese partido, para tratar UM grave
“impasse” que afectaba a su colectividad, a la que concurn’en el acto.

Todo podia imaginanne,menos que el Partido Comunistase hubiera
sentido agraviado por mi iniciativa de ceder la presidencia del Frente
Popular a Grove.

Los tres o cuatro miembms que criticaron acerbamente mi actitud en
la citada reunibn exigian que debia retractme y recuperar la presidencia.
En el fondo, 10s comunistas, que mantenh UM violenta discrepancia con 10s socialistas, a quienes calificaban de trotskistas, temian que
Grove, con el poder de la presidencia del Frente, pudiera usarlo para
combatirlos en los sindicatos, donde se daba una lwha a muerte entre
ambas organizaciones marxistas.
Ardua tarea fue tranquilizarlosfrente al hecho consumado que seguramente habria sido ratifcado por toda la Convencion.
Fue iste mi primer desacuerdo con el Partido Comunista, que yo
trati de aminorar.
La satisfaccidn del triudo

No puedo ocultar 10s gratos recuerdos que guard0 de esta trascendente victoria, que tuvo que pasar por tantas vicisitudes que parech
insalvables. Muchas y muy calidas congratuhciones recibi de todos 10s
sectores, como igualmente de la prensa.
Entre kstas reproduzco una, escrita por Zeta en el diario La Hora,
que, aunque excesivamenteencomiistica hacia mi persona, me atrevo a
publicar, porque resume mi actuation durante los seis meses de mi
presidencia del Partido Radical.

Ilb.bianahb WID
aeuaaipC g d n c i a
~6 qw.b Bwh en d r@Bkllao
do urn
en que pr p c i s a l w ca&ter e iotewncia. Bsa
@m ha culminado ayp. a pedirdie ea el C o ~ s oouando
.
la CQnvenciBn de I@erds proclam6 c a n d i m a la Resi&ncia de la M@Jka a
don hdro Aguirre Cerda. hombre de su partido. Era inevitable en ese
instante -mer
que ha& sumdo a1 wvisio d d dkalism Ias dos
Oondicbnes eaenciidas que pdiarnas al jefe d i c a l b e seis m e w :
inteligenciay cdcter. La etapa ha sido dura y peligrosa, con tomentps
abiiltas y mar de fondo; parecia a rata indispensable el pulso sabio y
cdero de un viejo almirante; en otros, el brio y el cor& de un capitan
audaz. Las h r z a s politicas de ahora no son las misrnas de hace veinte
aiios. Hay en ellas muchos impulsosindlitos, imprevistos. desconcertantes;son M s &@s. y por lolnismo mas aniquicas. mas contradictaias.
Conduculas. realizar con ellas UQ oqjetivo, resulta una faena dramuica,
salpicada de complacencias. per0 tambih de mzobras.
Gabriel Gonzilez, comojefe del radicalismo. y al mismo tiempa como
jefe mixirno del Frente Popular,ha d i d o victoriosode la gran prueba. El
armonioso pmceso de fusion de las fuerzas politicas. constatado en el
fruto de ayer, es la consagmion de una personalidad nwva. de indiscutible destino, renovaelora en 10s m6todos. en 10s objetivos y on Ias tacticas
de la politics de esta &oca turbulenta.
La empresaobscura y amenazanteque asumio hace seis mews ha sido
realizada fogosamente, acomtida sin vacilaciones,con una fe inquebrantable; ha desalqiado del campo politico la estrategia sedentaria de las
maniabras de Gabinete, de %nnuhs cabalisticas del enshismamiento
lleno de jactancia y vanidad de los politicos macucos de otro tiempo.
Es indudable que gran parte de la futrna y el ritmo o@nieo que
caracttriza al Frentr Popular se la ha transmitidoeste hombre que modela
una nueva forma en la vida politica de Chile.
Le ha insuflado sangre y brio. Le ha dado a@o de su cdcter.
(I)Seud6nimo del notable escritory periodista. fundador y editor del diarioh Mora. don
AnLal Jara Letelier, quien tzgnbitn se desen el sarvieio exterior mmo Chsul
.General en Nwva York y Embqiadoren 10s Estades Unidos.

Capitula IX
ESTALLA LA VIOLENCIA ENTRE
LA OPOSICION Y EL,GOBIERNO
EL RECINTO DEL PARLAMENTO
ES ASALTADO Y VARIOS C O N G R E S A L E S
SOMOS DETENIDOS

El martes 17 de mayo de 1938, en el estudio del candidato del Frente
Popular, don Pedro Aguirre Cerda, se efectub una importante reunion
de 10s jefes de 10s partidos del Frente Popular, a la que asistieron
Marmaduke Grove, presidente del Frente; Oscar Schnake, por 10s socialistas; Juan B. Rosseti, por el Partido Radical Socialista; Carlos
Contreras Labarca, por el Partido Comunista; Manuel Sierra, por la
DemocraciaUnifieada, y el que escribe, por el Partido Radical. DespuCs
de analizarse las reiteradas denuncias de la flagrante intervencion en el
pmeso preelectoral por parte del Gobierno, se acordo que UM comisidn compuesta por 10sjefes de 10s partidos de izquierda solicitara una
audiencia al Presidente de la Republica, seiior Alessandri, para pedir
garantias.
En cumplimientode este acuerdo, 10s presidentes del Frente Popular
y del Partido Radical encomendarona1 delegado por Malleco de la Junta
Central Radical que solicitara de la secretaria de la Presidencia de la
Republica dia y hora para la audiencia.
El seiior Alessandri, impuesto de la rnisi6n del delegado, se acerco a
Cste en actitud de extrema irritabilidad y le notifK6 que 61 por motivo
alguno recibiria a ems dirigentes, pretextando haber sido injuriado por
ellos. En su violenta reaccion, termino pidiendole que se retirara de La
Moneda.
Este abandon6 el Palacio Presidencial y de inmediato dio cuenta,
primer0 a la Junta Central Radical y despues a la Junta Ejecutiva del
Frente, imponikndola del fracaso de su gestion.
En el acto el Comiti Ejecutivo del Frente Popular acordo un
enirgico pero sereno voto de protesta, que qued6 redactado en estos
tirminos.
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En presencia de la insdlita negativa de S.E. el Presidente de la Reptiblica
para recibir en audiencia especial a 10s dirigentes y parlamentarios del
Frente Popular que anhelaban pedir las garantias electorales que son
indispensables en toda democraciapara el correcto funcionamientode sus
luchas civicas, el ComitC Ejecutivo Nacional del Frente Popular xuerda
denunciar este hecho ante el pais, haciendo presente que el Presidente de
la Republica. merced a esta inaudita negativa, dvida sus altos deberes de
prescindencia para convertirse en el principal personero de uno de 10s
bandos en lucha.
El Comitt Ejecutivo declaraque estaactitud de S.E. el Presidente de la
Rep6blica es contraria a la Constituci6n. pues importa un atropeello a1
derecho de legitima peticidn que ella consagra.
Entregaeste hecho inusitadoa la consideracionde la opinion Serena del
pais, confando en que Sabrti reaccionar como corresponde a hombres
libres y capaces de defender sus derecbos cidadanos.

Con esta-negativa,el ambiente electoral comenzb a tomarse dificil
para nosotros, porque con la proclarnacibn de Ross,como candidatode
la derecha, se habia desencadenadouna ola interventoragubernamental
desenfrenada, lo que a mi juicio, y para mi fuero interno, estaba comprometiendo seriamente las posibilidades ya menguadas de la candidatura de don Pedro:
1.O Porque la combinacibnde la derecha era fuerte y poderosa econbmicamente.
2.0 Porque el Jefe del Estado entregaba todo el peso de su influencia a
favor de Ross.
3.O Porque la candidatura del seiior Ibiiiez, aunque sin posibilidad
alguna, restaba fuerzas a la oposicibn, y
4.0 Porque al candidato de la derecha le sobraban medios economicos
parajugarse por entero la Residencia de la Repiiblka, como yo lo habia
experimentadoen came propia en la eleccibn senatorial de Coquimbo y
Atacama.
Ante esta apreciacibn pesimista, que mantuve en estricto secreto, le
pedi a don Pedro que me recibiera en privado para hacerle participe de
mis hondas aprehensiones y de la necesidad urgente de darle'a la
campaiiaun nuevo tono, mis impulsivo y dinimico, y ampliarla base de
la oposicibn con la entrada de las fuerzas ibaiiistas, reconociendo de
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antemano el desagrado con que muchos de 10s nuestros recibirian tal
proposicion.
Don Pedro, con su fina sensibilidad e intuition politica, me confed
qw comenzaba a encontrarme raz6n; que Alessandri, con su temperamento apasionado, jamas asumiria & verdad una conducta prescindente; por el contrano, tratan’a de favorecer a Ross, quien desde su
exilio en Par’s lo habia venido ayudando; primen, con el financiamiento
de los planes conspirativos en contra de IbZez, y despub, proporcionandole recursos econ6micos a su campaiia electoral de 1932, para
obtener la Presidencia de la Refiblica.
Termin6 autoridndome para conversar con las fuerzas ibaiiistas y
actuar, despues, con todos 10s jefes del Frente.
En el acto me puse en activldad, y el primer paso fue ponerme en
contact0 con el m i s destacado y activo dirigente ibafiista, el diputado
Jorge Gondlez von Marks, jefe del Movimiento Nsmcional Socialists,
p p o biisico de la organizaci6n ibaiiista denominada Alianza Popular
Ubertadora. Tuve con CI una larga entrevistaconfidencial;y, a pesar de
nwstras profundas diferencias ideol6gicas, quedamos de acuerdo en I,o
fundamental: unir ambas combirraciones para presentar un solo frente
& oposicion.
Deb0 confesar que, ante tan alentadora acogida, le hice participe,
muy confiencialmente, de la segunda parte de mi plan, el cual era
aprovechar la presencia del Presidente de la Republica en el Congreso
Heno, el dia de la apertura de las C h a r a s , para hacede una demostrac i h de protesta de alcance aacional y con repercusion internacional
ante 10s representantes dipbmiticos acredditados en el pais.
Para este efecto solicitaria,en mi caricter de presidente en ejercicio
del Frente Popular y el Partido Radical, el uso de la palabra tan pronto
como el Predente del Congreso Heno, senador Cwhaga, abriera la
sesi6n. Lo haria para pedir, de acuerdo con el Regtamento, que se
incluyera en la cuenta una mocibn de protesta de todos 10s partidos
politicos de oposici6n. Enseguida, todos 10s parlamentarios opositores
nos retirariamos del Sal6n de Honor en sileFcio y en perfecto orden.
El procedimiento era inobjetabk desde el punto de vista reglamentario, aunque es necesario reconocer que nunca. en la historia del Parlamento, se habia recurrido a 8.
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obtwe de 10s demb pwsidentes de 10s partidos de
izq*rda, y el plan. qwdo d6initivamente apmbado, dentm del mayor
S ~ Rp,m ponePrlo en p6ctieael21 de mayo de 1938, dia de la aperlura
del C0qp.w Nacional.
h o c & n o s entomes 10s jefes del Comite Ejecutivo del Frente a
redactar la moci6n de protesta que se presentaria en el Congreso Heno
d sesor cruehaga, cuyo tenor era el siguiente:

Los senadores y diputados de la iquierda. en us0 del derecho que les
confiere la Constitucion Politicadel Estado y el articulo 53 del Regkmento
del Senado, formulan aftte el Congreso Bleno la siguiente rnacionr de
protesta:
Su Excelencia el Presidente de la Rephblica ha pretendido sujetar el
ejercieio del derecho de 10s parlamentarias que integran las fwrzas de
oposicion a su Gobierno, de solicitar una audienctadel Primer Mandatario
para reclamar garantias electorales, a lacondici6n inadmisibh de imponer
PI yrrihes podrinn concurrir a La Moneda con el objeto indicado.
Ha estimado tambikn que podia formular deciaraciones de amenazas ai
Poder Legislativo, desconociendo asi la independencia y soberania de
iSk.

Uno y otro acto importan para la iquierda de Chile, la manifestacih
de propositos que vulneran el respeto debido a la opinion de un determinado sector politico con programa digno de la consderacih general y que
representa la mayoria del pais.
Entrafian tambih un vejamen deliberado a 10s fwros y a la dipidad
del Congreso Nacional, y un ataque direct0 a la demacracia.
Revelan, al mismo ticmpo, la existencia del proposito de acentuar la
intromisi6n gubernativa en las contkndas electoraks.
La exposicion del Presidente del Senado. respetable p r ser suya. IM)
modifica esra situation. ya que no viene diwctamente de S.E. el Presidente de la Republica o de quien. en virtud de la Carta Fundamental,
pudieraestar autorizado para formular el d m p i o debido al Parlamento
y al rkgimen demoeriitico que servimos.
Obligados por estas circunstancias. inspirados p@r10s d s altos debe-
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y a las deqxhps electorlllss, que infm~sarnentebemos queridp. ver
respeta& por el Ejecutivo. Y. a1 adoplar esta acfitud. presentarnos
nuestros altos respetos a 10s seirores rnkrnbros del Cuerpo Diplomatico.
que honran con su presencia esta sesibn.
La negativa del seiior Cruchaga a dar lectura y a incluir en la cuenta
este documento bistbrico fue la causa determinante de 10s bochomosos
sucesos que terminwon con el apdeo a congresales opositores; el
apresahjento de &os con violacih del fuero pwlmentario, y, alemiis,
un asalto y allmamiento al Congreso Nacional.
La gravedad de estos acontecimientos puede apreciarse por el compendiado relato que hago a cantinuacibn:

h s congresales frentistas llegan en bloque
Habian pasado una o dos horas despuCs del mediodia, cuando 10s
lyarlamentarios de la oposicibn comenzaron a llegar al hemiclclo del
Salon de Honor, ocupando 10s asientos del lado poniente.
Estos comprendian cinco filas de sillones, muy proximos a la Mesa
Directiva.
La primera fila estaba ocupada por los senadoresfrentistas y, sucesivamente, en el resto, por 10s diputadosde 10s Partidos Radical, Socialista, Comunista, Democmcia Unificada. Uni6n Socialista y Macional
Socialista.
LA oposicion, que subia de 10s sesenta parlamentarios, daba una
sensacidn de fuerza y unidad por su disciplina. Podria decirse que
constituia un solo bloque.
Lo que comlinmentese bautiza con el nombre de “ptiblico” o “invitados de honor” estaba constituido, esta vez, por altos jefes de las
Fuenas Armadas, dignidadesdel Poder Judicial y Cuerpo Diplodtico.
Todoe ellos se acomodaron en el ala oriente, como era de costumbre
para &os como el que ahora se iba a realizar.
Los parlamentarios de Gobierno estaban ya en sus asientos, hacia el

ala poniente, con excepcibn de tres o cuatro, que ocupaban las bancas
de un extremo cereano a la Mesa.
La parte aka, esto es, Ias aposentadurias reservadas a1 publico,
heron ocupadas en gran numero por carabineros y agentes de Investigaciones, a 10s que se agregaba un vasto grupo de individuos contratados ad hoc, a fin de que hicieran de claque.
Llega Su Excelencia

Eran las tres y ciiatro minutos de la tarde, cuando S.E. el Presidente de
la Republica hizo su entrada en el Salon de Honor. Un poco antes de
S.E. habian llegado don Miguel Cruchaga Tocornal, Presidente del
Senado, y don Gregorio Amunategui, que lo era de la Camara de Diputados.
Tambien estaban presentes don Enrique Zaiiartu y don Julio Echaurren. secretarios de las respectivas Corporaciones.
S.E., a1 entra,r al Salon de Honor, iba seguido, natumlmnte, por sus
Ministros. A medida que la comitiva avanzaba hacia la Mesa, la claque
de tribunas y galeriasse desatabaen interminabksaplausos. Debo hacer
notar, sin embargo,que sus partidarios, 10s parlamentarios gobiernistas,
no procedian con igual entusiasmo.
Per0 sin romper las pkcticas habituales de la buena cortesia que
entonces imperaba en nuestro pais, todos 10s asistentes en el Salon se
pusieron de pie, inclusive 10s parlamentarios de oposicion.
El Presidente.junto con detenerse por algunos segundos frente a las
filas de sus opositores, hizo una peqoeiia venia. a manera de saludo;
per0 se advirtio con claridad que su rostro estaba congestionado,ademas de tener un gesto de preocupacion que, aun con su seriedad circunstancial, no lograba disimular.
Los parlamentarios de oposicion nos mantuvimos en silencio y en
cierta manera impasibles al paso de S.E.
Estulkr
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peturdo

En el momento en que el senor Alessandri ocupaba su sitio de honor, se
sintio una fuerte detonacionque proveniadel exteriordel edificio. la que
produjo pinko entre 10s asistentes.

El estampido, segcn se supo, 10 ocasion6 la explosih retardada de
un petardo puesto entre el ramie de una de las palmeras de 10s jardines
del Congreso situada precisamente en uno de 10s bordes del camino
rwikn recorrido por S.E. Dicho petardo deshizo el ramie sin causar
mayores destrozos.
“En nombre de Dios, se abre la sesidn”

La detonation produjo, como ya die, un gran nervbdsmo entre las
personas que llenaban el Salon de Honor.
Por su gesto, S.E. no era quien se mostraba menos preocupado; al
contrario, era visible su intranquilidad,compartida en ese momento por
10s dos presidentes de ambas ramas del Congreso que lo acomwaban.
No obstante, el seiior Cruchaga Tocornal, aparentandoahora dominio de si mismo, se pus0 de pie, agito levemente las campanillas y dijo:
“En nombre de %os, se abre la sesibn”
Acto seguido, me levanti de mi asiento y p d i la p a l a h en mi
caracter de presidente en ejercicio del Frente Popular.
A pesar de hablar en vozalta, muy aka, por 10s gritos ensordecedores
de la claque que apagaban el eco de mis palabras, comprendi que no sc
me oia.
El jaleo estallojunto con mi actitud, pmpagh&se desde las gakSias
y tribunas hash 10s bancos que ocuprrban 10s parlamentarios de Qrecha.
Por cierto que la representxion opositora, incluyendo a ibaiiistas y
nacistas, se pus0 en el acto de pie para respaidam.
Con claridad deduje que toda la vociferacih de la claque era un
“show” organizado con mucha anterioridad; sin embargo, poco a
poco,fue imponiindose el silencio, lo que me permitid gritar a pulrnon
Ileno, siendo esta vez escuchado por todos:
’ “i Reitero, seiior Presidente, la peticion reglamentariaque he formulado!”
Por segunda vez la claque repiti6 sus estrepitosas manifestaciones.
Cruchaga, moviendo su diestra, volvio a dar la palabra al seiior
Alessandri, el cual se levanto, para retornar enseguida a sentarse, praes
en ese momento yo lo interrumpi para anunciarle que 10s congresales
opositores abandonariamos la Sala.
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Esta mareha mufila la e n c a b e m h 10s senadores Mitchell, Az6car.
Moller, Concha, Guzmin y otros.
A continuaridn sekuimas 10s diputados, a 10s cuales yo precedia.
Es de suptimer el compmthmhlo
que
em M t l h
sido conth-.
Ahom se Is habim
mbros de ?a M e n
lrvacianat de fa kvefntud, es tilg~k,
] o w derecWs, y su csfstra
mmifestad6h h e estruen&sa. Uno de 108 d@uC’adbs @it6 eFlEUims:
“iViva el ?ken& hptilar!” y 10s d e d s coreamtrs esta exchmadn.
wledo dimkt en %macategf$rfcaque h i fie la h k a Rase c o m b
tiva utiliEada en em oportunidrrd.
Esta dkiplinada y c m c t a actitud contwtaba con la de nwstros
adversruiospoliticos, que agotaban el dmro de chiledisms vulgares J
soeces con el propsito de apabullarnos.
La provocacibn
Entretanto, 10sagentes de Investigaciones que se encontrabancamuflados dentro del Sal6n de Honor, tratando de confundirse con algunos
parhemtarios, cclmenaaron, distribuidos aqui y alY, a utiliaar las llamadas “provocaciones estratbgieas”. Dentro de ese procedimiento,
estimdamn numerosos d d m s en voz alta, entre parlamentarios de
derecha y de impierda; y mientras 10s primeros se expresaban con
gestos alterados, lor segundos sbandonaban el Sal&, cuidando de no
perder su compostura.
Esta actitud de tos iasquiedistaano determin6, gor desgraeia, el cese
de las provocaciones de parte de 10sagentes, 10s que insistieron en ellas.
la introndeih de p e m de aspwetodeeente, p r o del
Esto, sin BOta$o extrahas en et d n t o pdmnentmit~.
Clam&que lasagmhm, gerlomenaslas verbrks, hadame con
obj- de iaciter la
& lee
m d I 3 s h ~ t a mpara
, provocar un enhntamiento.

h l a z o sin destino
Ya casi no quedaban parlamentarios opsitores en el 3al6n de Honor,
cumdo, de sGbito, se proddo un violento cambio de palabras entre un
grupo de derecha y eljefe del MovimientoNacional Socialists, diputado
Jorge Gondlez von Marbs. Simultaneamentefue agredido por varios
de bs provocadoresmetidos entre 10s congresales, y cay6 al suelo a raiz
de un golpe al mentbn.
Al ser dedbado, Gondlez'von Marks automkticamente sac6 su
pistola y, alzando el ham,akanzb a hacer un dispam al aire. Con
posterioridadla policla c o r n p b 6 que la bala habia k h o impact0a c a i
diez metros del suelo, en una pared del Salon de Honor.
Un veniadero alud de agentes de Investigaciones y carabineros se
abaland entonces sobre Gomilez von Mades, sujetindolo mientras
otros la pateaban sin piedad. Fue tan salvaje esa agresion,que el propio
General Humberto Arriagda, Director de Carabineros, y algunos parlamentarios,entre bs cuales se encontraban Eduardo Alessandriy Raa
Morales (que habia regresado al W6n al producirse el tumulto),acudieron a rescatarlo de la furia de sw agresores, que insistian en castigarlo
brutalmente. Eljefe nacista apenas pudo ponerse en pie a consecuencia
de bs golpes que le habian propinado.
Los atentados no terminaron aquf; dos de los dsjbvenes y activos
parlamentarios de esa Cpoca, Justinian0 Sotomayor y Fernando Maira,
fueron igualmente golpeados por la policia uniform&, la que con
violencia 10s obligb a abandonar el recinto.
AI dia siguiente,el diario La Hora hizo esta apretada sintesis de esa
agresibn a 10s miembms del Congreso:
CARABINER- E INVESTIGACIONES. DE ORDEN DEL
EJECUTIVO, ASALTARON EL CONGRESO Y VIOLARON

FUERO PARLAMENTARIO

AI pedir el us0 de la palabra, 10s senadores y diputados de la oposki6n
fueron provocados y agredidos luego por agentes de Investigaciones,
soplones y carabinems en el mismo recinto del Congreso Reno. Los
diputmbs Sotomayory IWra fuemn herldosde gravedad. A las mhode la

noche la Ckmara fue invadida por fuerzas policiales para detener al diputad0 Gondlez von Mar&S. El diputado G o n d k z Videla, que trat6 de
evitarlo. fue golpeado y llevado detenido a Investigaciones.

Todos b s partidos de oposicibn se wieron ayer en Frente Comlin
de Unidn Sagrada

Desde ayer la Repkbka esti bajo el peso de sucesos que lmpli~anq w sus
resortes fundamentaks han sido vencidos por la a c c h de la fwrza.
A un acto de simple protesta de la oposici6n parlamentaria al inkkrse
la sesi6n inaugural del Congreso, el Ejecutivo respondi6 con un despliegue de violencia que no habia sido empleado jamis en el Parlamento. D o s
diputados fueron vejados y apaleados y estin en la Asktenda fiblka.
Otr0 diputado, detenido con el pretext0 de una acusacion absurda y
ridicula, fue arrestado primer0 en el prodo Congrew y m i s tarde srpcado a
viva fuerza, con descerrajamiento de puertas de la misma Cimara, y
tinalmente, otro diputado, el presidente del Partido Radical, don Gabriel
Gonzikz Videla, fue tambidn vejado por la fuena policial y conducido a
Investigaciones.
Aparte de esto, hay varios diputados con lesbnes de gravedad, cuarenta personas detenidas y varios allanamientos.
El salvaje apaleo que sufrieron de parte de 10s carabinercvs 10s s e k r e s
Sotomayor y Maira, agravado por d trato vejatorio de que les habian
hecho victima 10s oficiales durante largo rato, mientras eran conducidos a
la cornisaria, provoc6 la indigwith impotente de quienes vieron el vergonzoso y cruel especticub. Per0 una verdadera masa de carabineros y
agentes irnpidi6 toda ayuda a 10s parlamentarios arrastrados por la fuerza
p~blicahacia la calk. El congreial don Roberto G m e z Pdrez, en compai
i
i
a de un cdega, manifestiibase tan ostensiblemente emocionado, que
parecia fuera de si.

Asalto y allanamiento del Congreso Nacional

Los atropellos y agresiones de la fuerza policial realizados al iniciarse la
sesi6n del Congreso Heno continuaron.
En compaiiia de mis colegas, y entre ellos del diputado Rafil Morales
Beltrami, me entreviste con el Presidente del Senado, don Wiguel Cru-
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Resident? p e ra ~ e p u w i c a
chaga Tocomd,
terminara de leer Mensaje.
Dicha entrevista tenia como objetivo pedir garantias a favor del
diputado Gonziilez von Marks, expuesto a quedzk a merced de la
pollcia, cuyas actuaciones, por desgracla, ya nos eran conocidas.
En el acto, don Miguel dio instrucciones a los Edecanes del Parlamento, seiiores Guerrero y Gaete, para que respondieran de la persona
de Gondlez von Maries.
Suscitda esta nueva situaci6n, el Edecan de la Cdmara de Diputados, Coronel Guerrero, ante la amenaza inminente de allanamiento,
orden6 que cerraran las puertas del Congreso.
Sin embargo, el Prefect0 de Investigaciones, se5or Peluchoneaux, se
introdujo al recinto cameral, y por una simple orden verbal del Ministro del Interior, seiior Salas Romo, pretendi6 detener y sacar del Parlamento al jefe del Partido Nacional Socialista.
En ese mismo instante me acerquC al funcionario policial, manifestindole secamente que dentro del recinto parlamentario se requeria,
para que 61 pudiera proceder asi, de la voluntad del Presidente de unade
las CBmaras, o de una orden judicial, previo desafuero.
Como estos requisitos no se cumplian, me opondriajuntoa 10s demas
diputados presentes por todos 10s medios a nwstro alcance para impedir
este nuevo atropello a1 fuero parlamentario y al recinto del Congreso.
Esto deb% haberle impresionado, pues se retin5 en el acto, y yo
aprovechi ese parintesis para ponerme en contact0 telef6nko con el
seiior Salas Romo, quien me confirm6 que 61 habia dado la orden de
detenci6n.
NIBS tarde, el jefe de Investigacionesincurri6 en una nwva tropelia,
con el respaldo de M a s Romo: abri6 una de las puertas de la CBmara,
desde adentro, y franque6 la entrada a UM avalancha de carabineros y
agentes, visiblementearmados, que, sin autorizxcibn del Presidentedel
Senado ni de la Cbmara, es decir, sin permiso legal ni orden judicial
alguna, se introdujeron hasta uno de 10s pasillos. Alli sa encontraron
conmigo, y les adverti: “Tendrin que pasar sobre mi para sacar a un
parlamentario de este recinto, sin la orden correspondiente”.
La respuesta fue: “Detinganlo”.
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Opongo resistencia a mi nrbitraria detencibn.

Los hechos que a continuacih sucedieron se detalhn en un debate
memorable en la Cdmara de Diputados, llevado a efecto dos dias despub.
RefUhdose a dichos atropellos, el diputado Rat3 Modes, que
actu6 como testigo, fue enfitico para fustigar aquellos pmcedimientos y
muy sevem en sus expresiones. Algunas de ellas fwron Cstas:
Tal como lo advirti6GabrielGondlez, lo cumplib. Y fie necesario que EO
atropellaran y patearan y que lo Ilevaran,mstriindolo, hacia la puertade
salida para que Investigacionespudiera enseguida desceriqiaresa puerta
de la sala y Ilerarse detenido d wlega G0n-z
von M a r k .
Don GabrielGodlezfue golpeado y detenidopor el "delito" de hwer

I 194 (

respetar por si aismoel fuero parlamentarioy defenderla dignidad de esta
Casa, que esdelpueblo de Chile, que es el simbolo de nuestra democracia.
Don Gabriel Gondlez fise arrastrado hasta afuera; galpeado y vejado.
Pen, al arrastrarb no lo mancillaron.
hque cuando la fuerza bruta arrastra en tales condiciones a un
hombre corn Gabriel Gondlez, no lo mancilla, sino que b honra, como
estP hondo y dignificado ante todos sw colegas y ante el pais.(l)

Arrastrado por la fuerza pablica a la Prefectura de Investigaciones,
con el rostro y el cuerpo llenos de magulladuras, obtuve mi libertad. sin
dicitarla, gmcias a lagesti6n personal del Presidente de la Camara, don
Gregorio Amunitegui, quien me condujo en su autombvil hasta mi casa,
donde hube de guardar reposo para reponerme de 10s golpes recibidos.
Alli fueron a visitarme 10s jefes del Frente y numerosos colegas,
todes dominados por secreta e idintica resolution de devolver golpe por
golpe, empleando hasta la fuerza de las masas si fuera necesario para
hacer respetar la inviolabilidad del Congreso Nacional, y, en consecuencia. la independencia de 10s Poderes F%blfcos, sin lo cual la democracia es una fmion.
Sin dejar de considerar la gravedad de la acci6n del Gobierno, tratC
de calmar la justa indignacion de mis visitantes, y les aconsejC con
insistencia que era preferible recurrir a 10s mecanismos legales de que
disponh la Camara para acusar constitucbnalmente al Ministro del
Interior por tan flagrantes atropellos.
A1 dia skuiente se reunit5 en sesion extraordinariael Corniti Ejecutivo del Frente, con asistenciadel representantede las fuerzas ibaiiistas;
y aunque estaba cojo y dolondo, alcanci a interveniren el debate, donde
se acordo entablar dos acusaciones contra el Ministro del Interior, Luis
Salas Romo: la primera, por violaci6n del fuero parlamentario en la
persona de 10s diputados seiiores Maira, Sotomayor, Gomilez von
Markes y el que escribe estas lineas; y la otra, por asalto, violacibn y
ocupacion policial del recinto del Congrew Nacional.
Ante la responsabilidad personal que yo tenia por la prescntaci6nde
la protesta en el Congreso Pleno, y, por otra parte, la usurpaci6n e
(118odetin de Sesiones de la C a m del 23 de mayo de 1938.

invasibn de poderes de parte del Ejecutivo sobre el CongresoNacional,
me senti obligado a intervenir. Lo hice con acopio de antecedentes
histbricoSy constitucionales, para dejar bien establecidoque fue reglamentarioel recurso al que ech6 mano la oposicibnen el Congreso Pleno.
Al sostener 10s cargos para acusar constitucionalmenteal Ministro
del Interior, empeck por de&:
Seiior Presidente, jcuil es la verdad?, jcual es la causa de t&s estas
incidencias que tuvieron su desenlace y trascendencia en el S a l k de
Honor del Congreso Nacional? Una sola: la negativa del Presidente de la
Repeblica para aceptar la peticMn que le formularon 10s parlamntarios
del Frente Popular, para que fueran recibidos en una audkncia con objeto
de pedirle garantias electorales.
La izquierda sostiene, con razon, que no existen tales garantias ebecte
rales, que la libertad electoral esta amagada por la intervencidn descarada
del Gobierno a favor de la candidatura del seiior Ross y en contra de la
oposicion.
El Gobierno de la Refiblica ha violado la Constitwih y la ley sin
limite ni pudor alguno, llegando hasta a ordenar el r o b e incendio de la
revistalbpozc, de oposicGn, hecho inhlito que ha merecfdo. como saben
10s seiiores diputados, la protesta airada de muchos elementos de derecha
y aun de un partido que b y forma parte del Gobierno.
A continuation, exhibo a la Cdmara una dechracidn vioknta y agresiva del Jefe del Estado, por la cual amenaza con el empleo de la fuerza
pfiblica a 10s diputados y senadores de la opcsici6n, ante cualquier protesta que se realice durante la sesidn del Congreso Pleno.
De otra sueerte, vamos a1 abismo, y ya estamos a su borde en el
personalism0 entronizado entre msotros.

Tras un largo debate dentro de un ambiente de exaltacidn y apasbnamiento, y despub que intervinieron casi todos los parlamntarios, se
votaron ambas acusaciones.
La primera, relacionada con el atropello al fuero parlamentario,fue
rechazada por 71 votos contra 63.
La segunda, relacionada con el atropello y violaci6n del recinto
parlamentario, fue rechazada por 72 votos contra 70.

1 1% f

Esta vez votaron con ]as bancas opositoras 10s tres diputados de la
Falange Nacional. Boizard, Garreton e Yrarrazabal.
Tan precario triunfo salvo a Salas Romo de ser destituido por el
Congreso, per0 la oposicion gano y aumento su prestigio ante la opinion
pliblica. por la dignidad. la entereza y valor con que defendio la independencia e inviolabilidad del Parlamento.
Despuis de tan espectacular debate que conmovi6 a1 pais. la lucha
electoral entro a1 rojo vivo.
Lo ngresidn del diputado Gonzilez Videlu a1 Ministro Salns Rotno
desuta un piigilnto general en el kerniciclo

Las hostilidades se hicieron mas intensas, poco despues. cuando el
Ministro del Interior tuvo la mala ocurrencia de asistir a la Camara para
defender el impopular proyecto del alza de tarifas electricas.
Por lo demis, la sola presencia del Ministro en el recinto de la
Camara, despues de 10s vejamenes y atropellos del Congreso Nacional y
a1 fuero parlamentario el 2 I de mayo. exaspero a sus victimas presentes
y a 10s parlamentarios de izquierda, que. puestos de pie. pidieron agritos
que saliera de la Sala.
Como no lo hiciera y adoptara una actitud burlesca. me senti impulsado a vengar la afrenta k c h a al Congreso. a1 fuero parlamentario y a la
dignidad de 10s diputados agredidos y vejados por la fwrza pjblica, y me
land por encima de las bancas para hacer salir de la S d a a1 Ministro.
quien se defendio con sus puiios, originindose el consiguiente pugilato.
Esto provocb una h t a h d a descomunal que duro largos minutos,
rnientras el hemiciclo se convertia en un verdadero ring.
El diarioLu Horu, en SLI edicion de IO de agosto de 1938. relato asi las
violentas incidencias:
GONZALE~VIDELAATACA AL MINISTRO

Ya el H . benor Gonzilez Videla estaba al lado del Ministro wnor Sitla\
Rorno. iniciindose un violento pugilato. El diputado radical asesto nurnerosas bofetadas al setior Salas Romo. el que a su vez se defendio con sus
putios y pies. entrando en un clinch en el estrecbo espacio entre 10s bancos
ministeriales.
\
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Ambos cayeron al suelo, en apretado clinch. Ed ese momemo el
pugilato se hizo general.
L a mayoria de 10s diputados se habian corrido hacia los bancos ministerial=.
El *Ministmseaor W a s Romo, en el SWIO, en apretado clinch con el
seiior Gondlez Videla.
. El diputado radical don Jorge Beeche. saltando por entre las bancas, procuraba separar a 10s contendores, momentos en 10s cuales el
diputado liberal don Ndstor Valenzuela le asest6, por un lado. un gdpe en
la sien derecha al seiior Beeche.
Arrastrado por el tumulto, el diputado democritico don Francisco
Lobos llegaba hasta el Ministro Salas Romo, quien en ese momento d a b
en el plexo solar al H. seiior Gondlez Videla. En presencia de este
espectkulo, el H. seiior Lobos dio de puntapiis al Ministro del Interior,
increpkndolo en 10s tirminos mPs duros.
En medb de la Sala se desarrollaban otros pugilatos. El H. selor
Mardones castigo duramente al diputado liberal don Eduardo Alessandri,
al mismo tiempo que el H. seiior G6mez Perez se enredaba en un cambm
de golpes con el diputado liberal seiior Del Campo.
Por todas partes menudeaban 10s golpes.
Fue una ardua labor la de extraer al seiior Ministro del lnteiior y al H.
seiior Gondlez Videlade debajo de una verdadera pila humana de dipuhdos que caian sobre ellos.
Diputados como 10s H. seiiores Rossetti y Boizard y otros trataban de
separar a 10s grupos en pugilato.
UIIi d e g o consc.ri*ailoriiri.riliii ul H. sivior Golizcili*z V i i l i h

Luego se vi0 al diputado conservador Francisco Urrejola ayudar a
levantarse al H. seiior Gondlez Videla, afectado por un principio de
asfixia. quien fue lievado a 10s lavatorios y atendido de inmediato por 10s
parlamentarios doctor Hugo Grove. doctor Raul Braiies y doctor Moraies
San Martin.
Pocos momentos despub el H. seiior Gondbz Videla se retiro a U M
de las salas de b s diputados, donde ee le reunid su esposa, seiiora Rosa
Markmann de Gonzilez, quien liego en esos momentos; tambies numerosos senadores radicales y el director de la campaiia presidencial de lit
izquierda, don Arturo Olavarria.
?
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Sale el Ministro
Por fin pudo salir el Ministro del Interior, seeor Salas Rom. Asistido
por diputados de derecha, quienes lo sacaron del brazo, salio hacia la sala
de la Presidencia de la Camara. El seiior Salas Romo atraveso el pasih
muy pilido y demudado. Oste-ntabaen el nilcimientode la nariz una lesion
y en la sien izqukrda, un pequeiio hematoma.
En 10s momentos que cruzaba uno de 10s pasillos, el Ministro, muy
nervioso, per0 aparentando tranquildad, exclamaba: “Dkjenme solo; jsi
estoy Lien! ”

Se levanta la sesidn

La s e s h , que habia sido suspendida a las 17.30, fiae reanudada a las
17.40, 116so menos.
Luego, el Vicepresidente, el Honorable seiior Huerta, anuncio que
se levantaba la sesion, la que no dur6 mas de dos rninutos.
Intensa agitacidn

Todos los pasillos de la Camara estaban en ews momentos repletos de
diputados y senadores que venian a imponerse de dos hechos.
En todas partes sc dvertia intensa agitacibn, cornentandose las
incidencias en todos 10s toms.

La Junta Central Radical se reine extraordinariamente
la misma tarde y aplaude la actitud de su presidente
La Junta se ocupo unicamente de 10s incidentes ocurridos en la Camara
de Diputados en la sesi6n de la tarde.
A1 final del debate se. aprob6, por unanirnidad, el siguiente voto:
La Junta Central, en presencia de &osxontecimientos des;~nu~lados
en la
Camara de Diputados, aplaude la enkrgica actitud de SLI pr\idente, don
Gabriel GonzAlez Videla, y de IQS parlamemtariosde izquicr&t.Reitera su
propbsito de deferukr por todos 10s medios a su alcance las iibertades
publicas, amagadas por la presencia en el Ministerio del Interior de don
Luis Salas Romo, que aparece como complice de la intervencion gubernativa puesta al servkio de la reaction.
)
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E L“P U T S C H” N A C I S T A
El asalto y allanamiento del Congreso Nacional y la violacion del fuero
parlarnentano, unidos a la irnpunidad en que quedaron sus autores, por
el rechaza de la acusaci6n constitucional, fortalwi6, en el sector nacista, que dirigia Jorge Gondlez von Marks, su tendencia violentista
hacia la acci6n directa.
No se necesitaba rnucha perspicacia para darnos cwnta de que en las
reuniones que teniarnos frecuenternentecon 10s dingentes de la Alianza
Popular Libertadora existian profundas diferencias entre el sector ibaiiista independiente que obedecia al Coronel don Tobias Barros y el
nacista dirigido por Gonzalez von Marks, quien no disirnulaba su
obsesiva inclinacion por el golpe militar corne unko rnedio, a su juicio,
para sacar a Alessandri del Poder.
De ahique en las reuniones generalesde 10s partidos de oposicion, en
las cuales partkipaba el ibaiiisrno, fuera el Coronel Tobias Barros con
quien dialogibarnos en las negociaciones unitarias, hacikndose menos
asidua la presencia del jefe nxista.
En esta laboriosa tarea de uniffcacion de las fuerzas opositoras a la
cual yo estaba consagrado con especial interb, se mantenian paralelamente las candidaturas de don Pedro y la del General ItAiiez, sin que
nadie pudiera irnaginarse que al correr de unos pocos mses, el 5 de
septiembre de 1938, estdlan’ael “putsch” nacista, fraguado, planeado y
dirigido bajo la exclusiva responsabilidad de su jefe, Gondlez won
Maries. como Cste con singular hornbria lo reconociera publicamente,
entreghndose a la justicia ordinaria para su juzgamiento y sanciones
penales.
Erin las diez de la rnaiiana de ese dia, cuando un grupo de cuarenta
jovenes nacistas armados se apoderaron por sorpresa del edificio del
Seguro Obligatorio, ubicado en esquina contraria cop La Moneda,
despuis de asesinar al cabo de Carabineros Salazar, qud b custodiaba.
Durante cinco horas lo rnantuvieron en su poder, rnienrras disparaban
contra La Moneda y edificios circundantes,en esperade lallegadade 10s

regirnientos que la ingenua creencia de Gondlez von Marks lo hacia
imaginar.
Mientras tanto, otro p p o de j6venes nacistas se haba apoderado
del edjfiiiode la Universidad de Chile en la Alameda y se atrincheraron
dentro de 61, cerrando y bloqueando sus puertas.
Alessandri personalmente tom6 desde La Moneda la defensa del
sorpresivo ataque. Solicit6 la ayuda del Regimiento Tacna,y de un
caiionazo vo16 la puerta principal de la Universidad, provocando la
muerte de seis j6venes nacistas.
Carabineros ocup6 la Universidad y torno prisioneros a 10s nacis
sobrevivientes, que en numero de veinte fueron conducidosa la Prefectura, con las manos en alto.
Al pasar 10s prisioneros frente al edificio del Seguro Obligatorio, 10s
otros nacis todavia estaban atrincherados en el skptimo piso, sin rendirse.
En ese momento se detuvo la columna y se les hizo penetrar al
edifiiio.
Nadie se explica c6mo y por qut estosjdvenes que se habian rendido
aparecieron,junto con 10s demas que se encontraban dentro, ultimados
por la fuerza publica.
Gracias a la intervention del diputado Raiil Maria Balmaceda, que
concum6 al lugar de la masacre, se pudo salvar la vida a cuatrojovenes:
Carlos Segundo Pizarro, David Hernandez, Albert0 Montes y Facundo
Vargas, que, fingiendose muertos, habian quedado ocultos bajo 10s
cadaveres de sus compaiieros.
El horror de este asesinato colectivo, fnamente ejecutdo, iyrovoco
una ola de indignacion y violenta colera en el pais, desencadewindose
toda la ira de las fuerzas de oposicion contra Alessandri, a quien seiialaron en el Congresocomo el culpable de haber dado la orden al Director
General de Carabineros, Amagada, de introducir a 10s prisioneros en el
edificio del Seguro Obligatorio.
Alessandri, haciendo honor a la tradition de 10s Presidentes de Chile,
asumi6toda la responsabilidad de 10s hechos, pero agrego textualmente:
“Declaro, si, solemnemente ante el pais, que al ordenarse aquella
medida, nadie quiso, ni pretendi6, ni imagin6 ordenar el fusilamiento o
la muerte de 10s detenidos.”

El “putsch” nacista‘y la masacre del Seguro Obligatorio cambiaron
el destino politico de Chile.
Efectivamente, la eleccidn demostrd, con la elocuencia de las cifras,
222.720 votos para Aguirre Cerda contra 218.609 de Gustavo Ross,que
sin el apoyo de las fuerzas ibaiiistas don Pedro habria sido indefectiblemente derrotado.
Ardua y dificil tarea fue la de convencer a Ibliiez que cediera todas
sus fuerzas a don Pedro, como unica manera de derrotar a Ross y a la
combinacidn de derecha.
La concentracidn del 4 de septiembre en el Parque Cousiiio para
proclamar a Ibiiiez fue gigantesca y daba una impresion de que medio
Santiago estaba con su candidatura, lo que hm’a m l s dificil obtener el
retiro del General, que se sentia triunfante.
Per0 la detencion y 10s procesos civiles y militares que el Gobierno
agitaba para buscar la responsabilidad de Ibiiiez en el “putsch”, oblig6
por fin a este,.muy en contra de su voluntad, a retirar su candidatura.
Tan esperada decision hizo que todos 10s partidos de izquierda levantaran un solo abanderado presidencial: don Pedro Aguirre Cerda.
El Coronel Tobias Barros y el propio Gonzalez von Marks, con gran
vision del panorama electoral y sentido de unidad, fueron factores
determinantes de este acontecimiento politico, sin el cual el triunfo de
Ross hubiera sido evidente, como explicamos d s adelante.

Capitulo XI

SE U N I F I C A L A O P O S I C I O N C O N
E L R E T I R O D E L'A C A N D I D A T U R A
D E I B A N E Z
Para asegurar el triunfo obtenido tan espectacularmente por don
Pedro Aguirre Cerda en la Convencion del Frente Popular, era indispensa& que el General Ibhiez retirara su candidatura, y en tal sentido
orient6 todas mis energias.
Don Pedro presidio una reunion de 10s partidos del Frente para oir la
proposition de la Alianza Popular Libertadora, que sostenia la candidatura del General Ibhiiez, hecha por intermedio del senador radical OsvaCdo Hiriart.
Desgraciadamente, las proposiciones eran inaceptables, porque, en
vez de dar solucion a la impasse, creaban otras dificultades, como la de
pedir una nueva Convencion, con la exigencia de entregaFa1ibafiismoel
cincuenta por ciento de 10s votos; o sea, la Alianza Popular Libertadora
pretendia paridad con 10s cuatro partidos del Frente.
Entonces, con el asentimiento del seiior Aguirre Cerda, redactamos
una cordial per0 terminante nota,en la cual se expresaba que rechazibamos por unanimidad tal proposition.
Sin embargo, dejabase tambikn constancia de que estariamos dispuestos en cualquier momento para aceptar la colaboracion y ayuda
electoral de la Alianza Popular Libertadora para derrotar la candidatura
de Ross.
AI dia siguiente, eljefe de la Alianza Popular Libertadora, el Coronel
don Tabias Barros Ortiz, al que me unia una vieja amistad, por sus
vinculaciones familiares en La Serena y con quien habia mantenido
cordiales conversaciones, hizo una declaracion publica que daba esperanzas de llegar a un acuerdo:
Considero que no todo ha terminado y que es a h posible llegar a un
entendimiento d s tarde.
Las puertas, por lo que a nosotros respecta. continuaran abiertas a
cualquier nueva sugesti6n que se nos haga.

Por cierto que no se dirigia a nilsgun sordo.
El wfsmo dia romC contact0 con Tobias Barros para intentar nuevos
planes,a fin de alcanzar la unificacion.
Mientras estas amistosas y promisonas conversaciones se realizaban. 10s partidos del Frente. por su parte. acordaron lanzar un vibrante
manifiesto para notificar a la ciudadaniaque la candidatura de don Pedro
llegaria sin transacciones hasta las urnas.
Socialistas y comunistas separadamente hicieron suyas las declaraciones de la Junta Central Radical. cuando esta reafirmaba que la candidatura de don Pedro era "irreemplazable".
En el caricter de presidente del Partido Radical. me crei en el deber
de conducir la lucha a la ofensiva. en consideracion a la inferioridad en
que nos encontribamos por la abierta intervention del Gobierno y 10s
cuantiosos recursos de que disponia la caja electoral de Gustavo Ross.
Despuis de prolongadas conversaciones, consultas, acuerdos, en
que participaroncon nosotros destacadosdirigentes de la Alianza Popular Libertadora. como Tobias Barros. Ricardo Latcham. Juan Bautista
Rossetti. Fernando Guarello. Gustavo Vargas Mdinari, Isaias San Martin y otros, el dia 19 de octubre. nueve dias antes del acto electoral, se
alcanzo el acuerdo definitivo para apoyar a don Pedro.
Facilitaron este trascendental convenio la renuncia previa que hizo
Ibafiez y un manifiesto que desde la drcel dingit5 a sus huestes Jorge
Gondlez von Marries.
Don Pedro, inmediatamentede conocidos estos hechos, me pidi6 que
lo acompafiase a Investigaciones, para que visitiramos al General Ibafiez, todavia detenido por el proceso del 5 de septiembre, y agradecerle
su honroso gesto de facilitar con su accidn y ejemplo la unidad de la
izquierda. AI llegar a la celda, el seiior Ibiiiez, emocionado, se unio en
un estrecho abrazo con don Pedro.
Enseguida pasamos a la celda de Jorge Gondlez von Warkes para
agradecerle tambien su adhesion y caluroso manifiesto.
Este historic0 acto, coronacion de nuestro plan unitario en que
descansaba el triunfo del Presidente radical, elev6 la fe y el entusiasmo
en el pueblo, y a la vez produjo una ostensible desmoralizacidnen 10s
sectores de derecha.

Recibi numerosas felicitaciones, empezando por la cllida y sincera
de don Pedro y su esposa, que no pdian disimular la inmensa akgria
que k s embargaba.
Con el titulo “La tesis de Gonzikz Videla”, el diarioLa Hora him el
siguiente comentario al respecto:
En esta hora de tan hermosas realizaciones, el presidente del Partido
Radical, don Gabriel Gonhlez Videla, ha recibido innumerables felicitaciones de todo el pais, como damos cuenta en otra infonnacion. En
realidad, el jefe del radicalism ha alcanzado el triunfo en la tesis unitaria
que ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo en el seno de su
partido. En efecto, el Honorable seiior G o n d k z Videla, desde antes de
asumir la presideacia del partido, estim6 que era necesario agrupar en
torno del candidato de la izquierda la mayor suma de fuerzas politicas.
Para esto, el seiior Gondlez Videla sostuvo constantes conferencias
con dingentes tanto del Frente Popular como de la Alqnza Popular
Libertadora para establecer las bases de la unidad. Aun eljefe del radicalimo tuvo que redizar una ardua tarea en el sen0 de su pfopio partido.
La tesis unitaria deljefe del radicalismo, que imponia el mantenimiento
del Frente Popular, se ha constatado: era la acertada.

Reconocimiento de la Junta Central Radical

Reunida al dia siguiente la Junta Central, el destacado lider radical don
Guillermo Labarca Hubertson present6 un voto que, ademas de honrarme, me conmovi6 por sus tkrminos concluyentes, para establecer
que 10s bitos sucesivos que habian culminado con la u n i b de la
izquierdase debian a la direction personal que supe darle a la Iucha, por
encima de las divergenciasde hombres y partidos, que parecian invencibles.
El voto fue aprobado por unanimidad.
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LA E L E C C I O N PR.ESIDENCIAL.
T R I U N F O DE A G U I R R E C E R D A
S O B R E R O S S
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Con estas promisorias expectativas electorales se llev6 a efecto el
martes 25 de octubre de 1938 el acto electoral donde Pedro Aguime
Cerda obtuvo un estrecho pero inamovible triunfo, que ni el Gobierno,
ni la derecha, ni Ross se atrevieron siquiera a discutir.
Pedro Aguirre Cerda
Gustavo Ross
Diferencia a favor de don Pedro

222.720 votos
218.609 votos
4.111 votos

Las Fuerzas Armadas, por intermedio del Comndante en Jefe del
EjCrcito, General Novoa, reconocferon el tnunfo de don Pedro, en una
comunicadn que le fue solicitda por el seiior Ross, la que indujo a este
candidato a renunciar a cualquier reclamxibn.
Se empieza a organizar el Gobierno de don Pedro

Cuando se estaban barajando eandidatospara la organizaci6ndel Ministerio, don Pedro, con afectuosa deferencia, me consultaba sotue 10s
nombres que tenia anotados en una libretita negra que llevaba cons@.
Por elemental sentidode discreci6n politica y conociendoel celo de don
Pedro para defender sus prerrogativas de Mandatario, nunca les puse
“un pero” a las personas propuestas, y mucho menos intent6 tomarme
la confianza de imponerle a alguien. No obstante, una pan le& de
candidatosa puestos publicos invadian no s610 mi oftcina, sin0 hasta mi
propio hogar.
Hice dos excepciones: una relativa al pedido que me hiciera el
Partido Comunistaante don Pedro, de obtener el Ministeriodel Trabajo
y dos Direcciones de Servicios. La otra f w para que se designara
Ministro Secretario de Gobierno a un sobrino suyo, Humberto Aguhe
Doolan.
) 206 (

A don Pedro no lecay6 bien ninguna de las dos proposiciones. Sobre
1% primera me hab16 con la franqpeza de un padre. Me dijo:

xomprendo que usted ha recibido del Partido Comunista tanto
apoyo para mantener la unidad del Frente Popular, que se siente, como
YO, agradecido de.esa valiosa cooperacion. Per0 las circunstancias en
que va a enfrentarse mi Gobierno con una derecha mayoritaria en el
Congreso, que va a explotar la presencia de 10s Ministros comunistas,
harian imposible la marcha de mi Administration. Creo tambiCn que al.
Partido Comunista no le conviene exponerse a tales nesgos.
Y confidencialmente me manifesto que el propio lider del Partido
Socialists, Marmaduke Grove, le habia aconsejado, por encargo de su
directiva,no llevar comunistas al Gobierno, si no queria tener conflictos
con su partido.
Xonfio en usted, mi querido Gabriel xoncluy&, para que convenza
a sus amigos comunistas, y ojala ellos se adelanten a declarar que no
desean ingresar a1 Ministerio.
Asi lo hice, con el mayor tino y discrecion.
El Partido Comunista, al conocer el resultado de mi gestibqredacto
un manifiesto en que expresaba su decision de no participar en el
Gobierno.
Elias Lafertte, en su libro Vida de un comunista, afrma que el
Partido Comunista declino participar en el Gabinete de don Pedro, y
agrega: “Nos pidio entonces una lista con nombres de camaradas que
pudieran ocupar puestos en la administracih publica. La lista w entrego, 10s candidatos fueron entusiastamente aprobados por don Pedro,
per0 ... no se design6 a ninguno”.
A1 abordar la designacion de Humberto Aguirre para la Secretaria
General de Gobierno, en el caricter de Ministro, don Pedro empezo a
pasearse por su acogedor despacho, mientras encendia un cigamllo tras
otro. Se sent6 nuevamente y , colocandome a su lado en el sofi, me tomo
del brazo y con gran intimidad me dijo:
-Yo quiero mucho a Humberto; es un muchacho de gran talent0 y
condiciones humanas de trato; posee imaginacion y generosas iniciativas; per0 tiene un grave defect0 que lo imposibilita para el cargo: es mi
sobrino, y no quiero que por ello se me acuse de nepotismo.
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-Don Pedro -repliqub, usted me va a perdonar q m disienta de su
opinibn, per0 voy a revelarle algo que hasta b y he mantenidoen secret0
por peticibn de Humberto, que demuestra lo justifiiado de mi petition.
"Triunfante en la lucha interna del partido, usted recordarii que me
pidib que acompaiiaraa Humberto, a quien usted le habia encornendado
juntar fondos para la campaiia, insinurindole que empezara por La
Serena, donde tenia muchas vinculacbnes con 10s plincipalesagricultores y gente acaudalada de la provincia.
"Nuestra gira fue un fracaso. Reunimos una mise&, debido al confusionismo producido por la prdiferacih de tantos candidatos.
"Humberto, en un gesto de audaz gemrosidd, pues era un hombre
pobre, recum6 al Banco de Chile, y con la hipoteca de la casa que tenia
en La &rem obtuvo un pristamo de veinte mil peso^ y se lo entre& a
usted como si hubkra sido erogado en esa ciudad.
"Con gran persistencia y psicologia intuitiva para 110 rebajar la moral
del candidato cuando se necesitaba tenerla d s en alto, prefiri6 ocultarle a usted el fracaso de la gestibn y entregarle el dinero como recokctad0 entre entusiastas partidarios.
"Esa cantidad fw,ademis, e! motor que hizo andar la miquirca de la
p
e
a electoral y que permiti6 q w nuevas sumas engrosaran la
siempre escklida c i a del partido.
"Un hombre que dispone de una abnegacih tal - a g e - y de tan
fecunda imaginacion, IK)lo va a encontrar ni dentro ni heradel partido.
"Y si dgojustifica plenamente el parentesco en el cargo, es que d o
la vinculacioa de la sangre puede garantizar la i n c d i c b a a l devocion
que necesita tener quien desempeiie tan intimos y personalisirnos deberes de confianza.
Al terminar mi perorata, don Pedro, sonriente, se par0 y me dijo:
-Me ha convencido; digale a Humberto que venga a verme esta
rnisma tarde.
El tiernpo y hs t u m u l t w s conflictos q m hub0 de sortear este
Mandatario radical, en mediode conspiraciones y traiciones de hombres
y partidos, justifiiaroa mi audacia de haber impmsto un Secretah
General de Gobierno (con el impediment0de ser su sobrino) a todo un
Presidente de la Reptiblica.
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T’ransmisibn-del Mando

El domingo 25 de diciembre de 1938 don Arturo Alessandri, en impresionante ceremonia en el Sal6n de Honor del Congreso National, hizo
entrega del Mando a don Pedro Aguirre Cerda.
El nuevo Residente concurri6 a1 Congreso Reno acompafiadode su
primer Ministerio, que estaba formado por las siguientes personas:

Interior
Relaciones
Defensa
Hacienda
Educacibn
Agricultura
Foment0
Tierras
Salubridad
Justich
Trabajo

PEDRO E. ALFONSO
ABRAHAM ORTEGA

(radical)
(radical)

ALBERTOCABERO
ROBERTO WACHHOLTZ
RUDECINDO ORTEGA

ARTURO OLAVARR~A
ARTURO BIANCHI
CARLOS A. M A R T ~ N E Z
DR. MIGUEL ETCHEBARNE
RACL PUGA
ANTONIO POUPIN

Un verdadero delino popular de mas de veinte mil almas, congreg<
das frente a La Moneda, y otras decenas de miles ubicadas en Ias calk
por donde pasaba la carroza presidencial, daban i vivas! al nuevo Res
dente. Era un espectaculo grandioso, como nunca antes se habia visto
que pude apreciar desde 10s ventanales del palacio hesidencial.
Cuando don Pedro aparecio en 10s balcones luciendo la banda tncc
lor de 10s Presidentes y la refulgente “piocha”,(l) heredada por todos
10s Residentes de Chile, desde O’Higgins, una multitud abigarrada de
personas de todas las claws sociales y edades aplaudian, agitaban
pafiuelos y vitoreaban llenas de gozo.
Con la Transrnision del Mando de Alessandri a Aguirre Cerda se dio
comienzo a una nueva etapa de la historia nacional, que arrojaba gran-

1

1

I

* L

1

Don Pedro Agrrirre Cerdn, Presidente de la Republica de Chile (1938-1941).
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Presidido por el Jefe del Estado, se me rinde un homende nrcbnal en el
TeatPo Cdupoliccin

Mi carrera politka fue consagrada por un homnaje de c h c t e r naciond
que m i b i no solo de mi partido, sino de IQS del Frente, de la Alianza

Popular Libertadora y la Confederacion de Trabajadores. Aden&, la
presencia del Presidente de la Bepublica, don k d r o Aguirre Cerda, y
sus Ministros y 10s miembrosde la EmbQjadaExtraordinariade Espaiia,
que presidia el elocuente o d o r Indalecio Prieto, quien anuncio que
hablah, dio todavia mayor redce y resonancia a este acto.
M u c h antes de las 21.30 bras el Teatro Caupolich se encontraba
totalmente I h o , permaneciendocicntos de parsonas sin poder entrar.
La psentacion del teatro daba un irnpmente aspecto. Bandem
chilenas y espaiiolas, pmfusamente distribuidas, adomban el recinto,
junto con 10s pabeltoms de ios paisa americanos. La Orquesta Sinf6nica amenizaba el acto.
Justamente a las 22.20 horas hicieron su entrada al escenario el
Presidente de la Repbblka, IQS
Ministros de Estado, la Embr&da Extraodinaria de Espaiia, formada por 10s seiiores Indasecio Meto, Angel
h r i y~
Gallardo, Rodrigo Soriano y General Herrera; Benitrs Marianetti, diputado socialists mendmino; los dirigentes del Frente Popular
Marmaduke Grove, Cados Contreras Labarca, Juan Diaz Martinez y
gran numerode parlamentarfos. Todos bs asistentes, de pie, witorearon
especidmente a los seiiores Indalecia Prieto y Pedro Aguirre Cerda.
Cuando yo hice mi entrada al proscenio, g d e s y sostenidos aplausos
me fueron prodigados. A continuacihn,la Orquesfa Sinfonicaejecuto la
Cancion Nacional, coreada por todo el publico, de pie y con el puiio en
alto. Apagados los ultimos acordes, se inkidel hornen*, ofwi6ndose
la palabra al presidente de la Asambka Radical. seiior Guiliemo Jofri

Vicuiia, quien expresb que era para 61 un gran honor presidir la institucibn que patracinabael homenaje. Him un elogio de mi persona, a quien
llamb “El Caudillo de la Victoria”.
A continuacibn, la Orquesta Sinfbnka Nacional ejecutb el preladio
de “Carmen”, de Bizet.
Enseguida, en medio de una calurosaacogida, hice us0 de la palabra.
ExpresC que la emocibn que me embargaba era inmnsa, al ver que
habia concurrido el hesidente de la Repviblica y que se encontraban
presentes 10s Embajadores Extraordinarios de Espaiia.
Sostuve que la victoria habia sido posible gracias a la accibn abnegada de 10s dirigentes y a la unidad granitica del pueblo.
AgreguC que esta unldad debia mantenerse, postergando toda intransigencia y tratando siempre de conjugar la necesidd con la posibilidad.
RecalquC que 10s extremismos sdo conducian a favorecer 10s planes de
la reaccibn.
DespuCs sostuve que 10s dirigentes del Frente Popular cumplirian
con el compromiso contm’do ante el pais, y que ya el Presidente de la
Repviblica estaba tomando medidas que iniciaban el cumplimiento del
programa ofrecido. Reafirmd la decisibn del radicalism0 de defender a
su Presidente de todas las asechanzas de nuestros enemigos.

Capitulo XI11

L O Q U E R E V E L E “A P U E R T A S
CERRADAS” E N L A C O N V E N C I O N
RADICAL DE LA S E R E N A
El 23 de junio de 1939 se inaugur6 en la ciudad de L a Serenah Convencion Radial, con asistencia del Presidente de la Rephblka y 10s Ministros radides.
Por xlamacibn, y en homenaje a la labor desarrolladaen la direccih
del partido, fui designado presidente de kt Convencibn. Presidente
H O M ~ Ofue ekgido don Pedro AgUiITe Cerda.

De inmediato la Cmvencion se constituy6 “a puertas cerrdas”, a
petici6n mia, para escwhar la cuenta confidencial que d e b rendir.
Conteniaefla observacbms, prevenciones,advertencias,a d e d s de
planteamkntos y criticas que la m8s ehemental prudencia aconsejaba
sustraer del cornentano phblico, skmpre predispuesto a sembrar la
cizaiia o ‘a dar por verdderas torcidas interpretxiones.
Mi exposkion d u o dos horas y media. Fue mi ultima intervencion,
antes de renunciar como presidente del partido y trasladarme a Francia
en calidad de Embajador.
Extraigo de las anotaciones que conservo algunas ideas, fundamentos, consejos, cnticas que a coatinuacidn expongo. Ellas fueron dichas
hace treinta y seis 60%
y, sin embargo, creo que no han perdido su
actualidad y validez, pues estaban insfiradas en el propbit0 de onentar
al partido en su nueva y trascendental misi6n de gobernar a Chile.
Contenido filoso’Jicodel radicalismo

Comenc6 mi intervenci6n con UM simple per0 profunda verdad:
“El radicalism, en la vida politica, se confunde con la idea de la
democracia y de la libertad. ”
A este respecto, dije:

jWisi6n del

~ ~ G & Y I W

en el Poder

Es giqantesca 151. misi6n del radicalism0 eu el M e r . Con tino p~liticoy
sentido realha, por encima de infantilismos revolwionarios d e algunos
de nhestros aliados, debe imponer en &dual desarrollo las reformas y
realimcianed pragmitiias.
Nuestro mttodo debe consistir en cada ocasibn, en c d a instante, en
saber conjugar posibilidad con necesidad.
A tbda hora y freate a.ea& pm’ha hay que tener la flexibilidad de
wmtra pmpia c d d 6 n de m&des, y de nadie d s , para enoontrar la
ecuaci6n que logre una f6rmulade armonia dentro de la heterogeneidd de
las fuer? de avanzada que luchan por imponer sus rigidas coacepciones
econ6micas y sociales.
Un pas0 en falso del rdicalismo, actltudes intransigentes o sectarias,
posiciones demag6gicas o extremismos detonantes pueden producir el
mayor desconcierto a la Repbblica. al Gobierno y a la causa misma de la
democracia
Y cuando se tiene la responsabilidad del Poder, todo esto se hace mas
inrninente.

Arbitro en la politica nacional
Por una exigencia de la mecknica politica, que para funcionar bien
necesita una mayoria para gobernar y una minoria para fiscalizar, el
Partido Radical parece hoy en tan estrattgica y favorable posicibn, que sin
&I no hay mayoria, es decir, no hay combinacidn de Gobierno.
Apelo a la lealtad y discrecih que los rsldicales debemos a nuestro
partido‘paraque no se interprete mal y m u c h menos se haga ~ b l i c para
o
su expMacibn lo que a continuacibn voy a informar confiencialmente,
poque es mi deber k e r b , antes que abandone el pais.
L a estabilidad del Gobierno de don Pedro y la posibilidad de que dos o
t m radicales mas puedan sucederlo durante varios periodos dependen
exclusivamente de la unidad del Partido Radical.
El Destino ha coJocado al Partido Radical en estrathgica alternativa: o
gobierna y funciona la democracia, o se va a la oposicibn y surge la crisis
presidencial o la dictadura.
Mantenerla unidad del radicalisma p r encima de sectarismos, prebendas y ambiciones personales es el m i s imperioso &ber de cada radical
que de
y especialmente de sus dirigentes, porque de nosotros, y naQa ITAS

nuidad de 10s gobiernos radinosatm, comeligion
cales, o el advenimiento de la crisis a que me refiero y que pueden
sobrevenir.
La moral polirica
Sostenemos que 10s hombres ~ b l i c o sde Chile, 10s politicos, son
honeslos. Es mas: sostenemos que 10s casos de excepcidn que se han
producido son pocos.
Si el Partido Radical tiene algo de que enorgullecerse, es, precisamente, del hecho de que suo d s altos dirigentes, despub de ocupar los
primros cargos en la Reepirblica, han muerto pobres.
Tabes son los e j e m p h de Quezada Achahn, Fidel Mufioz Rodriguez,
Hktor Bmcardo, Nicobs Marambb Montt y tantos otros.
Per0 b y m basta ser honrado ante las fuerzas del totalitarismo, las
cuales, para despstigiar a los G o b i e m Qmochticos, emplean la difamacgn y las h s arbitrarias calumnias contra sus phincipales dirigentes.
Para los totalitarios, a un politico de un partido democrirtico hay que
gritark "ldnk", a sabiedas que miente.
Una seria y alta moral politica exige que en los directivos de bs
poutidos exista un priincipio de rectitud y severidad para repudiar lo malo,
y fiscalizar con valentia cualquier sospecha de deshmestidad.
El hombre que se consagra ala politica esta ejercbdo el d s grade de
10s apostdados nacionales.
De ahi que sea indispensable proceder a e x t i r p dhsticamente todos
10s focos de perturbacikn moral en 10s partidas politicos. Nuestro partido
&be dar el ejernploen tal sentido, cuando tiene en su manos laresponsabilidad del Gobierno y la administracih.
Un Partido que sabe depurar sus filas demuestra no s& la firmeza de
BUS conviccbnes, Sjno tambikn la reckdumbre de toda su arquitectura.
NO podemos defender la democracia del totalitarismo si 10s enemigos
de ella encuentran en 10s partidos politicos ejemplos de inmoralidad que
justifiquen sus ataques.
Lacalidad de dirigentes politicos es absolutamente incompatiblecon el
e k x k i o o la pstidn de negocios particulares que tengan vinculos con el
Est&.
Aconsejo a la Junta General

1. Que persiga con mayor energia a 10s difamadores totalitarios, I k -

vandolos a iajusticia para que dli prueben las calumniosas aseveracioms
qlue afecten a un dirigente radical.
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2. Exijr alas Aamnbhs la necesiaad impenma de que para loa aargos
dinBentes del partido elijan a hombres do moral insospschble.
3. Declarar que es incompatible el cargo de Miembro de la Junta
General o de las Juntas Provinciales en clrslquier gestsn de nepcios
relacionadoscon el Gobierno,en la misma forma que r t e esta prohibicion
para 10s miembra del Congreso Nacional.

Lo picgnu socialisru-c ottiiinistu
Es mi deberdar a conoceral partido mi preocupacion por la pugna sindical 4ocialista-comunista.que temo se ahonde aun mas duranteel Gobierno

de don Rdro, cornprometiendo la unidad del Frente m l a r y del
Gohierno.
Los comunistas e s t h profundamente agraviados por haberbe entregad0 yo la presidencia del Frente Popular a Grove; y, con don Pedro,
poque 10s excluy6del Gobiem y tambikn de la administraci6nptiblica.
Esto se debk, y lo inform0 codidencialmente,a que fue la coddickh que
pus0 el Partido Socialista para asumir responsabilidadesde Gobierno,
ocupando tres carteras ministeriales.
Don Pedro, a mijuicio, procedi6 con mucho tino y habilidad politica al
amamr al socialismo. mas escurridim que el Partido Comunista. y que,
por otra parte, estir obligado por 10s acuerdos del VI1 Congreso Internacional de Moscu a colaborar incondicionalmente con el Gobierno del
Primer Frente Popular en America.
Es de conveniencia,ademis. que el partido se halle informado de que
ladirectivacomunistachilena, en estos momentos. est6 asesoradapordos
delegados oficiales de la Intermcional Comunista: el peruano Eudocio
Ravines y el argentino Vittorio Codovilla. quienes, en conversaciolres
privadas que he tenido con ellos. me aseguraron que, no obstante esta
postergacion del partido, esth complacidos de que el comunismocriollo
se encuentre dineado definitivamente ab lado del Frente Popular.
Ravines sostuvo, ademas. que para terminar con esta divisibn de
socialistas y comunistas, tan peligrosa para la estabilidaddel Frente. era
necesario que la directiva que preside Carlos Contreras Labarca pusbra
tin (y Clestabaapunt0 de lograrlo)a laantiguatendenciadebs comunistas
de imponer en las directivas de 10s sindicatos unkaznente a sus partidano5.

Me parece indispensable que tal juicio de Ravines obligue a la nueva
directivadel Partido Radical a exigir, a su vee. que se considere el mejor
derecho de 10s radicales para presidir 10s gremios de profesores, empleados piblicos, semifiscalesy particulares.

No obstante. que el diferendo entre socialistas y comunirrtas fue arreglad0 por los representantes del Komintern en Santiago, queda el germen
de la divisih en el Partido Socialista y su posible retiro del Gobierno. Este
es cultivado por la acci6n de la minoria trotskista encabezada par Muller,
Godoy Urmtia y Zapata, 10s cuales viven “pastoreando” a Grove para
&spla~ara~actual secretario general, oscar Schnake, en quien nuestro
partido puede deposita toda su confmza.
La nueva directiva debe estar muy atenta a las maniobras de 10s
trotskistas y dar a Schnake, para su estabilidad en el Partido Socialista, el
mayor apoyo.
Nuevu organizacion
Hay algo fundamental en lo que quiero insistif p a r a d p e a r laconciencia
volumad de 10s correligionariosconvencionales: es en la necesidad de
d~ nueva estructura y nueva organizacion al partido.
L

El rkgimen de AsamMea, que hizo grande al radicalismo, hoy es inadecuado para luchar en la nueva politica de masas que estamos enfrentando.
Necgsitamos impulsar nuevos mitodos de captaci6n y de proselitismo
radical para reclutar adeptos y formar un solo conglomeradojedquico,
con masas que obedezcan y con jefes responsables y seleccionados que
manden.
Semejante planteamiento de organizacih choca, yo sC, con el espiritu
y mentalidad de 10s radicales, acostumbrados a la libre discusion en las
asambleas, encerrados en las cuatro paredes de nuestras casas politicas.
jconvencionales!, no podemos seguir asi si no queremos en un futuro
~16ximoser bamidos por 10s partidos con organizaciones de masas.
Debemos salir a la d e ; acostumkhonos a ello. Urge Uevar el verbo
que defiende nuestra verdad a las fhbricas, al taller, al campo, a las
poblaciones, como lo hacen los comunistas y 10s socialistas.

La verdadera lucha politica en el niundo cxiye, mi5 que debates esteriles. accicjn; continuada y rntryica de todos y ci~diiuno de bus militantes.
No debemos, por motivo alguno. descuidar a la juventud, la cual, a
pesar de nuestra falta de organizacion en liceos y universidades, sigue
acudiendo espontineamente a nuestras filas, atraida por nuestra doctrina.
Mac-Iver, en memorable ocasih, dijo: “La juventud es la savia nueva y
vigorosa del radicalismo, que va asegumdo su porvenir y renovando su
doctrina”. No dejemos perecer esa fuerza renovadora, poque pereceremos junto con ella.
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%&aria paraello que nut8tro emagiio por aindicar a la mukr y dgrle el
verdadfero ml quedebe desempeiiaren la vida n a d o d , se fraduzcabaj,el
Gobiginvo d t a l en una b y qot otorgzK el voto fernenino, p r a que su
liberacih sea defmitiva como eiudadana con dereclso a elegir y ser ekgida, n o d o e n e¶OongresoNacional, sin0tambi6n c o w Presklente de L
Repablica.
Esa ley revoJucharia el destino politico de Chib.
Responsabilidad del radicalism

Reprodurn textualmente a continuacibn las p a l a h con qm termid
mi exposicibn:
correligionarios :
La r e s p o n s a b W que pesa sobre el radicalism es sencillamente
gigantesca y abnrmrmdora.
S e d el eje de la combinacih de Gobierno, el irrbitro olligado en ia
mantencih de la unidad de 10s partidmi del Frente.
Es halagadordejarconstanciadeque h a u i s dado e&m& de discifina
y d a d en los dias oscum y criticos de la opasicioa.
Manteng6monos asi ahora en la dura pmeba del Gobierno, soportando
y venciendo 10s obstkulos.
Prestemos a Pedro Aguirre Cerda nuestra incondkional cooperacGn
para que pueda realizar su programs de Gobierno, por encima de ambiciones personales.
La responsabilklad del Poder es la miis dificil de tadas y exige sacrificios para la defensa de nuestra organizacion y nuestra disciplina.
Manteng6monos limpios y dignos para que jamas nuestros enemigos.
que nos acechan con picardia y makldanl, puedan tener un pretext0 de ajar
la b n r a del partidopor errores o traspiQ de alguws dii nuestros militantes.
por vmstra deferencia y atencion
Gracias, correligionarios y a-s,
para escuchar esta Cuenta, que mgo la sanciondis con vuestra aprobacion.

De pie, la Convencion, en madio de prolongados aplausos,apmM la
Cuenta.

Tercera Parte

M I S I O N E N F R A N C I A ,
B E L G I C A Y L U X E M B U R G 0

MISION EN FRANCIA

Capitulo I

P A R T I M O S R U M B O A F R A N C I A

Un dia del mes de julio fui invitado a La Moneda por el Presidente don
Pedro Aguirre Cerda. Este llamdo tenia por objeto ofrecerme la repre=ntacibn diplodtica de Chile ante 10s Gobiernos de Francia, B6gica y
Luxemburgo, la que acept6 con el mayor agrado.
partimos a Vdparaiso con mi mujer y mis dos hijas el dia 21 de agosto
de 1939, para embarcarnos en el Orbita rurnbo a Francia.
En ese puerto recibimos las mas cariiiosas manifestaciones de aprecio y simpatia, pues lkgaron hash all6 centenares de amigos, entre ellos
muchos miembros de la Juventud Radkal y del partido, quienes haban
contratado una banda de m h k o s que t d durante todo el tiempo q u s
demoramos en embarcams.
Nuestros queridos amigos Pedro Enrigue Alfonso y Esperanza llegaron tambi6n a despedirnos, y asi c o w ellos numerosas personas que
deseaban exteriorizamos su amistad y desearnos un buen viaje y feliz
permanencia en el extrmjero.
En el mismo barco, el Orbita, viajaban, ademks, con destino a
MBxLo, el li&r socialists Manuel Hidalgo plaza con su seiiora e hijos,
que habia sido designado Embajdor en ese pais.
De esta manera partimos cada uno a asumir nuestras representaciones diplomhicas, dejando at& las actividades politicas, menos desconcertantes que el traicionerojuego de la diplomacia, de Eo q w daba
testimonioen esos rnomentos la firmadel pacto de 10s dos enemigos nb
irreconciliables: HitEer y Stalin, anunciada con grades caracteres en la
prensa y efectuada el dia anterior, 20 de agosto de 1939.
Nwvas y sensacionales sorpresas nos depararia e x cambio de
rurnbo en nwstras vidas: de la politica a la diplomacia.
El golpe militar de Herrera interrurnpe nuestro viaje
A nuestro arribo a Antofagasta, nos sorprendio la noticia del golpe
militarfraguadopor 10s Generales Ariosto Herrera y Cartos Ibaiiez y por
dirigentes de la derecha.
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DesembarqaC en ese puerto, y como no pude obtener rapida comunicaci6n con don Pedro ni con el Ministro Alfonso, me reuni con las
autoridades y dirigentes del Frente Popular de Antofagasta y organizamos un plan de defensa del Gobierno en esa zona.
Habia ciertas dudas sobre algunosjefes militares; por eso creimos de
elemental resguardo apelar a 10s sindicatos mineros de Chuquicamata,
para que se dirigieran hacia el puerto, auxiliandocon su presencia a 10s
jefes militares leales al Gobiemo.
Despub me trasladC a Chuquicamata, dejando instnmcciones a Miti
de que ella siguiera en el barco hasta Arica, adoade ina a encontrarla
para resolver si regres6bamos a Santiago o s e g u h o s a Europa, segun
fueran las instrucciones de don Pedro.
En Chuquicamata recibimos mejores noticias y lo& hablar con don
Pedro y despuCs con Alfonso, quien desempefiaba la Cartera del Interior.
Don Pedro daba por fracasado totalmente el gdpe militar, Wrque
Osvaldo Sagiib, mi entraiiable amigo, Director de Investigaciones,le
habia seguido la pista tanto a Herrera como a Ibtiiiez y 10s sorprendi6in
fraganti cuando iban a poner en ejecuckh el plan conspiratorio. Todos
estaban presos, menos Ibaiiez, quien se habia adlado en la Embabda de
Paraguay.
Me record6 don Pedro que las informaciones que yo le proporcionara, en mi c d c t e r de presidente del partido, acerca del General
Herrera, lo habian decidido primero, como yo se lo pedi a nombre del
Frente, a retirarlo de las filas del EjCrcito y despuks a hacerlo vigilar
estrechamente por el habil Director de la Policia Civil, lo que hizo fiicil
hacer abortar el complot.
Me agrego que el Gobierno contrdaba totalmente la situacith; que la
reaccidn del pueblo habia sido fulminante y de total y abrumadorapoyo.
En consecuencia, no era necesario movilizar a 10s sindicatos de
Chuquicamata, y que siguiera con confianza mi interrumpido viaje,
reembarcandome en Arica, para cuyo efecto iba a dar ordenes a la
Comandancia de Antofagasta a fin de que pusiera a mi disposition un
avion para que me trasladara a ese puerto, donde me esperaban Miti y
mis hijas.
Despuis pude hablar con Alfonso, quien me confirm6que el complot

estaba abortado, 10s autores presos, el Gobierno mas fuerte que nunca,
con el unanime apoyo del pueblo, y aun de algunos sectores de la
derecha, que repudiaban la aventura golpisda. Ademis, me dijo que no
era necesario mi regreso a Santiago, y que debia acceder a la peticidn de
don Pedro de continuar viaje.
En Arica me embarqu6 nuevamente en el Orbita,que habia recibido
orden de esperarme, aunque no fue necesario, porque Ilegub, gracias al
avi6n que me condujo hasta alli, con una b r a de anticipacidn a la del
zarpe.
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Capitulo II
E S T A L L A L A S E G U N D A G U E R R A
Cuando naveghbamos a la altura de Ecuador, estall6 la segunda guerra
eumpea. El dia 3 de setiembre de 1939 Francia e Inglaterradeclararon
la guerra a Alemania.
La invasibn y ocupacian de Polonia por Hitler obligaron a estos
paises, aliados a ella por medio de un pacto, a salir en defensa de ista y
movilizar sus ejkrcitos y armadas.
El mismo dia, el Almirantazgo britinico dio instruccionesa todos sus
barcos mercantes para que tomaran una serie de precauciones,a las que
tuvimos que someternos como pasajeros de un barco de su bandera.
Entre ellas figuraban el oscurecimiento en las noches, pdcticas diarias
para el uso de 10s chalecos y botes salvavidas,registro del equipaje y de
10s pasaportes y arrest0 de pasajeros de nacionalidad alemana en edad
de cargar armas.
Ademis, durante el dia el barco ~ v e g a ben
a zigzag, lo que retardaba
considerablemente su velocidad.
Dos o tres dias despuCs la radio anunci6 que 10ssubmarinosalemanes
estaban toqmieando a todos 10s buques ingleses en el Atlantico, por lo
que se cerraba la ruta maritima por esa via, y que la aviaci6n alemana
haba bombardeado Paris.
Con Miti reflexionamos sobre la situacibn, nada confortable, que
deberiamos afrontar, junto con nuestras hijas, al tener que residir en el
teatro mismo de la guerra, donde la poblaci6n civil no estaba libre de 10s
bombardeos aireos. No vacilamos un momento en continuar nuestro
viaje y asumir la misi6n que se nos habia confiado. .
A mediados de septiembre llegamos a La Habana, donde el Encargad0 de Negocios de Chile, Camilo Riccio, nos inform6 que no podiamos seguir viaje en ese barco por el peligro que signifiiaba la guerra
submarina desatda frente a las costas de Gran Bretaiia y Francia.
Para llegar a Francia la ruta segura era la del Mediterrineo y en un
barco de bandera neutral que saliera de Nueva Yo&.
Esta advertenciafue providencial, ya que el Orbitu fue torpedeado y
hundido al llegar a Liverpool.
’ %
.
5
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Por medio de la Embajada se comunicbal Ministerio de Relacionesel
cambio de ruta, que fue aprobado por &e.
La guerra submarina nos obliga
a dirigirnos a Nueva yo&

Con gran diligencia Riccio arreglb entonces nUeStr0 via$ Y nos
trasladaqos a Nueva Yo&, donde fuimos recibidos por el Cbnsul General de Chile, seiior Anibal Jara.
Tuvimos que esperar algunas semanas antes q w el moderno transatbntko italianoRex, en el cud habiamos reservado pajes, zarpara de
Nueva YO& con destino a Nbpoles. Se eligib el Rex por ser un barco de
bmdera neutral, pues Italia todavia no habia entrado en guem.
Impuestos nuestro Embajador en Washington, don Albert0 Cabero,
y su gentil esposa, Lya, de nuestras tribulaciones, nos tekfonearon
para que visitziramos esa ciudad y nos hospedhsemos en la Embajada.
Aceptamos gustosos su invitacibn, lo que nos permitio al mismo
tiempo conocer la bella capital de 10s Estdos Unidos, tomar contact0
con hombres importantes del Gobierno norteamericano, y rnuy especialmente con el Embjador de Francia en ese p’s, C o d e de SaintQuintin,quien nos proporcion6valiosas informacionessobre la guerra y
los riesgos de Pan’s.
El Embajador franc& tenia plena confianza en la victoria de su
patria, pues contaba con la inexpugnable fortaleza que era la Lhea
Maginot,levantada en la fronterafranco-alemana,y adernbs, en el poder
naval y aCreo de Inglaterra. Calificb como una gran traicibn a las
democracias occidentales el pacto de no agresibn firmado por Von
Ribbentropy Molotov, per0 no por eso -era su opinibn- Hitler abandonm’a su propbsito de.invadir Rusia en la primera oportunidad que
pudiera hacerlo.
Con respecto a los Estado Unidos, estimaba que la opinibn ptiMica
norteamericana se alineaba decididamente con 10s Aliados,sin desconocer que existia m a mayoria pacifsta, contraria a la entrada a la
guerra, y marcadamente partidaria del “aislacionismo” .
Tambien creia que la guerra submarina sin discriminacibnodenada
por Hitler afectaria gravemente la navegacibn comercial norteameri-

cana, por lo que estaba seguro de que, tarde o temprano, el Presidente
Roosevelt se veria obligado a declarar la guerra a Alemania.
Con lacortesia que es tradicionala 10sfuncionariosdel Quai d' Orsay,
el seiior Saint-Quintin nos ofreci6 una comida en la Embajada, a la que'
asistieron, ademPs de don Albertoy seiiora, el Embajador de BClgica y
kl Encargadode Negocios de Luxemburgo,pakes donde tambiCn se me
habia acreditado como Ministro Plenipotenciario, lo que me facilit6
much0 el conocimientode esos Gobiernos, ante 10s que debia presentar
mis credenciales.
Don Albrto, por su parte, continu6 invitando a personeros del
Departamentode Estado para que tomara contact0 con ellos y llevase a
Francia una visi6n fidedignade la posici6n de 10s Estados Unidos frente
a la guerra, que era el tema que pre'ocupaba a todas las Cancillerias
europeas, especialmente a Francia.
De 10s contactos y conversaciones que tuve durante 10s dias de
nuestra permanencia en Washington,' pude deducir que todae las opiniones coincidian con las del Embajador Saint-Quintin.
Detenidos en el Pefibn de Gibraltar
Con estas autorizadas informaciones sobre la guerra, nos embarcamos en Nueva York en elRex, sin otro inconvenientedurante la travesia
que el haber sido abordados por un desthyer inglCs al acercarnos a
Gibraltar, adonde el barco fue conducido y obligado a fondear.
Y asi, el Peiion de Gibraltar fue el primer punto de Europa que
conocimos.
No se nos permiti6 visitarlo, per0 era tan pequeiio que desde el
barco podiamos divisar casi todas sus angostas y pendientes calles, con
sus pintorescos edificios residenciales, que ocultaban las poderosas
fortificaciones.
Los ingleses revisaron detenidamente el equipaje, bajaron a tres
alemanes, y a pesar de que 10s pasajeros Cramos apenas veinticuatro,
fuimos despachados despuis de varios dias.
Por tin el 29 de octubre de 1939 llegamos a Napoles, desde donde
SeguSamos a Roma, para tomar el tren intemacional a Pm's.
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AI atracar el barco en la dirsena, tuvimos dos grandes y agradables
sorpresas: la belleza incomparablede la bahia de Naples, con el Vesubio en plena erupcibn, y la presencia del personal de nuestra Embajada
en Roma, que se trasld6 a esa ciudad para brindams un cariiioso
recibimiento. Lo presidia el Encargado de Negocios, Raul Infante, y
entre ellos habia antiguos amigos, como el Almirante Danilo Bassi y su
esposa.
En el bello Napoles
El pwrto de Naples me c a u d una extraiia per0 agradable impresi6n. Su estilo es, por cierto, diferente de nuestras ciudades. y en sus
calles se percibe un bello y oriental desorden. Su comercio es rico y
variado. AI Ido de una llamativa tienda que ofrech articulos y objetos
de coral, aparecia otra que exhibia las sederias m i s finas y ostentosas.
Per0 es la industria de las joyas la que domina el centro comercial, las
cuales eran de tan refinadaorfebrena comojam& habia visto en mi vida.
Napoles, centro industrial de gran importancia en Italia. desmiente a
primera vista la antigua leyenda de su indolencia oriental, con mas
inclinaci6n al “mandolino”, al “bel canto”, a1 “amore”, que a1 rudo
trabajo.
Per0 no se crea que el fanatismo por sus bellas y rominticas canciones habia desaparecido. Por el contrario, siempre estaba presente en
restaurantes, hoteles, paseos, calles, en fin, por todas partes.
Siempre recuerdo con simpatia una hermosa cancion llamada “ A
arrivato 1’Ambaciatore”, cantada en mi honor mientras almorzibamos
en un restaurante, cuando el cantor se inform6 de que yo era un Embajador que acababa de llegar a ese puerto.
Per0 la verdadera personalidad de Napoles la descubri en sus pintorescos barrios antiguos, como el “Santa Lucia”. coimados de una
muchedumbre de abigarrados colores, que vivia en el hormiguerode sus
estrechisimas y empinadas calles construidas con escalones para facilitar la pendiente. Desde las ventanas, en vistosa policromia, las mas
intimas prendas de ropa interior, colgadas en cordeles de un balcon a
otro, le daban al ambiente un aspect0 original, divertido, como de
fiesta. . .
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Al &a subsiguiente lkgamoq a Ram, donde la Embajada se encarg6
de naservarnos 10s pasajes en el expreso Roma-Paris.
Mientm se hacian estos trimites, apmvechi el tiempo para conocer,
aunque muy superficialmente, la Ciudad Eterna, visitando sus ruinas y
principales monumentos, fuentes, plazas y basilicas, como la de San
Pedro y otros viejos tem
genialidad del hombre.
No obstante que mi espiritu e
tanta riquezaartistica, mi gran inter& era wnocer
eran las leyes y
costumbres de esta nueva convivencia humana que 10s italianos se
habm impuesto bajo el r@imen fascista de Mussolini.
En las caller, desde luego, sus transeentes se veian, ademhs de bien
vestidos, degres y afables en su trato con 10s extraieros y se comportaban con las mujeres con mucha @anteria.
Abundaban 10s unifonnados con las tipkas camisas negras, pantalones corns y una gran insignia roja en el brazo, que representaba el haz
de varillas de 10s lictores romanos.
Sin embargo, lo que parecia original y curioso visto individualmente,
se transformaba en un sentimientode reprobacih o desagrado cuando
estos camisas negms mmhaban con aspect0 agresivo, en legiones de
rigida disciplina; el brazo extendido como lanza, relucientes sus armas y
emblemas. simbolos de la fuena y poder del fascismo.
Me e x t d Q , dadas nuestras costumbres democGticas, que el numeroso pGblio0 apostado en las veredas aphudiera @ambiQ diEiplinadamente, sin que hubiera podido percibir una sola expresibn de disgust0 o
desaprobacion.
Esta h e para mi una leccion; o mas bien dicho, mi primera camprobaci6n personal de hashdonde p e d h las dictaduras totalitaka, como
la fascista. imponerse para sup=r el derecho a discrepar Propi0de 10s
hombres libres.
No existia local comercial, grand0 o pequeiio, que no exhibiese en
lugar desrpfado la inmgen del Duce.
En bs eseaaasdiasde mi pennanencinen Ram,no tuve oportblnldad
de verb en ninguna manifestaci6n piiblka.

Los informes confidenciales de nueqtra Embajada expresaban que
Mussolini se habia visto obligado a declarar la neutralidad exclusivamente porque a juicio del Estado Mayor Italia a ~ no
n estaba preparada
para la guerra.
Estas informaclones se vieron pronto confirmadas, pues toda la
prensa romana, dingida en su totalidad por el Gobiemo fascista, anuncio
con grandes titulares que Mussolini reorganizaba su Gabinete, hecho
que por primera vez se iba a llevar a efecto desde su ascension al Poder.
El unico cargo que se mantuvo fue el de su yerno, el Conde Ciano,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Este espectacular cambio de su Gabinete obedecid al inter& del
Duce de aparecer como neutral, para cuyo efecto retir6 a todos 10s
Ministros germanbfilos de su Gobierno.
Por la estacidn de Lyon llego a Paris

El dia 3 de noviembre de 1939. en el expresode Roma, llegue con mi
familia a Park a la estacion de Lyon, donde fui recibido por el jefe de
Protocol0 del Ministeno de Relaciones Extenores de Francia, M.LozC,
y el personal de la Legacion; entre otros, 10s consejeros Samuel del
Campo y Roberto Donoso, 10s seeretanos Carlos Garcia de la Huerta y
Pedro Eyzaguirre, el jurisconsultodon Alejandro Alvarez, 10s Agregados Militares Cesar Arroyo y Santiago Robles, el Consul en Pans,
Armando Mann, y el de Burdeos, Alfonso Fabres.
Nos instalamoscon mi familia en la Legacion, ubicada en la Avenida
de la Motte Pique, frente a la Explanada y al monumental edificio de 10s
Invalidas. donde se levanta la majestuosa tumba de Napoleon.
El edificio de la Legacion era la antigua mansion de la Princesa de la
Tour d'Auvergne. De gran belleza arquitectonica, las paredes de sus
recibos estaban guarnecidas con artisticas boiseries de fama en la
capital gala.

.) 231 (

Capitulo 111

P A R I S E N G U E R R A
me recibi6 con una densa bruma y una baja temperatura, caracteas de las temporadas invernales de Europa.
Por todas partes se veian soldados y regimientos que partian a1
Globos aerostiticos, que descansaban en las plazas y avenfdas listos
para ser elevados ante cualquier alarma de raids aCreos, se destacaban
junto con la artillen'a antiairea, ubicada en 10s edificios y terrazas, con
las trincheras en 10s bosques y 10s nurnerosos refugios para protegerse
contra las bombas y gases asfixiantes.
La Legaci6n tenia su refugio propio en 10s s6tanos del edificio, donde
hubimos de descender apresuradamente con Miti y mis dos hijas en
varias oportunidades bajo el lugubre alarido de las sirenasy el estampido
de las bombas que estallaban a lo lejos.
El oscurecimiento era total. Las ventanas, tanto de 10s edificios
publicos como las de 10s privados, permanecian cubiertas de negros
cortinajes que impedian la filtracion de la luz. Cualquier descuido
alarmaba a la Lkfensa Civil, que con pitazos estridentes y golpes en hs
uertas exigia la inmediata precaucion de la oscuridad.
En mas de una ocasion, por desidia de 10s empleados, fuimos sevemente amonestados por tan peligrosa infracci6n.
Los teatros, especticulos y restaurantes funcionaban normalmente
hasta las once de la noche; despuis de esa hora, todo el mundo debia
estar recogido en su casa.
Primera impresidn de Paris

Para cualquier sudarnericano que llegue por primera vez a Francia
despuks de haber visitado 10s Estados Unidos de Nortearnerica,es Gcil
comprender cuanta afinidad cultural, artistica y espiritual nos une con el
pueblo galo.
estuve en Estados Unidos quedi fuertemente impresionado

por el desarrollo urbanistico e industrib4 de esa poderosa federacion de
Estados. El maquinismo formidable de ese pais, su actividad vertiginosa, tiene gran fuerza de absorcibn.
En Nueva York, cualquiera se siente “tragado” por esa monstruosa
d q u i n a y triturado enseguida por sus millones de engranajes, en continuo girar, que son tanto mechnicos como humanos. No es ficil determinar, en sintesis, d h d e termina el hombre y d6nde empieza la maquina.

En cambio, mi impresidn al llegar a Paris, no obstante el ambiente de
W r r a que acabo de esbozar, h e de intima satisfaction, como la experimentada cuando se llega a un sitio donde encontramos algo nuestro.
Desde el primer instante de mi anibo,Paris me dio una sensacion de
belleza y de placid0 y acogedor ambiente, en contraste con la agitation
emrvante de la vida norteamericana. Y percibi de inmediato que la
atdsfera humana de aquella ciudad era la misma de mi Patria.
La verdad es que parte de nuestra cultura la debemos a 10s filosofos,
pensadores y escritores galos, que tanto influenciaron el desarrollo
pedagcigko y politico de nuestro pais.
Como politico admid siempre a Francia por su sentido democratic0
que posibilita la pluralidad de partidos y permite funcionar al regimen
parlamentario, donde el Rimer Ministro gobierna mientras cuenta con
la c o n f i k a de la Cdmara, y el Presidente de la Republica hace de
supremo grbitro.
Si bien es verdad que, teoricamente, es una democracia ideal aquella
en que d o existen dos partidos: el que gobkrna y el que fiscaliza, aqui
la multiplicidad de partidos llegaba tambikn a resultados ampliamente
positivos.
Para nosotros, Francia es, sin duda, una constante leccion de buen
sentido y coordination de voluntades disimiles. Su democracia es un
organism fuerte, capaz de eliminar vigorosamente10s gennenes nocivos de 10s extremismos de derecha e izquierda.
Para mi este especkiculo politico y social que ofrecia Francia, asentad0 en sus principios de libertad,igualdad y fraternidad,y en la existencia de UM poderosa y floreciente claw media, fue otra de las manifestaciones de dinidad coincidentes con nuestra vida politica y social.
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Primera coderencia de prensa

En la Legacion se llevd a efecto la primera conferencia de prensa que
ofreci a 10s periodistasfranceses y extranjeros, especialmentesudamericanos y norteamericanos, que asistieron en un nfimero superior a
veinte.
Laconversacidnse desarroll6en una atmosferade Bran cordialidad y
de mucha curiosidad por conocer antecedentesdel Gobierno del Frente
Popular y de la position de Estados Unidos frente a la guerra.
En concreto, me interrogaron si era verdad que la crisis de Gabinete
de Aguirre Cerda, ocurrida hacia pocos dias, obedecia al rompimiento
del Frente Popular, como ocuniera en Francia, antes de entrar en el
conflict0 armado con Alemania.
Les respondi que el Frente Popular chilem tenia gran consistencia
unitaria, porque el eje del Gobierno era el Partido Radical, apoyado por
socialistas y comunistas, aunque estos Gltimos no participaban en el
Gobierno, y, a d e d s , estaba dirigido por la experiencia y habilidad
politica del Jefe del Estado, pues don Pedro Aguirre Cerda, estadista y
verdadero lider, era respetado y qwrido por el pwMo y las fuerzas de
izquierda.
Aiiadi que estaba en situaci6n de informar que la crisis se habia
reducido al cambio del Ministro del Interior, mi apreciado amigo Pedro
Ennque Alfonso, al Ministerio de Hacienda, cuyo titular, seiior Wachholtz, habia renunciado por motivos particulares y no politicos; que,
fuera de iste, no se habia reemplazado a ningh otro Ministro. Reconoci, y era cierto, que la oposicion ejercitaba en Chile una despiadada
critica al Gobierno del Frente Popular, pms la derecha, a1 igual de lo
sucedido en Francia, repudiaba con violencia 10s Gobiernos en que
entraran en coalicibn las clases media y obrera.
Con respecto a mis impresionessobre Estados Unidos, les manifest6
que mi estada en esa nacion me habia permitido establecer interesantes
contactos diplomhticos y gubernamentales, y sostener 10s primeros
cambios de impresiones sobre su politica internacional.
Para un observador imparcial -agregub era facil comprobar que la
opinion pliblica amencana se inclinaba casi unanimemente en favor de
Francia e Inglaterra. Por atra parte, cada dia crecia y se agrandaba la

figura de Roosevelt, lo que habia inducido al Congreso a aprobar la ley
que levantaba el embargo sobre las a r q s de 10s Aliados; y, lo que aun
era d s trascendental, que permitia la venta de armamentoa Francia e
Inghterra sin restricci6n alguna.
varios corresponsales a la vez, casi en coro, me preguntaron si 10s
Estados Unidos se decidirian por entrar a la guerra.
Los dej6 satisfechos al responderlescon el testimoniodel Embajador
de Francia en Washington, Conde de Saint-Quintin, quien me habia
informado que a h existia una mayona en la opini6n ~ b l i c partidaria
a
de mantenerse en el clisico “aislamiento” de 10snorteamedcanos,per0
que, a su juicio, eso no durm’a mucho tiempo, porque estaba seguro de
que la guerra submarina sin discriminaci6n desencadenada por Hitler
iba a afectar la navegaci6n de sus barcos y obligana a1 Presidente
Roosevelt a declarar la guerra a Alemania.
Me fix. muy grato dejar constanciaante 10s periodistas franceses que
el Embajador Saint-Quintin gozaba de un gran prestigio y generales
simpatias en todos 10s circulos politicos, sociales y diplomaticos de
Washington.
A una pregunta sobre las supuestas actividades de 10s elementos
proalemanes, que lleganan a constituir una minoria beligerante, especialmente en el Sur de Chile, las dementi de manera rotunda, sin dejar
de reconocer que como descendientesgerdnicos pudieran tener simpatias por el pais de sus antepasados. Per0 la estructura itnica y democriticade Chile no admitiaese concept0 racista de minonas, en vigencia
en ciertos paises europeos.
Cuando se me pregunt6 sobre las instruccionesque trda de Chile con
respecto a Francia, contest6 con absoluta franqueza: “Fomentar y
estrechar las relaciones, especialmente las comerciales, que, por desgracia (hay que confesarlo), hasta ahora no son muy satisfactorias.
Trataremos de encauzadas en reciproco beneficio para ambos pa’ses,
sobre todo en lo que se refiere a las exportaciones de salitre, cobre,
hierro, frutas y granos, que Chile puede enviar a Francia”.
La ultima pregunta estuvo dedicada con vivo inter& a 10s refugiados
espaiioles, 10s cuales; en numero superior a cien mil, Vivian en pisimas
condiciones en varios campos de concentracibn, lo que constituia para
Francia, en esos momentos de guerra, un grave problema, cuya solu-

ci6n estaria en la emigrsi6n de esa poblacith flotante a America hispana.
Con mucha discrecih, les confirme que Chile habia estado ayudando a 10s refugiados espaiioles, seleccionandoaquellos que pudieran
aportar t&nicas para su desarrollo industrial; que el Gobierno esperaba
conocer el comportamiento prictico de 10s primeros emigrantes Ileados al pais, para continuar nuevos embarcos, aunque la W m a ca&trofe producida por un sismo que armin6 a m i s de tres provincias del
Sur aconsejaba postergar tan humana tarea, hasta que el pais pudiera
reconstruir toda esa zona.
La conferencia de prensa fue transmitida a casi todas las capitales
sudamericanasy norteamericanas y reproducida en todos 10s diaries de
Paris.

Cupitulo I V

CON UNA “PLANCHA“ S E INICIA EN
P A R I S MI A C T U A C I O N D I P L O M A T I C A

El viernes 29 de noviembre de 1939,a las once de la maiiana, presente
mis cartas credenciales al Presidente Lebdn, con ta clasica ceremonia
protocolar, que en 10s paises europeos es m u c h mas estricta y espectacular que en Ambrica.
Con una scvera e implacable tenida de chaque, corbata de plastdn,
sombrero de pelo, guantes blancos y un dquito de funcionarios de la
Embajada, todos enfundados en la misma acartonada vestimenta, me
dirigi,junto con el jefe de Protocol0 del Quai &Orsay, M.LozC, en una
hilera de autos ocupados conforme a jerarquia rumbo al Palacio Presidencial.
En el patio del Elise0 (Palacio oficial de los Presidentes de la Reptiblica de Francia) estaba formada una compaiik de la Guardia Republicans, con su bandera y una banda de musicos, que rompid con el Himno
Nacional chikno, en un ritmo desesperadamentelento; pero no por eso
dejo de emocionarme hondamente.
El introductor de diplodticos acompaiiQa la comitiva al Salon de
Actos, donde se encontraba el Presidente Letmin acompafiado de su
Ministro de Relaciones y de 10s miembms de las Casas Civil y Militar de
la Presidencia. Iksputs de las presentationes de estilo, debia proceder a
dar lectura a mi dixurso protocolar, que llevaba escrito en ErancCs.
Por una de esas malas jugadas que nos depslra casi siempre el noviciado en 10s cambios de actividad en que nos jugamos, olvidk llevar el
discurso, que no podia improvisar; primero, por mis dificultades para
decirlo en francb, y, segundo, porque la respuesta &el Presidente Leb r h estaba ajustada estrictamente al tenor del d o .
Dexesperadamente lo busquC en 10s bolsillos del chaqui, y, al no
encontrarlo, echC una mirada hacia atras, pidiendo auxilio a mi sCquito
de funcionarios,por si algum,de ellos lo hubkra Ilevado. Sdo rtxibi una
levantada de hombros general.
Entonces, el Presidente Lebnin, a1 d a m cuenta de lo que sucedia,
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con la mejor de sus sonnsas y en amable y eIegante gesto. introdujo la
mano en el Irolsillo interior de su chaque. sac6 la copia de mi discurso,
que le habia enviado para su contestacion, y me la entrego...
&je de transpirar, y controlando mis nervios di lectura a mi disertacion protocolar, esmehndome en dar a la pronunciacih francesa la
fon&ticam5s perfecta que me permitian 10s ensayos a que fui sometido en la Embajada por un profesor de La Sorbona.
h s p u i s de la lectura de 10s respectivos discursos. el Presidente me
invito a tomar asiento, y. por supuesto, mis primeras palabras fueron
para agradecerle que me hubiera sacado de esa inconfortable situacion
en un acto tan solemne.
Entonces con extrema amabilidad me dijo:
-No es usted el primero, selior Ministro. que es victima de este
olvido, pues les ha ocurrido a muchos jefes de Misionss. Por eso es que
he tomado la costumbre, junto con traer mi discurso de contestacion, de
echarme tambiCn a1 hlsillo la copia que se me envia.
Desputs de sostener una amena e interesante charla. en que el tema
obligado fue la guerra y la estrathgicaofensiva de paz de Hitler y Stalin.
Iwgo de repartirse Polonia, me declaro, cambiando su risueiia fisonomia por una dura expresibn: ‘‘Jam& Francia abandomr6 las a m a s para
consumar el despojo de una naci6n amiga como Polonia. En esto esta
por medio el honor de Francia, seiior Ministro”.
Le estreche afectuosamente la mano, dicikndole que sus palabras
eran verdaderamente conmovedoras. le feliciti por ello y procedimos a
retirarnos.
Despuis deposit6 una hermosa C O ~ O M de d a h s con 10s colores
nacionales en el Arc0 de Triunfo, donde fui recibido por el General
Herbillon. Comandante de la Plaza de Paris, y luego de guardar un
momnto de silencio ante la t u m b del Soldado Desconocido, past
revista a la compaiiia de la Guardia Republicma que rendia 10s honores
de ordenanza; enseguida me despedi del jefe del Protocolo y del General
Herbillon, que nos acompaiiaran en la ceremonia.
En el Arc0 de Triunfo,acompariadopor el GeneralHerbillon, Comandante de la
Plaza de Paris, y M. Loze‘, jefe del Protocolo.
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Al regresar a la Legacibn, el comentario obligado fue el percance del
discurso y el simphtico y oportuno gesto del Presidente de Francia.
El cas0 era digno de ser publicado, per0 conociendo yo que la
mordacidad de mis enemigos y opositores en Chile era capaz de transformar el gesto humano del Presidente en una escandalera por mi plancha diplomhtica, guard6 discreto mutismo. Todos mis colaboradores
mantuvieron igual discreci6n.
S610 ahora hago pfiblica esagaffe y la recuerdo con gran complacencia; hasta, si se quiere, con risuefia nostalgia...
Aquel hecho me sirvi6 tambi6n de lecci6n. Cuando asumi la Presidencia de la Repcblica, y hube de actuar en la primera presentaci6n de
credenciales, me acordC de la sabia y previsora medida del Presidente
Lebnin, y sin dar explicaciones a nadie orden6 al Ministerio de Relaciones que cada vez que un representante diplomLico acompaiiara su
discurso de presentaci6n de credenciales, se me enviara junto con mi
respuesta, una copia de aqnC1.
Nunca se me present6 la oportunidad de auxiliar con la copia a algzir
Embajadoro Enviado Extraordinario. Pdingh novato del m u d o diplo
mhtico, al parecer, fue acreditado durante mi Administraci6n.

Cripitirlo V

PRESENTACION DE CREDENCIALES
AL REY LEOPOLDO DE BELGICA
El martes 8 de enero de 1940 partia Bruselas. acompaiiado de Miti y mis
hijas Sylvia y Rosita. a presentar las cartas credenciales al Rey
Leopoldo de Bilgica; y de ahi, enseguida, a la Gran Duquesa de Luxemburgo. soberana del pequeiio Estado del mismo nombre.
Hicimos el vhje en autom6vi1, en pkno invierno y bajo una tormenta
de nieve; el intenso frio hacia que e n el camino se formara el peligroso
~ . c q q / r s . ( l )lo que nos hizo disminuir la velocidad a menos de veinte
kilometros por hora.
La primera impresion a nuestra llegada a Bruselas fue que nos
encontrabamos en un pequeiio Paris. Per0 al recorrer la ciudad con n x i s
detenimiento.vimos en el estilo de sus principalesedificios y monumentos un doble sell0 urbanistico, fie1 reflejo de lo que es Bilgica: fruto
politico y social de dos razas diferentes y dos lenguas distintas, lo que es
tipkamente flamenco y lo que representa el carftcter wallon.
En 1830, Bilgica se independiz6de Holanda, con la que formaban un
solo Estado: 10s Paises Bajos. Es un pais pequeiio, sin fronteras naturales para defenderse de las naciones poderosas que la rodean. Ahora, en
medio de la guerra declarada por sus vecinos fronterizos, se aferraba a la
"neutralidad" para poder subsistir; pero la poblaci6n civil, como pudimos comprobarto. vivia con el miedo instintivo de una invasi6n por
parte de Hitler.
La Plaza de L"Btel-de-Ville,(2) con la original arquitectura de su
bello edificio y eievada torre, es el monument0 que mis me impresion6,
junto con el Palacio Real.
A las once de la maiiana siguiente me dirigi a Palacio, acompaiiado

por el jefe de hotocolo, el consejero Eduardo Cristi y el secretario
Oscar Valenzuela, en impecables tenidas de frac, para hacer entrega a4
Rey de mis cartas credenciales. Una compaiiiade infantes nos rindid 10s
honores correspondientes, mientras una banda militar irmmpia con el
Himno Nacional de Chile.
Nos recibi6 el Ministro de Relaciones Exteriores, sefior Spaak, destacado politico, lider del Partido Socialista, quien nos acornpafib,junto
con el jpfe del Protocolo,.para ser presentados al monarca.
El Palacio Real es un suntuoso edificio aislado en medio de una gran
plaza, lo que le da una mdestuosa perspectiva. Su interior hallase
guarnecido con 10s mbs finos y delicados tapices de la famosa escuela
flamenca de 10s siglos XIII, XIV y XV, mientras un original mobiliariodel
pais hace fuerte contraste con 10s enseres de estilo francis que se
acostumbraba ver en 10s salones gubernamentalesde Paris.
Spaak nos introdujo a la sala del soberano, que, de pie, nos aguardaba
vestido con el uniforme de Gran Mariscal. De acuerdo con el estncto
protocolo de esa Corte, esperCque Su Majestd me extendiera su diestra
para estrecharsela y hacer la entrega de las cartas; y luego, retrocediendo cinco paws, sin dar vuelta la cara. iniciar la lectura de mi
discurso.
El Rey Leopoldo me dio la impresidnde extremajuventud,de casi un
adolescente, cuyd rostro se iba tomando rojo a medida que avanzaba en
mi lectura, lo que no dej6 de causarme inquietud.
A continuacidnel Rey ley6 su discurso de contestacidn; esto lo hizo
enrojecer de nuevo, aumentando mi intranquilidad.
Luego me invitd a tomar asiento al centro de la sala, donde intercambiamos opiniones; se intered por conacer la marcha y el funcionamiento del Gobiemo de don Pedro, con la colaboraci6n socialista; era
una combinacidnparecida a la que el tenia, de centro-izquierda,pero sin
apoyo comunista.
Por mi parte, me interesC en saber su opiinibn acerca de 10s temores
de las Cancilleriaseuropeas, particularmentede Francia, de que BBgica
pudiera ser invadida por Alemania. Me contest6 categdricamente que
no mantenia duda alguna de que la neutralidad de su pais sena respetada
por Hitler, pues Cste habiale dado de manera personal amplias seguridades de respetar la soberania del territorio belga.
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Terminado el acto -con parecidas.ceremonias a las que tuve a mi
Ilegada-, volvimos a nuestra residencia a cambiarnos de indumentaria
para asistir a una conferencia con el Ministro seiior Spaak, la cual debia
realizarse horas despuds.
La coderencia con Spaak

Spaak nos recibi6 en la Cancillena con afecto y sencillez. Tenia cabal
opinion del futuro desarrollo industrial de Chile y demas pakes hispanoamericanos, lo que, a su juicio, permitiria un intercambio mas estrec b con 10s centros industriales europeos, y entre ellos el belga, complementandose. Ademhs, se mostro muy interesado por conwer el
comportamientode 10s comunistas chilenos con el Partido Socialista, y
de como funcionabael Gobierno del Frente Popular, roto en Francia en
esos momentos.
Impuesto de mi visita de reciente data a 10s Estados Unidos, me
someti6 a vivo interrogatorio. Me p a r e d que 61, en el fondo, estaba
destinado a inquirir con lujo de detalles CIAera el grad0 de simpatia de
10s americanos por Los Aliados y la posibilidad de que ese pais pudiera
entrar a la guerra en un pdximo futuro.
Di respuesta a sus preguntas en la forma mhs cornpleta que pude,
buscando la oportunidad, a mi vez, para saber su opinion respecto a si
Belgica Iogranamantener su neutralidad y escapar a la virtual amenaza
de invasion.
Me contest0 con mucha naturalidad, seguro de no traicionar su
pensmiento, que a pesar de las seguridades que Hitler le habia dado a1
Rey Leopoldo de respetar las fronteras, 8 , ep su fuero interno, sentia
una profunda desconfianza de la palabra del Fiihrer.
-En tadQ caso -me agregk, BClgica est6 preparada militarmente
para defender su independencia basta sus p r e s consecuencias.
Ya de pie, para despedirme, llevado por la cordialidad y extrema
wnfianza con que me habia distinguido, le confesi mi curiosidad por
saber las causas del sonrojo del Rey, mientras yo daba lectura a mi
discurso, confitindole que esto me habia puesto muy nervioso. A mi
indiscreta pregunta, me contest4 sonriente, que era una reaccion natural del Rey, que conservaba desde niiio, sin que hubiera podidn eliminarla.

CtBpftulo VI

PR E S ENTACION D L
C R E D E N C I A L E S
A L A G R A N D U Q U E S A DE
L U X E M B U R G 0
El cadcter de intimidad en que se desarrollamn nuestras conversacione5 con el Ministro seiior Spaak, me inspirt5 la confianza sufiiente
para hacerle participe de otra honda preocupacion: las excesivas -para
mi- y extraiias exigencias del Protocolo del Ducado de Luxemburgo.
Debia presentarme a1 dia siguiente ante la Gran Duquesa C d o t a , y por
eso me permitia apelar a su experiencia y canocimientopersonal de esa
Corte, para que me proporcionara algunas informxiones, especialmente aquellaswrsonales de la Gran Duquesa.
Spaak megdij, sonriente:
-No tenga, seiior Ministro, ninguna aprension. La Gran Duquesa es
una mujer de extraordinario encanto y sencillez. Lo recibira a usted
rode& de sus damas de honor y su Ministro de Relaciones, mi querido
amigo Roland0 Beck. La Gran Duquesa no tiene cornplejo alguno: no
se sonmja ni palidece cuando oficialmente se dirigen a ella. -Y a g r e g k
En 10 que si la Corte es severa es en el rito del besamanas. YO telefoneare al Canciller para que destine al Gran ChambeEin a fin de que lo
instruya a usted en la foma, tiempo y distancia como deber6 proceder
en esa oportunidad.
Esta eltima recomendadm, debo confesarlo, me dej6 preocupado;
porqm en nuestras costumbres demomiticas no estamos habituados a
practicar tan galante como versalksco rito.
Mi segunda “plancha” diploma’tica

El Gran Ducado de Luxemburgo es un pequeiio pais de Europa
Occidental, enclavadoentre Francia y Alemania, y es,geogriificamente,
una prolongacik de BClgica. Su superficie es de 2.587 kilometros cuadrados, con una poblacion superior a 305.000 habitantes. Su
capital es Luxemburgo, con 78.000 habitantes, residencia de 10s Gran) 244 (

des Duques y su Gobierno. Mitad francesa y mitad alemana, la poblacion habla el frances, el aleman y el patois,(l) que es el lenguaje de 10s
campesinos.
El pais cuenta con una gigantesca industria sidehrgica, donde se
fabrica un acero de gran fama en Europa,junto con otras fabricas importantes, como las textiles.
Su capital es muy antigua;data de 10s tiempos de 10s romanos y de los
francos. Ocuprtda por 10s franceses en la E d d Media, fue admirablemente fortifkada por el celebre ingeniero militar Vauban en el aiio 1684.
Se conservan algunos monumntos de la ciudad antigua, como NotreDame, la Igbsia Saint-Michely el viejo H6tel-deVille, b y Palacio Real
del Gran Ducado.
En este ultimo me correspondio presentar mis credenciales a la Gran
Duquesa Carlota.
iQuidn iba a imaginar que en uno de 10s paises d s pequeiiios del
mundo encontraria el mas grande, complicado y ceremonioso protocolo, que fue la causa de mi confusiony de que incur+ra en una segunda
ga8e diplomatica!
El Ministro de Relaciones, seiior Beck, finisimo y amable Canciller,
tom6 con gran intercis mi preparation para esta ceremnia. impuestopor
su colega Spaak que yo era un diplomatic0 reciih iniciado. Encar& al
Gran ChambeIan del Wlacio Ducal que guiara mis pasos y me puskra al
comente de todas las sutilezas reglamentarias del protocolo.
Me someti gustoso a 10s deseos del Gran Chambelan, antiguo y
experto director de la Corte y de la vieja nobleza del DwiEdo, para que
con el concurso de una agracida secretaria ensayaramos las reverencias protocolares y especialmente el rito del besamanos.
Despues de un corto ensayo, el Gran Chambekin se mostro satisfecho con el progreso de su “aventajado alumno”. Per0 se dvid6 de una
cosa: que desde la llegada al Palacio, hasta arribar a la presencia de la
Gran Duquesa, debia pasar por cuatro suntuosas salas, siendo entregad0 de un chambelin a otro, hasta ser recibido, al tdrmino de e .
dc\file, por el Canciller seiior Beck.

~

Ignotatae &‘tales estachne!J‘ previas por hrs lyljosos saltines del
Ri1ardiu~c%andost? aljri&r.mlas puertas d 9 primer saltin y vi, en elfindo,
a una hermosa y joven dama elegantementevestida de blanco, tal cdmo
se me fa ha& descrifo, acurnpafiada por varias otras y de algunos
personajes de relucientes unifonnes. me detuve en el umbral de la
puerta, hice una ceremoniosa venia y me lancC a cumplimentarlacon el
besamanos @as una segunda reverencia. Ya me haba ubicado frente a
ella, cuando el Gran Charnbeh me dio alcance y, tocirndorne el hornbm, me duo:
-Pas encore, monsieur le Ministre. Sa Mqjeste‘ la Grande Duchesse
vous attend dans les prochaines salles(1).
Rojo de vergknza, me impuse de que esas damas de la Corte por
curiosidad se haban colocado en esa sala para verme de cerca. Seguramente creyeron que iban a entretenerse con la presencia de un Plenipotenciario indigena de la AmBnca morena, vestido con pieles y vistosas
plumas eiguidas en la cabeza.
Restablecido el intermmpido itinerario protocolar que provoc6 mi
equivocaci6n. se ab&, por fin, la puerta de la Gran Sala de Honor,
donde de pie, y luciendo un lujoso atuendo, apareci6 la bella y joven
faura de la Gran Duquesa, rubia, de celestes y profundos ojos, 10s que
daban mayor esplendor a su majestuosa y esbelta f a u n .
Me detuve en el umbral, y ceremoniosamente me incline: avmce
hasta quedar frente a frente a Su Majestad, y luego. de una nueva y
protocolat reverencia, ella me extendi6 su diestra, que yo recibi con
delicadeza, rozando apenas con mis labios las ultimas falanges de sus
blancos y finos dedos.
A continuacion, le hice entrega de las cartas credenciales, y, manteniendo la vista de frente, retrocedi sin volver la cara, para empezar la
lectura de mi discurso protocolar, que la Gran Duquesa a su vez me
contest0 con su voz deliciosamente impostada y en un correctisimo y
clisico francks.
Pasado este embarazoso trance tuve el privilegio de que la Gran
(1)”Todavia no, seiior Ministro. Su Majestad la Gran Lhquesa os espera en h s
pr6ximas salas.”

Duquesa me dedicara a continuaci6n cerca de media hora de amena
conversacitn sobre diversos y variados temas.
Cultisimay de verdad inteligente,lo& conquistar mi admiracionpor
el conocimiento profundo que tenia de Chile, de nuestras costumbres,
politica y vida social, como igualmentede todos 10s paises sudamericanos. Este hecho contrastaba con la ignorancia supina existente en Europa,aun en 10scirculosoficialesy diplomaticos,sobre America latina y
sus pueblos, a quienes confunden o ignoran en tal forma, que sacan de
quicio al espiritu d s indulgente.
Al hacerle UM pregunta relacionada con el riesgo que c o d su pais
en medio de dos colosos en guerra, me contest0 con much0 orgullo:
-Todavia, seiior Ministro, nos damos el lujo de no tener presupuesto
de gmrra ni ejkrcito, poque esos dineros estin destinados a la educaci6n del pueblo.
Fervorosa catoka, como casi todos los habitantes de Luxemburgo,
termin6 dicikndome:
-Nuear0 destino est6 s610 en las manos de Dios.
En el teatro de la guerra esfa'tica

Terminadala ceremonia con el mismo impresionanteaparzto escinico,
el Ministro seiior Beck me propurn visitar la aldea de Remich, en la
frontera que mira hacia Francia y Alemania, donde se estaba desarroIlaado en ems momentos un intenso duelo de artillerh, que hack es
mecer la tierra.
AceptC gustoso la invitation para ver tan extraordinario wont
miento de la guerra. Llegamqs a esa aldea, ubicada al borde del 150
Mosela, a eso de las tres de la tarde. Desde una colina se podian divisar
las lineasde las fortifiaciones alemanas y fraacesas, y, con ayuda de 10s
gemelos, las trincheras abkrtas a corta distancia las unas de las otras.
El caiioneo era intenso, y las rkfagas que atronaban 10s campos y las
montaiias sembraban el terror en las aldeas y pueblos circundantes.
Mkntras escuchibamos las explicaciones con que nos ilustraba el
seiior Beck sobre lo que estiibamos viendo, nuestras hijas Sylvia y
Rosita, con la curiosidad e inconsciencia de su corta edad, burlando
nuestra vigilancia se aventuraron B bajar la colina para alcanzar el
cercano puente sobre el Mosela, atraidas por 10s bloques de hielo que

tloteBpn en b w a s del inmenso no. Los alemanes tenian herqudado

con sus haterias dicho puenCe paraimlpedir461 ti&ko. Csngnmdesgritas
de dmna. 10s d d w o s se abaltmmon wbre iues€rashijas p m &i@arlae a volver a lamlinaque estaba libre del hego alemain, por enconmame
en temimio de Lwemburgo.
Fue en realidad una impresionante aperiencia presenciar desde el
bode misms del semicongeldo Mosela, que separa a Francia de Alemania y a ambas de Luxemburgo, un episodio del teatro de la “guerra
estkica”, caracterizada porque 10s ejkrcitos enemigos no salian de sus
trincheras en ofensivas, sino que dejaban a 10s caiiones de las fortificaciones el dar la sensacion al mundo de que se estaba en gwrra.
Los parisienses, con sentido ironico, llamaban a este period0 de las
operaciones bklicas dr0”le de guerre. ( I )
iDebemos a la gentileza del Canciller Beck haber comprobado desde
Remich tan original manera de batallar de dos ejercitos enemigos!
Hacia a&nas cinco minutos que el grupo habia dejado la colina que
nos servia de obscrvatorio, cuando vimos. con estupor, saltar por 10s
aires el puente que mis hijas pensaban alcanzar. Un certero impact0 de
las baterias alemanas lo hizo trizas.
iFue la sorpresa final que nos deparo nuestra curiosidad por 10s
acontecimientos bklicos!

(fpr<?h
dr glfc’rrc’: Apelativo que se traduce por “guerra extrdiia“
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Capitulo VII

SOY R E C l B l D O E N E L
Q U A I D'O'R S A Y
De regreso de Bilgica y Luxemburgo. mi primera audiencia fue en el

Ministerio de Relaciones Exteriores, que funcionaba en un majestuoso
edifiio, a un paso de nuestra Legacidn, ubicado en uno de 10s costados
de la Explanada de 10s Invalidos. y que en Paris se conoce con
el nombre de Quai d'Orsay debido a que se levanta a orillas del Sena
sobre el malecbn del mismo nombre. Su fachada es bella y de elegantes
lineas.
El despacho del Ministro y sus salones de recibo eran de gran suntuosidad, con paredes revestidas de boiseries, decoraciones, cortinajes y
tapices, en armoniosa conjuncion con el amoblado, en el que se destaca,ban 10s estilos del arte de 10s Luises y del Imperio napole6nico.
De sus muros habian sido retiradas. en ems dias. telas de 10s m i s
renombrados pintores europeos, todas ellas reputadas como obras
maestras, para protegerlas de cualquier riesgo de daiio o destruccibn
debido a las caracten'sticas de la guerra actual. Por ello, se guardaron
secretamente en algiin lugar de la Repiblica. iPrevisora medida!
Estaba absorto, admirando la belleza de uno5 gobelinos con temas
pastoriles, cuando un secretario me condujo al despacho de M. Charpentier de Ribes, que reemplazaba a Daladier como Ministro titular de
Relaciones. Despub de un cambio de protocolares saludos, impuse a1
Ministro de la finalidad de mi visita. que no era otra que solicitar del
Gobierno frances que dejase en libertad u n barco yugoeslavo detenido
en Casablanca por la Armada francesa. Llevaba un cargamento completo de salitre de Chile a Egipto, y las autoridades de aquel pais.
llevadas por un excesivo celo fiscalizador en el bloqueo. sospechaban
que tan codiciado material de guerra tuviera por destino Alemania.
Le asegure que dicho salitre lo habia comprado Egipto para la agricultura, y al cual Chile desde hacia muchas decadas proveia de este
fertilizante para las cansadas tierras alejadas del cauce del Nilo.
El Ministro. en una actitud extremadamente amable. recibio el memorindum escrito que le llevaba para ratificar mi peticion; y sin previa

consulta, bajo la fe de mi pdubra, dio la orden para que se dejase en
libertad al barco. Para esto la Corpracion de Salitre de Chile se compmmetia a envior a Tiinez la doFumentaci6n necesaria pew acreditar
que el carggfflento de salitre iba a Egipto y no a Alemania.
Agmdeci efusivamente al ejecutivo Miaistro, en nombre de mi Gobierno y en el mio propio, la confian;r;a dispensada al hacer honor a mi
palabra, oomo igualmente la r6pida decision para que el barco pudiera
continuar su ruta.
Al abandonar el Quai d’ Orsay, me d
m hacia la Legation. y como
iba a pie, no pude dejar de detenerme frente a la Explanada de 10s
Invilidos para contemplar esa bella faceta de Pan’s, blanco en ems
instantes bajo una capa de nieve, mientras el sol iluminabala rotonda de
10s Inviilidos, tumba de Napoleon; todo ello en armonica perspectiva
con el monument4 puente de Alejandro 111 y el Petit y Gran Palais, a1
otro lado del Sena.
Al experimentar tan agradable sensacion de belleza creada por la
mano m&stra del hombre y de la naturaleza. senti que Paris “ya me
habia Cautivado”. Y comprendi entonces el cabal significadodel verbo
fk7ncr,(l) que usan 10s pansienses para expresar el agrado de pasear
por las calles o 10s bulevares de su bella capital, sin mmbo y sin objeto,
dominados solo por la estktica ambiental que trasunta cada rinc6n de la
Ciudad Luz...

(1)Fldner:Etimol6gicamente de origen desconocldo. pero que en Pramcia se emplea
con la acepci6n de “caminar sin rumbo fijo y oeupnr en ello el tiempo libre”: eallejear.

CON E L P R E S I D E N T E D E LA
CAMARA DE D I P U T A D O S
Entre d s comgromisos protocolares figuraba la visita al Presidente de
la Asamblea Nacional (Cbmara de Diputados), el eminente republic0 y
escritor Eduardo Heniot.
En una fria maiiana, concum’ a1 Palacio Bourbon, que asi se llama el
edificiodonde funciona la Camara de Diputados y que es uno de 10s d s
bellos monumentos arquitectonicos del viejo Pm’s. Est5 ubicado en el
barrio d s suntuoso de la capital: la Plaza de la Concordia, sin rival en el
mundo entero.
La perspectiva que esta plaza ofrece es incomparable. De un lado se
encuentran la celebre Avenida de 10s Campos Eliseos y el Arc0 de
Triunfo, modelados por el mas grande urbanista europeo del Segundo
Imperio, el Baron de Haussmann. Es aqui donde el mundo elegante de
ese entonces levant6 sus residenciasde lujo para opacar a la antigua
nobleza gala.
Sus bellos edikios exhiben una galana uniformidad de elevacion v
estiin bordeados con frondosas arboledas de castaiios, de simetrica
ubicacion en 10s verdes jardines.
Los Campos Eliseos son el paseo favorito de 10s parisienses, que
gustan disfrutar del ambiente cosmpolita del “Gran Caft”, con sus
grandes espejos, doade se refleja el dia entero un mundo abigarrado e
inquieto, en busca de un negocio o de una aventura...
La belleza femenina, desde la chica de dieciocho aiios hasta la dama
de sesenta, luce aqui sus mas coquetas toilettes y sus d s caprichosos
sombreros trepados en la cumbre del peinado.
La guerra, con su tremenda sacudida, tambitn habia inhenciado en
lo mas femenino de su sentir: la moda; y asi recibian a esa primavera de
1940 ataviadas con charreteras y cordones dorados, como cualquier
uniformado.
La Avenida de 10s Campos Eliseos, a travts de la Plaza de la Concordia, enlaza, ademas, con 10s ornamentados y graciosos jardines de las
Tullerias, que exhiben a su entrada dos pares de grupos de caballos,
)
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colocados vis-&vis de 10s fimoscps de Coustou, llamados tambiin de
Marly, por provenir del castillo del mismo nombre, y que abren la
incompwableperspectivaa la yacitada Avenida de las Campos Eliseos,
de fama universal.
El Palacio Bourbon que visftamos, hace pendant con la cilebre
iglesia de le Magdalena, al fmal de la Rue Royale, y con las dos mGestuosas fahadas del Ministeriode Marina y del Hotel Crillon, en las que
se destacan sus sobrias columnatas de estilo corintio.
El Palacio Bourbon esth unido a la Plaza de le Concordia, a €rav& del
Sena, por el viejo puente del mismo nombre y en perspectiva directa;
ademis, con el Obelisco Luxor, tm'do de Egipto por Napoleon, y dos
gigantescas fuentes. Cierran esta hermosa lejania arquitectonica del
Palacio ocho hermosas estatuas de elevados pedestales, que simbolizan
las principales ciudades de Francia.
No hay duda que, de todas las maravillas de Paris, ninguna impresiona m i s al extranjero que este conjunto urbanistico unido por el
r o h t i c q Sena, y donde aha su frontispicio de doce imponentes columnasel historic0 Palacio Bourbon.
Aqui, en el corazon de la antigua Lutecia, me recibi6 el Presidente de
la Cknara, Monsieur Eduardo Heniot, brillante parlamentario y jefe
radical, dotado de mucha simpatia y extraordinario talento. Artista por
inclinacion temperamental, de prodigiosa cultura, servia con aquel bagaje a su memoria privilegiada, abierta a todas las ideas, ya Euera como
estadista, escritor, histonador, critico musical y literano.
Sus creaciones literarias, como Madame Recamkr y sus amigos,
Filon el judio, En el bosque normando, Vida de Beethoven, La porte
oce'ane y su ultima obra. Origenes de la libertad, que me obsequio con
UM amable dedicatoria, justificaban la fama y popularidd de que gozaba, no solo en Francia, sin0 tambien en todos 10s circulosintelectuales
del mundo occidental.
Orador de gran elocaencia, no so10 por la impostacion que daba a su
voz, sino par las imagenespoiticas que le inspiraban las creaciones del
genio grecolatino, sabia traducir como naidie sus ideas y emociones al
embelesado auditorio.
Al imponerse de que su visitante diplomatiticoera un politico radical
de reciente y activa participacionmilitante,me recibio eomo a un viep y
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conocido “correligionario” snyo: amable, regocijado, obsequioso. La
identidad de nuestra ideologia politica y la sirnilitud de nue’stras trayectorias en ese campo,jefes ambos del Partido Radical en nuestros respectivos paises, promotores y mantenedores del Frente Popular -uno en
Francia y el otro en Chile-, rompieron inclusive todo vestigio protocolar, para entrar en intima y amena charta, de intenso contenido politico,
filosbfiio e intemacional.
Como el tiempo habia transcurrido nipidarnente, sin que nos dikramos cuenta, sobrepasandoel horario de compmmisosque le esperaban
en la Cihara, nuestra conversaci6n fue brusMnaente intemmpida al
advertirsele al seiior Herriot que estaba retrasado en media hora para
presidir una xsi6n de comisibn parlamentaria.
A1 despedirse, me dio:
-Seiior Ministso, yo deseo ser su amigo; y como usted ha mostrado
tanto inter& pot-cmocer a fond0 lo que es el radicalism0 francts y sus
principales lideres, y adernas las causas del romphiento del Frente
Popular,si usted no tiene otro cornpromiso, lo invito para el sibado
pr6ximo a las seis de la tarde, a mi residench, al hdo de esta casa, en
petil cornirk,(1) con Daladier, Chautemps, Bonnet y otros correligionai - i ~a~tomar
,
un vin de /‘amitit! radical.
Emocionado, abmct al “correlfgionasb” Herriot, para agradecerk
la espontaneidd de su Invitasi6n. que me colmaba de alegria. y que d
r d a r de 10s afios recordaria con espirftual orgullo.
Le vin de I’amitii radical

Contigw al Pahcio Bowrbw y separado apems por un mcizo de
vistosos y bi’en recortados artrustos. esti el Hfifel du Pre‘sident de Inr
Chaybre,(2)doade fui recibido por el Preskknte Herriot, para cornpartir en petit cornit&,el vin de I’amitik radical, con 10s principales lideres
del radidismo franc&.
Entre 10s asistentes recuerdo, por sus interesantes decbraciones,
ademis dd anfitrich, a Eduardo M k s , Camille Chautemp y &orges Bonnet, todos ex jefes del partido.
( I )Petif C I J W ~ / ~Reunibn
:
intima.
(2)Residencia de h Presidcnter c h C k a de Diplotados.

pacas vews en mi v$a me ha impresionaQo & oir de labios de
hombres en realidad intelbentes y de cultura superior, un lengude que
tocara en lo m& intimo mi idedoka y espiritu radicales. Fue Cste un
encuentra que me hizo descubrir la identidad de principios. finalidades,
sentimientos, medios de accidn y hasta tendencias que a veces desfiguran el radicalismo chileno.
Per0 el radicalismo francb mantenia, por su experiencia, a pesar de
todo, una clam superioridad, desde luego de orben histdrico, que se
hada sentir a travis de la elocuencia de sus lideres.
El radicaiismo franc& es h@ de la Gran Revolucion, y nacid en el
h p o de 10s Jacobinos, de quienes son sus herederos directos. Estos,
que tenian como maestro a Juan Jacobo Rousseau, se reunian, en 1790,
presididos por Mirabeau, em un local del Convent0 de 10s Jacobinos, asi
llamados vulgarmente 10s moojes dominicos.(l)
Por la trascendencia de las opiniones, vertidas con tanta claridad y
contenido por estos altos personeros, he tratado de resumir lo que a
continuacidn expresaron, s e g h lo recuerdo:
-Labictadura y el Terror no pertenecen a la doctrina jacobina, y
f u e r a impuestos por las circuostanciasirremediables,por la amenaza y
resistencia de la nobleza o por el caos o la debilidad de las masas
-manifest6 enfiticamente el jefe indiscutido del radicalism0 francb,
Eduardo Daladier, m6xima autoridad politica en esos momentos historicos en que vivia Francia. -Y a g r e g k Nuestros adversanos han tratad0 de representar a los jacobinos. desde la Restauracidn,como fanaticos inhumanos, primaries, declamadores demag6gicos. Nada mas injusto.. .
Hemot, con su inmenso bagaje de cultura y erudicidn, expreso:
-Losjacobinos tuvieron la visidn y el buen sentidode querer, a traves
de una politica de masas, propia de aquel momento, realizar todas las
reformas necesariaspara colocar las institucionespoliticas y socialesde
acuerdo con la moral popular. -Y aiiadio sentenciosamente-: El pensamiento profundo del jacobino -vigente hoy- es aquel que hizo inscribir
(1)Fueron llamdos asi poque !os monjes dominicos tuvieron su primera caw en la
calk de San Jacobo.Tampocoel grupo de 10s "revolucionarim" que en 1789 comenzarm
a reunirsealli adoptaronese nombre, sin0 el de Club Brei&; hla opinih pjblica laque
les impuso el de Club de /os Jucobinos.
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en la Constituci6nde 1793: que una generacih no puede sorneter a sus
[eyes a las generaciones futuras.

-Por eso, seiior Ministro -continu6 dicikndome Daladier-, el radicalism es, ante todo, un'estspdo de espiritu, un conjunto de concepciones
modes sobre la vida, el Estado y la sociedad, que no impone n i w n
regimen, m & d o , ni ninguna mira sistemiitica sobre el curso de las
wsas. W o expresa el deseo de colocar a la sociedad de acmrdo con la
moral. Siendo su actitud moral la d s difuddfda de Francia, el radicalismo se dirige a la W i d a d de 10s franceses.
"La fe en el pgreso social es el centro del pensamiento radical.
Nosotros no podemos resolvernos a considerar como inmutable UM
sociedad en la cual tantas injusticias se cometen o m e n cometerse;
don& la igrsorancia y el espiritu de dominacih S(ML afin tan poderosos.
Fue en ese instante cumdo el brillante li&r ClamilEe Chautemps
intedno para reafirmar el coaceptojrtcobino del 1-01 mcial de la propiedad, per0 dejando constancia de que los princijxdes oradores de la
Revoluci6n,como Mirabeau y Robespierre, defenddieron su naturalem y
legitimidad. Para ilustrar su aserto, afinn6:
-Este concepto de la propiedad se arraig6 r n b C Q el
~ desarrolb y
crecimknto de la clase media, cuyos sentimientos e intereses 10s interpreta el radicalismo.
h r g e s Bonnet, con su autoridad y bien ganada fama de estadista,
hizo resaltar que la pequeiia y mdiana burguesia francesas e m republicmas, laicas y obstinadamente anticlericales; poco disciplinadas en
el Gobierno, aurque no se resignaban a la idea de quedar mwho tkmpo
fuera del Poder.
-En un mundo en plena subversi6n de valores, son los radides de
corazh y espiritu, herederos de los autkntkos jacobinos, quienes se
ponen a la cabeza de la lucha social, para que Francia no vaya hacia la
restauraci6n del antiguo orden, ni hacia un orden utbpico, antirrepuMican0 y totalitarb -intervino Herriot. -Y agregb: Seri un gran error de
nuestra parte dejar a 10s marxistas, con su ideologia totalitaria,arbitrar
esta batalla por el domini0 politico mundial. Nada impedhi, estoy
seguro, que este nuevo orden sea creado, p r o depede de nosotros
ayudarlo a manifestarse en un clima de paz,libertd y republkanismo.

Acto seguido, me pidi6 que hiciera algunas consideracioncs sobre lo
que era el radicalismo chileno, su evolzlcidn y extraordinarias coincidencis y afinidades con el francbs, especialmente en su inconmovible
posici6n republicana y democritica.
RelatC la iiltima experiencia que habia tenido como presidente del
Partido Radical, en forma por demis breve, hasta la conquista del Poder
y proclamaci6n de don Pedro Aguirre Cerda como Presidente de Chile.
DespuCs les pedi que me ilustraran sobre las causas que habh provocad0 la ruptura del Frente Popular en Francia, y cui1 habia sido, en
verdad, la experiencia de tal union.
El mismo Hemot me respondi6:
-Seiior Ministro, a todos 10s aqui reunidos, c d l d s , c d l menos,
nos ha tocado la dura responsabilidad de dirigir al radicalismo francb y,
en consecuencia, somos veteranos de tal experiencia con el Partido
Comunista.
”Los comunistas, hasta el afio 1935, practicaban su tiictica de clase
contra clase, desencadenando en la calle, en la fibrica, en el taller, su
odio y sectarismocontra la social democraciay hslciendo profesih de fe
dk la patria sovi6tica.
’ ”DespuCs del Pacto Franco-SoviCtico y del VII Congreso de la international Comunista de Moscu, se produjo un profundo cambio, siendo
ellos 10sprimeros en unirse a nosotros para organizar el Frente Popular,
bajo las consignas repetidas de 10s militantes comunistas: “Los radicales al Poder”, “Daladier al Poder”, oportunista propaganda que disgusto, naturdmente, a 10s socialistas.
-La verdad es -agrego Daladier- que 10s comunistas se han transformado en tal forma, que ahora actean como resueltos republicanos,
dem6cratas y hasta conservadores. En su fawitico delirio por seguir la
linea trazada por el Komintern y llegar a la union mcional para contener
el fascismo, proponen la politica de ”la mano tendida”, inclusive a 10s
catolkos rnis derechistas.
”En 1936, el Frente Popular obtuvo, asi, una detonante victoria
electoral al conquistar el Poder, y fue L b n Blum qlrien asurnib la
presidencia del Consejo, como Premier.
”La amistad radical-comunista era cada vez mis estrecha hasta el
momento, poco antes de estallar la guerra, en que Stalin pact6 con
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Hitler, dando un golpe de gracia a 10s comunistas franceses y a 10s del
mundo entero, que de enernigosa muerte y jurados de Hitler, de la rcoche
a la maiiana se transformaron en dkiles y flamantes aliados.
"Fue desgarrador para muchos dirigentes comunistas franceses ver
reprodwidas en las p6ginas de la prensa las fotografias cuando Stalin
pwnde en el pecho del representantede Hitler la mas alta condecoraci6n
soviitica, despubs que Qte ahogara en sangre al Partido Comunista
alemiin.
"Per0 el fanatismo comunista,a1 igual que el fascista, d o es comparable con las mas negras y abyectas persecuciones religiosas del sectarismo medieval.
"Repuesto del golpe (a pesar del vergonzoso viraje), el comunismo
franc& se alinea.al lado de Rush y en contra de Francia. Vota contra las
leyes de la defensa nacional; defiende la invasi6n y reparto de Polonia y
ataca nuestra declaracibn de guerra, favoreciendo la posici6n del
Fuhrer.
'St510 UM decena de diputados comunistas y tambi6n algunos intelectuales, como Romain Rolland y el profesor de energia at6mica Paul
Rongeven, expresaron su desacuerdo y solidarizaron con su patria.
"Per0 dirigentes como Maurice Thorez, Jacques h c l o s , Marcel
Cachin y Dimas, fieros combatientes antifascistas que encontraban
indulgentes y blandos a 10s socialistas y radicales para combatir al
nazismo, con embarazosos argumentos y en cbmplke obstinacihn defendian la perfidia traidora de Stalm, no obstante la amarga desilusion
que en la masa obrera producia esta puiialada clavada en la espalda de
Franch.
"Me correspondi6 a mi -continuo con infads Daladier- tomar la
tremeada responsabilidad, en mi cadcter de Primer Ministro del Gobierno francis, de pedir la disolucidndel Partido Comunista, por constituir una secta extranjera, y la inhabilitaci6n de sus diputados, a excep
ci6n de aquellos que se declararon publicamente contrarios a la linea
soviitica.
"El Destino, seiior Ministro, tiem sus amargas y pwadojales jugadas. Yo fui proclamado por los comunistas como el candidato indicado
para t m r el Poder; cuando lo ocupC tiempo despuh, elegido por ellos
mismos, me correspondi6, en defensa de 10s supremos intereses &
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Fmcia, gldwies la CiudMm’a fraricesa, pmcesarlos por alta traici6n y
separarloa e inhablftarlos como miembros del’Congmso Naclonal.
Hemot pus0 fin al dmirtico relato, envolviendo ir6nicamente en
una moraleja politica el sometimiento fanirtico de 10s comunistas, al
decu
-Para andar con 10s comunistas y aceptar su compaiiia en cualquier
empresa, es prudente, es de elemental prudencia, conocerprevimente
cuid es el pensmiento del axno ruso, para no ser sorprendido o traicionado por 10s satelites dependientes del Kremlin.
ivisionaria profecia que me iluminb mAs tarde cuando aventurk con
10s comunistas dar Gobierno a la RepliMica!

,

Capitulo IX

MI

V I S I T A A L PRESIDiENTE
D E L S E N A D O

Antes de realizar la rueda de visitas protocolares a los jefes de
Misiones Diplomaticas acreditadas en Paris, me correspondio saludar al
Presidente del Senado, Monsieur Jules Jeanneney, de gran prestigio y
resptabilfdad, haciendo honor a la tradicion historica de la mas alta
Corporacion del E s t d o francis.
El Senado de Francia, de severos hibitos politicos, funciona en el
famom Palado de Luxemburgo, que se levanta en la margen izquierda
del %M. Su amplia y suntuosa edifiacion data del siglo XVI.
El paisajista Jacques de Brosse, con verdadera maestda, diseiio el
inmenso Parque de Luxemburgo, el mas romantic0 y hermoso de Paris.
Este m i s m artista ideo y construyo la maravillosa Fuente de Mkddicis,
que con atinada gracia la encuadr6 en una bella y larga represa de
limpidas aguas.
Este paseo publico de Paris esta destinado a honrar, con rnonumntos y bustos, la memoria de artistas y escritores franceses rnodernos.
Monsieur Jeanneney me recibib con marcada fineza en su fastuosa
sala presidencial, per0 sin poder disimular la contrariedad, dibujada en
su rostro, por la noticia recidn recibida sobre 10s avances rusm en
Finlandia. Culpah de ello a la falta de decision del Parlamento para
exigir del Gobierno una guerra a la ofensiva, con envio de tropas para
defenderla.
-LOS rusos -expres6 firmemente- no pueden cometer esta nueva
felonia con el silencio y tolerancia de Francia. Ya tenemos bastante con
la desaparicion de Polonia. Lo que pasa es que entre nosotros hay gente
que prefiere Hitler a Stalin; y otros, al revis, creen como mas peligroso
para la Humanidad el fascism0 racista de Hitler que la “dictadura del
proletariado” de 10s comunistas. La verdad, Son Excellence, es que uno
IEO sabe d6nde elegir despuis del viraje traicionero de Stalin.
Me evit6 tener que opinar ante tan candentes como asperas reflexiones politicas la intempestiva presencia del secretario de la Corporacion.

quien le anuncid el tkrmino de la hora
de la audiencia y el pdximo
'
comienzo de la sesibn de ese dia.
En el acto me puse de pie; le agradeci el honor y laconfianza que tuvo
de hacerme padcipe de tan honds preocupaciones; lo feliciti por su
ardor patridtico e idealista, y formule en nombre de Chile, de su Residen& y de4 mi0 pmpb, 10s mejores w t o s por el triunfo de las armas de
Francia, que para el mundo era el triunfo del Derecho sobre la fuerza y
de la libertad sobre la t M a de 10s pueblos y de 10s hombres.
MonsieurJeanneneyamablementeme acornpaid hasta la puerta, y al
tomar mi autombvil, me quede admirando la belleza del inmenso parque, vestido de blanc0 con la nieve caida en la noche y donde se
destacaba de manera particular la columna revestida de arte y de gracia
que enhnta el viejo Wacio de Luxemburgo.

E N P L E N O T O R B E L L I N O
P O L I T I C O C H I L E N 0
En respuesta a mis continuas comunicaciones confidenciales sobre la
situacibn europea y el curso de la guerra, don Pedro en sus cartas se
desahogaba contiindome las tremendas dificultades que le presentaban
no s6lo 10s partidos de derecha que estaban en la oposicibn, sin0 10s
propios partidos de Gobierno, no estanao exento el Partido Radical,
cuya directiva le provocaba graves crisis de Gabinete, al desconocer sus
prerrogativas constitucionales para designar Ministros. Los comunistas, que fueron dejados fuera del Gobierno. nunca perdonaron a don
Pedro esta medida visionaria, y aprovechaban cualquier oportunidad
para lanzarle violentos ataques que reproducia la prensa de derecha a
traves de El Diario Ihstrado, con grandes titulares, segun detallaba la
carta de Pedro E. Alfonso.
Tampoco escapaba a este torbellino politico el Partido Sodalista,
con sus divisiones e inconformismo.
Per0 lo que surge nitido en est= comunicaciones es que don Pedro,
al margen de la fronda politica y de la amargura en la cual vivia, se
mantenia fie1 a la combinaci6n de Gobierno.
Transcrib0 una carta de don Pedro Aguirre y otra de Pedro E.
Alfonso. La del Presidente dice asi:
Santiago, fehero 26 d'e 1940.
Seiior
Gabriel Gonzilez Videla
Pans.
Mi querido Gabriel:
Usted que conme el torbellino en que estoy viviendo, excusarii mi
tardanza para escribirle.
Con motivo de la ceremonia de la remvaci6n del Congreso, por una
parte, se acentua la acritud de 10s elementos politicos de derecha. adversos a la combinaci6n de Gobierno. y 10s amigos. sin querer aparecer com3
negligentesen la estimcion de las deticiencias locales que aun no pwden

reparame, desempeiianel dobIe paper de criticos con la mano derecha Y
pedigueiios con la izquierda.
Ello no obstante, sea por prudencia o por otra causa, sus criticas son
relativamente impersonales en cuanto a mi se referen.
Ultimamente la Junta Central. que con motivo de las incompatibilidades no ha permitidolaentrada alosjeEgsde Servicioen el Ministerio,per0
si a sus subalternos. so pretexto de que estos son tbcnicos, estim6que 10s
Ministrasradicalesdebian retirarse. porque -fue la finica razon que se me
dio- querian Ministros de m n w r tcinelqje...
Segfin se me informb,tenian un Ministerio preparado para imponerlo,
en el cual figuraba para Interior N.N.,(l) delegado por el Norte; como
Ministro de Hacienda, el seiior N.N., etc.
Pude formar el Ministerio actual, salvando, so pretexto de tknicos,
precisamenteal de Hacienda y el de Defensa, ya que nuestras negociaciones en Estados Unidos habrian experimentado un franc0 tropiezo si
desembarcaba nuevamente a esos dos Ministros que tenian intervention
en el asunto. Y. en otra forma, me habria privado de Pedro Enrique
Alfonso. que es irreemplazable.
Por cierto que 10s rumores de "conatos" de golpes se repiten constantemente. per0 yo no tengo temoralguno,pues cuentocon todas las fuerzas
utiles para el cam
Digo y repito. con toda sinceridad. que permaaecereadicto a la combination actual del Frente Popular. No creo. si, que podamos ganar la
Camara y el Senado.

Por su parte, Pedro Enrique Alfonso, en carta del misrno 26 de febrero, me confirma estos acontecirnientos y textualmente me informa:
La crisis radical ultima. que tanta molestia causd a don Pedro. fue la
obra solapada para destruir la combinacion del Frente del presidente de la
Junta. don N.N. Este comenzo a la mala en el Senado,jugandocon cartas
ocultas. y estuvo a punto de lanzarnos a un despeiiadero. pues la Junta
casi niega el pase a !os nuevos Ministros radicales; por swrte. quien salio
liquidado fue el inventor de la maquina. Como dato ilustrativo. debo
confiarteque habia formado"ternas" para 10s cargos ministerialesvacantes. ;Si supieras con q d nombres contaba para seguir la obra de zapa!
( I )Par razones muy prso&r.

no he querido poner n&s

Ftdm. 61 rambiin me justiticsria.

pmpios. Creo que si viviera don

A pesar.de estar presentes en la nueva Mesa de la Junta Radical
Ennque Eleodoro G u m h , como presidente, y Humberto Mardones,
comovice, frentistas sinceros, el PartidoComunista: con una deslealtade
incomprensih incalificabbs. por intennedio de su secretario general,
Carlos Contreras Labarca, se lanza en el Caupokiin en un viruknto
ataque a don Pedro y a b s radicdes. La incendiaria vociferaci6n,en que
hablb de horcas y traicih, f w reproduckla en extenso en el rotativo
consewador El Diario Ilustrado ,con grades titulares sensacbndistas.
Segtin mi concepto, el premeditado ataque comunistafime total y absolutamente infundado.
Don Pedro se m a n t h finne; su linea frentista es invariable; sus
prop6sitos. decididos como al principb.
Qplienes d s cerca estamos de 8,veemos que su voluntad en este
sentido es irreductible. Perdehn su tiempo quienes esperan un cambio.
Sdo un trastrueque de posici6n de 10s partidos de la combinaci6n del
Frente podria obligarlo a cambios.
Per0 como si este laberinto radical y comunista fuera poco, tambikn
surge el cisma en el Partido Socialists, pules Godoy “cort6 ya las huhchas” y en estos momentos funcim un Congreso de “Inconformistas”,
que es el nombre de 10s enemigosemboscdos del Gobierno,engendrados
dentro de sus propias fdas.
Las consecuenciasque esta d i v i h puede hacer derivar hacia nuestra
posici6n son todavia inciertas. La proxima Convencion del Partido Socialists oficial, a realizarse a fines del proximo mes, d a h la medida de la
situac~.
Yo presiento la posibilidad de que el oficiaiismo, como medio de
defensa, decida irse del Gobierno, en cuyo caso no quedaria sin0 que
aprontarsepara recilrir p b s de la derecha y palos de la izquierda,durante
los pl6ximos meses, hasta la formacion del nuevo Congreso.
Estimo que, en el cas0 aludido, el Presidente rnantendrfi su posicgn de
absduto rechazo de concurso centnsta o derecfiista, mantenihdose
como le sea posibb.
Tendria muchas otras comas que contarte, per0 no puedo dejar.de
confesarteque 10s desengafiosque se sufren dede el Gobierno, especialmente los que sufre elJefe del Estado, con ladesledtad e incomprensiones
de loa amigos y partidarios, las equivocacionesal dar confanza a la gente
y todas esas pequeiias misenas humanas, que dede la oposicion pasan
indvertidas o ignoradas, son inenarrables.
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LPero qub hacerle? E a es la vida politica nacional, y en ella estamos
viviendo...
MAS tarde me habria de cornsponder a mi, como Jefk de Estado,
ocupar el lugar de don Pedro y expenmentar personalmente esas mismas desilusiones, amarguras y angustias que proporciona implacablemente el duro oficio de gobemar en democracia.
Conraz6n don Arturo Alessandri,que vivi6 10s mismos sinsabores,y
tal vez peores -porque fue derrocado y deportado-, llam6 acertdamente a La Moneda: “La Casa donde tanto se sufre...”

Capitulo XI

P R O F U N D O E N G A N O D E L C O M A N D O
M I L I T A R F R A N C E S S O B R E LA
P O T E N C I A B E L I C A DE HJTLER.
U N I N F O R M E DESCALIFICADO.
PARIS BOMBARDEADO
EN UN H E R M O S O C L A R O DE L U N A
Luego de un mes de intensas nevazones, la Luftwaffe aprovech6 la
primera noche despejada del mes de febrero e iluminada por el plenilunio para enviar sus gigantescos bombarderos y aviones de ataque sobre
Paris.
Eran las cuatro de la mdrugadacuando las sirenasde alarma sacaron
de sus lechos a 10s dormidos parisienses; Miti y yo con nuestras hijas
fuimos 10s primeros en correr presurosos hacia las escaleras que conducian al lugubre y frio refugio, improvisadocon rumas de sacos de arena
que habiaen el sdtano de la Legaci6a. Alas niiiitas les causaba todo esto
un piinico dificil de ser dominado, y que dlo conseguiamos aplacar
cuando el ruido de 10s aviones se alejaba y el eco del estallido de las
bombas venia muy amortigudo por la distancia de los bamos donde
caian .
Esta incursion aikea fue la de mayor potencia destructora que habiamos experimentado hasta entonces.
En verdad, el espectkulo era aterrador, porque al alarido de las
sirenas se unia el tronar de 10s motores de 10s aviones y el estampido de
la defensa antiakrea, instalada en diversos quarriers de la ciudad. Haces
de luz cruzaban el cielo de Pan’sescudriiiando10s avbnes akmmes para
hacerles blanco de sus disparos.
La Luftwaffevolaba a gran altura. El ataque se hacia en olas sucesivas de bombarderos. De repente dejaban caer sobre el blanco q u e en
este cas0 eran las Gbricas de armamentos y municiones situadas en 10s
alrededores de Pan’s- sus mortiferos cargamentos de bombas, que estremecian la ciudad con sus estallidos.
El bombardeo fue intenso, per0 de corta duraci6n; termin6 tan
Pronto como 10s aviones franceses decolaron para presentar combate.

La LuftwaEe, por razonesque no &econocieron,rehuy6todo elifrentamiento.
Grao miwidencia, sin dud& fue que al dia siguiente del bombardeo
Qescrimtuviese invitadosa almonara la Legacibn nada menos que a un
w
p
o dembs jefes de la Aviacibn y del Qercito franceses, con motivo
de la entiega de la CondeGoracih al Mdrito que nuestro Gobierno les
habia otorgado.
Entm 10s agraciados estaban el General R e d Alnes Keller y el
Coronel Vitrallez, ambos de la Aviacibn, y 10s iefes militares HenriFernand Dent. General de Divisibn; Joseph Martin Mierly, Teniente
Coronel. y el Capithi Raymond Renard.
Como huksped especial para la ocasibn, tuve al Comandante de la
Plaza de Paris, General Pierre Herbillon, a quien ya conocia con motivo
de la presentacibn de mis credencides.
Despub de una corta ceremoniaen que hice la entrega protocolar de
nuestra condecoracibn, la conversacibn rodb, por supuesto, sobre el
bombardeo de la madrugada.
El General Herbillon calific6 como un fracaso el intento de la Luftwaffe de destruir las fibricas e industrias de guerra de la periferia de
Paris, poque, ademis de estar muy bien resguardadas por la defensa
antiairea. se encontraban dispersas en la extensa &reaexterior de la
ciudad. Segun 10s informes oficiales que tenia, las bombas arrojadas por
10s Junkers no habian dado en el blanco, y afectaron solamente a
sectores civiles, causando decenas de muertes, centenas de heridos y
graves daiios en 10s hogares.
Mis

altos huispedes militares me ilustran sobre el momento bilico

Los vivos comentarios del bmbardeo que se hicieron antes de sentarnos a la mesa me permitieron durante el almueno deslizar algunas
pmguntas. que. sin ser en absoluto indiscretas, Eflejaban mi natural
isnorancia sobre asuntos de armas. Una de ellas fue la referida a ladrdle
de guerre.

El General Herbillon me explicbque efectivamentese trataba de una
guem "estitica", mantenida por Hitler como estrategiapara vencer la

resistenciade los Aliados y obligarlosa firmer la p a , que era su carta de
triunfo en ese momento. El Generak Ren4 Mnes Keller agreg6 que el
Fuhrer, debnido en sls a r m e n t i s m o por el riguroso bloqueo maritima,
no podia hacer una guerra “rel6mpago”, pues para ello necesitaba unos
veinte mil aviones, que 10s alemanes no poseian ni estaban en situacidn
de fabricar en tan breve plazo.
DesviC entonces cautelosamente la conversaci6n hacia el rol que
jugm’a la Linea Maginot en la defensa de Francia. Todos. unanimemente y sin reservas ni vacilacion de ninguna especie, sostuvieron quc
en realidad era inexpugnablea cualquier clase o tipo de artilleria aCrea o
terrestre. Y cuando insinud que quiz& la Maginot podria ser perforadao
sobrepasada por un suceso imprevisto, y pregunth si Francia estana en
situacidn de resistir la ofensiva alemana, en el acto mis interlocutores
me contestaron que ni siquieraera posible ponerse en esa eventualidad.
La construccibn y planificacih de aquel baluarte estaban a prueba
de toda emergencia y de cualquiera potencia de fuego.
En resumen, la Linea Maginot era un “tabu”: no se podia dudar de
ella.. .
Fracasadas mis intenciones para penetrar mas en el pensamiento de
mis ilustres hubpedes, desvi6 el tema hacia el de la duracion de la
guerra.
Tambit% sobre este problema estuvieron todos de acuerdo: seria de
larga duracion, y aiiadieron algq a lo que yo di mucha importancia:
mientras mas se prolongara el conflicto, mayor seguridad existia de que
Hitler fuera derrotado, aunque sus fuerzas hubieran ganado las primeras
batallas.
Alemania, segun ellos, no podria resistir, con su dibil economia, la
potencia de 10s paises aliados, sostenidos por la fuerza industrial, economica y maritima de 10s Estados Unidos.
Estas aseveraciones me causaron gran impacto, a tal punto, que,
terminado el almuerzo, corn’ a redactar un informe para el Ministerio,
influenciadopor tan autorizadas opiniones,y sentenciosamenteafkmC:
1.O Que la Linea Maginot era inexpugnabley definitivamente imbatible;
2.O Que Francia no podia ser jamas invadida;
3.O Mucho menos. naturalmente. que Paris pudiera ser ocupado, y

4.O Que Ahnania care& de f u m a b&a para derrotsv a sus enemigos durante una guerra relhypago.

No pas6 mucho tiempo cumdo, desgraciadamente, la Linea Maginot
fue sobrepasada;Francia, invadidw Paris, ocupado, y Europa entera,
derribadm por la bota de Hitler en una opewidn relhmpago de sus
fuenas de ataque.
Nunca quise averiguarlo, per0 estoy seguro de que mis bonos como
observador de guerra d e b n haber bajado al m6s minimo nivel de cotiza-

.

cidn en nuestra docta y displicente Cancilleria..
iTan engairado estaba el Estado Mayor francis respecto a la potencialidad guerrera de la Alemania nazi!...

DOS E P I S O D I O S D R A M A T I C O S
En esos dias salic5 a la luz ptiblica el Libro Amarillo,(l) publicado por
el Ministeriode Relaciones Exterioresde Francia, con 370 documentos,
desde el Pact0 de Munich, ocumdo el 29 de septiembre de 1938, hasta el
3 de septiembrede 1939, fecha de la declaracih de la guerra de Francia y
Gran Bretaiia a Alemania.
La lectura de ems documentos oficides es la historiadesesperada, el
esfuerm gigantesco, ingenuo a veces, per0 siempre concilidor, de
Francia e Inglaterra por preservar la paz.
Oficios, notas, cartas personales de Chamberlainy Daladier a Hitler;
gestiones y entrevistas de 10s Embajadores franceses Coulondre y AndrC Frangois-Poncet ante el Fuhrer, demuestran claramente la posicion
inequivoca de Alemania, de desprecio por 10s compromisos solemnemente suscritos y su obsesi6n por el empleo de la fuerza bmta y del
hecho consumado.
Creo de extraordinario inter& hacer referencia a dos sensacionales
documentos -entre muchos- que, en dramitfca plilcih, revelan 10s
secretos manejos y oscuros acontecimientosignoradosdentro y fuera de
Francia.
El enga8o de Munich

El primeso es el del Embqiadorfrancb Monsieur Coulondre, enviado
desde Berlin el 16 de marzo de 1939, en que hace el balance catastrbfico
del engatio de Munich, documento lapidario en contra de Hitler.
Empieza ask
Berlin, 16 de marzo de 1939.
Menos de diez w s e s despuks de la conclusi6n del acuerdo de Munich y
cuatrode.de la sentencia arbitral de Viena, Alemania, t r a t d o corn cos8
despreciabk su propia fuma y la de sus p a r t i h s , ha pmvoca$o la
disbcacibn de Checoedovaquia, ha ocupado m i l i t m n t e Bohemia y
(1)LiweJaune: Exposkick p6blia del Quaid’Orsay de la documentacih d i e l del
Oobkrno frpOcC.

Moravia, y ha anexado al Reieh &a@dos provincias. La cruz gamada
flotadesde ayer, 15 de marzo, sobre-el Hradschin, en el que el Whrer ha
hecho su e n t d a bajo la protekcibn de tanquesy de autosblindados,entre
una poblacibn herida de estupor y consternada; Eslovaquiase ha constituido, al parecer, independientemente,per0 se ha colocadobajo laprdtecci6n del Reich. Ckcoeslovaquia, que habia aceptdo en Munich crueles
sa~$w;os para el mantenhiento de la pila, no extste ya. El sueho de
1- nazis m i s encarnixados en perderla se ha realizado. Ha desaparecido
del mapq europeo .
Los acontecimientosque con rapidez fulminante han lkvado a cab0 tal
desenlaceson tipicos de la mentalidad y de los mttodos de los dirigentes
hitlerianos. Contienen ensefianzas y conclusiones prictkas que deben
desprender sin pCrdida de tiempo todas 10s Estados cuidadosos de su
seguridad y de su independencia, frente a una Alemania emb-da
por
SUI Qxitos,y que, abandonandoel terrenode las reividliaciones raciales,
se ha l a n d o al imperialism puro.
La operacionde que acaba de ser victima ChecoeslovaquiaIleva, aun
en mayor grad0 que las precedentes violencias nazis, las marcas especiales de las empresas hitlerianas: Cinismo y perfidiu en lu concepcidn,
secret0 en la preparacidn, brutalidad en la ejecucidn.

LQS acuerdosde Munich n~ han s&, en definitiva, para 10s dirigentes
hitlerianos sin0 un medio de d e m r a Checoeslovaquiaantes de anexarla. Talvez seria hablar por antkipado pretender que el FUhrer habia ya
concebido estu maniobra desde Munich. Lo qw es en todo cam ckrto, es
que, anexindose bajo la presibn de su ejkito Bohemia y Momvia, el
Gobierno &I Reich, firmantede Em acuerdos de Peptiemhe, se ha hech
culpable de un abuso de confianza, de una verdadera felonia hacia 10s
Estados confirrnantesy en particular del Gobbnw, checo, que, fmdo en
la palabra de las Grandes Potencias, se ha& resignado a la cesibn de 10s
paises de 10s Sudetes.
alemania manifksta asi, UM vez mis, su desprecio por todo compromiso escrito, y su preferencia por el mt!todo de la fuerza bruta y el hecho
ronsumodo. Con un solo gesto ha desgarrado los acuerdm de Munich lo
mismo que la sentencia de Viena, pmbando de nuevo que su politica no
cmocia m b que un principio director: espiar la oc46n favorabley coger
todo both que se halle al alcancede su manm. Esta es, poco mis o mnos,
lamoralcomentede 10s “gangsters” y de 10s habitantesdelaselvavirgen.

Hitler veja a1 Presidente de Checoeslovaquia
y anexa su patria

Continha el Embajador:
El cinismo alenkn, por otra parte, va acompaiiado de una habilidad
humana. Con un notable dominio de 10s hombres y de 10s acontecimientos, el Gobierno del Reich se ha esforzado en dar a la violencia ejercida
contra Checoeslovaquia una apariencia de legitimidad.
M. Hacha, Presidente de la Rephblica de Checoeslovaquia, y M.
Chavalkovsky, Ministro de Negocios ExtranJeros, llegan a Berlin, en
don& son recibidos por el Fiihrer. en presencia de Herr Ribbentrop y de
Herr Goering.Con t m o brutal, el Fiihrer (en presencia) indica que no se
trata de mgociaciones. Los hombres de Estado checos son invitados a
tomar conocimiento de las decisioaes determinadas en Berlin y a conformatse a ellas. Toda voluntad de resistencia set5destruida. Toda tentativa
para oponerse a la marcha de las tropas a l e m a s seri reprimida por la
entrada en accidn de la aviacida de bombardeo. El Reich ha resuelto
anexarse Bohemia y Moravia.
Praga Serb ocupada eldia siguiente a las diez. El Presidente Hacha, de
edad muy avanzada y que se encuentra en un estado de gran depresidn
fisica, se desploma y pierde el conocimiento. Los midicos personales de
Herr Goering intervienen y le reaniman con inyeccbnes. El anciano firma
entoaces el documento q w se le presenta. y en virtud del cual el Gobierno
checo remite “lleno de confianza” el destino de Bohemia y de Moravia en
manos del Fuhrer. AI dia siguiente, 15, a las nwve. 10s pdmeros elementos motonzados alcanzan Praga. En el transcurso de la tarde, el Fuhrer
hace su entrada en el Castillo Imperial del Hradschin y hace izar inmediatamente la cruz gamada. Checc~csbvayiiiuhu dejmlo (le cxistir.
Desde el 16 de mano, un decreto del FUhrer integra Bohemia y Moravia al
tenitorb del Reich y b constituye en un pmtectorado, gozando de cierta
autonomia administrativa bqjo la inspeccih de un Protector que representa al Rekh y cuya residencia se ma15 en Praga.
Me contentad, como conclusi6n, con desprender algunas enseiianzas
que se derivan del golpe de mano ejecutado de nuevo por el In Reich.
La Alemania hitleriana acaba de arrojar su mdscara. Hasta akora se
habia defendido contra toda imputacicinde imperialismo.Habr’a pretendido no aspirar mds que a reunir en la medida que pudiera todo lo que

fwra posible. e todos 10s alemanes del centro de Europo en una sola
familia, con exclusidn de 10s aldjenos.(l) Hoy est6 claro que la sed de
dominacidn del Fuhrer no reconoce limites.
Claro esti igualmente que es en van0 esperar oponer a1 Fuhrer, con
Pxito, otro argument0 que no sea el de la fuerza.
El IU Reich tkne por 10s tratados y otros documentasel mism despmcio que el Imperio de Guillermo 11. Alemanla gisUe skndo el
de dos
papeles mojados.
La seguridad nacional, b mismo que la paz mundial, exigen pues, ante
todo, del pueblo francis un inmenso esfuerzode disciplina y organizacibn
de todas las enew’as del pais. que rs lo unico que permitM a Francia,
apoyada por sus amigos, afrnnarse y defemkr SIB intereses frente a un
adversario tan terrible c o w Alemania de A M 0 Hitber, lanzada desde
ahora a la conquista de Europa.
aiios despuis la heroica Checoeslovaqujavdveria a sufrir idintica swrte de manos de un nwvo dictador, Stalin, y de una nwva tirania:
el comunismo soviktko.

wz

Niilo de Aguila nazi en Montsaval

En el segundo documento del Lib0 Amarillo se reproduce el informe
secreto del Embajador franc& en Berlin, M. Frangois-Poncet, antecesor de M. Coulondre, quien relata en un acucioso y acertado estudio
psicologico la invitacion que le hiciera Hitler para despedirlo, el 18 de
octubre de 1938, en su “Nido de Aguila” de 10s A l p s bhvaros, llamado
Montsaval.
El intenso relato del Embajador Francois-Poncet es tan sorpreadente
que pudiera parecer inverosimil,y miis a h porque no se divina cuhl fue
el verdadero movil del Fuhrer de hacer llegar a1 Embajador a tan extraiio
como secreto refugio...
iConvencerlo de su invulnerabilidad? iConvencerlo de su espiritu
anacoreta o de impenitente midntropo?
La verdad es que ese refugio de 10s Alpes bivaros no era so10 el asilo
de un alma atormentada, sin0 tambiCn una fortaleza constmida en la
(IE s decir. de 10s que mo e m del idiom germam.
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cima de una roca, a dos mil metros de altura, para !a searidad del
Fiihrer y para aplacar el terror constantsde un atentado personal.
El Embajador fue conducido por mtas trazadas estrat6gicamente
para empalmar a un camino audazmente construido sobre roca que iba
remontando la montaiia en una extensidn dd quince kildmetros. Cada
cierto trecho, al enfrentar cualquier accidente del terreno, “nidos” de
ametralladoras protegian la inviolabilidad del derrotero secret0 del
Elihrer. De repente, el camino entraba a un largo subtemineo con un
doble portdn blindado con planchas de cobre.
El Embajador Fransois-Poncet creia estar viviendo UM pdicula de
aventuras cuando fue bajado del automdvil e introducido a un amplio
ascensor igualmente blindado que se elevaba ciento diez metros por un
the1 vertical tallado en la roca viva que subia al nivel del “Nido de
Aguila”.
Aqui-dice el Embajador Franpis-Poncet- la sorpresa llegaa lo increble.
Se abre la puertade bronce y aparece una inmensa sala rodeada de galenas

de cristdes, amoMda con una gigantesca mesa de mdera con treinta o
mbs sillas y una inmensa chimenea en que arden troncos de brboles.
La vista es sensacionalmnte maravillosa, dominando el i n m m panorama de las moatailas como si se estuviera vdmdo en un aviba.

El Embajador se pregunta si est6 despierto o es victima de un sueiio;
si lo que esth viendo es obra de un espiritu normal o de un hombre
torturado por la locura de la grandeza, o simplementedominado por el
delirio de persecuci6n.
Sin embargo, el dia de la visita, Franqois-Poncetencuentraque Hitler
pasa por uno de sus periodos de tranquilidad, y la conversacidn es
moderada y conciliadora. Le habla con insistencia de sus deseos de
mantener las mhs estrechas relaciones con Francia y con todos 10s
paises que representaban la civilizaci6n blanca, “la cual habia que
defender y no destruir”.
Per0 el Embajador -que lo habia conocido a fondo durante su larga
estada en Berlin- agregaba en su informe que “no me hago ninguna
ilusidn sobre el cariicter de Adolfo Hitler. Sb que es cambiante, disimulado, contradictorioe incierto. El mismo hombre de aspect0 bonachon
+.
c
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4osa- wrdad im&blti+ atm’ds por lpls bellehe de la naturaleza, y
que me ha expuesto Blmdedor de una mesa de tt?ideas razonables, es
mpw de Ius pwtes fmesies, de las exaltaciones rnis inesperab, de
las d s deiimnes ahbiciorres”.

Y agregaba con s k a s m o ir6nico: “Hay dias en que, al mirar un
mapamundi, cambia las fronterasde las naciones, de 10s continentes,de
la geografia y de la Historia, como un demiurgo”.
Contintia el agudo cuadro analitico cuando escribe:
Se puede estar seguro, sin embargo, de que el Whrer permanece fEl a su
h i c a preocupacibn: disolver el btoque francc-ingKs y estabilizar la paz al
Oeste. para tener las manos libres al Este.
iEs Polonia, es Rusia, o son &ospaises btilticos 10s que e s t h Ilamdos
en su pensamiento a pagar 10s pstos? iLo sabe ya?
iQuiin podria decir, a d e d s , de qud virdes asombrosos es capaz este

dictador impresionable, voluble y erlfermo. cud Serb maiiana su destino
personal y el de Alemania?

’

Y termina el Embajador con el siguknte consejo de urgencia a su
Gobierno:
Francia debe. pues, abordar el examen sin miedo. Puede no ser tememrio, por lo dem& pensar que 10s acontecimientos que acaba de vivir
habr&nterminado por convencerla de la necesidad de un orden y de una
cohesion nacional, de una cierta reforma moral y de unperfeccionamiento
rupido y riguroso de su upuruto militur.

El Embajador regresa del “Nido de Aguila”, aprovechando el bell^
especkiculodel atardecera dos mil metros de altura, sobre 10s Carpatos
bivaros; Hitler lo despide con gran cortesia y redobladas demostraciones de amistad y promesas de paz y amor hacia Francia y la “civilizaci6n
blanca”.
Sin embargo, cinco meses despuQ se consurna la horrenda traici6n
de Hitler, sin paralelo en la Historia, y que en formatan precisa, severa y
lapidaria pronostica la plurna igil y experta del Embajador Coulondre,
que reproduzco en primer tbrmino.

Hitler firma por sepczrtldo dos nuevos cornpromisos
de paz con Chamberlain y Daladier

En este mismo Libro Amarillo aparecen, ademis. dos documentos
complementarios de 10s firmados e0 Munich, que comprueban el obsesivo sadism0 de Hitler al firmar con la mayor gravedad compromisos de
paz, para burlarlos al dia siguiente con el mayor de 10s descaros.
En efecto, no le bast6 el aval de Mussdini, Daladier y Chamberlain
para comprometerse en Munich a respetar solemnemente la soberania
de Checoeslovaquia, despuis del sacrificio de ista de ceder 10s territorios de 10s Sudetes, sino que, como burla sangrienta, firm6 por separado
con Inglaterra el 30 de septiembre y con Francia el 6 de diciembre un
nuevo pacto por el cual se comprometia con estas potencias “a la
consolidaci6n” de la situaci6n en Europa y del mantenimiento de la paz
con todos sus vecinos.
El Pacto de Munich fue celebrado con apotea’sicas manifastaciones
La verdad hist6rica es que 10s acuerdos de Munich fueron recibidos
con inmensa satisfacci6n por las naciones europeas, y por la opinion
pliblica en general, porque todo el mundo estaba bajo la inminente
amenaza de que estallara la guerra, y, por supuesto, nadie queria ese
futuro.
En Paris y en Londres, tanto a Daladier como a Chamberlain,firmantes del Pacto, se les tribut6 una apoteosica manifestaci6n,en calidad de
salvadores de la hermandad occidental.
El Presidente Lebrlin, en conmovedora declaracion, agradecib a
Daladier el ixito de su mision y lo felicit6 por haber “salvado la paz”.
En el Parlamento se aprob5 el Pacto por 535 votos contra 75, y en e1
Senado fue aprobado por unanimidad.
El escritor y periodista frances Ferdinand Roger, autor de Les Messieurs de Hier. relata en impresionante version c6mo Pan‘s recibi6 a sus
hiroes de Munich. Textualmente dice:
Una delirante ovacion acogio en el aercjdromo a nlaestro Primer Ministro Daladier y su cornitiva. Nunca se habia visto cosa igual. Es necesario
decirlo y repetiflo. A la angustia colectiva sucedia el frenesi. E1,pueblo de
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Paris est* ebrh de alegria. Se Iloiaba, se &aba pordoquier. Se lanzaba
y se cubria de flares al hCroe de la jornada. A la angustia mental habia
sucedidoun desbordante entusiasmo. Era la paz celebradadesde el fond0
del corazon.
Los maridos iban a retornar a sus hogares. 10s nifios a recuperar a sus
padres. Las mujeres abrazan a sus peqwiios y se abrazan entre ellas
Como forma de reconocimientose acordd obsequiarun palacio adquirid0 por suscripcidn pirblica a1 Primer ffiistm de Gran Bretafia,
M. Chamberlain. Su "parageas" Ilegb a ser el emblema nacional y un
atuendo de moda de 10s parisienses.
Daladier. deslumbradoy a la vez confundidocon tal apoteosis. siente
pasir en sus sienes el aletear de la gloria.
Era el misionero de la miis sagrada de las causas: ila par!
Por eso, cada uno qwria estrechah en su corazon. y fw necesario
defenderlodelalocurade la muchedumbre. constituidaespecialmentepor
mujeres. que deseaban colmarlo de ardientes besos y ternura.

-

Desgraciadamente, esos dias indvidables en que Francia celebraba
saludaba ardorosamente la paz salvada. fueron efimeros como tea d
paja...
Mientras sus hijos dormian confiados bajo la proteccion de la Paz de
Munich, Hitlerdesde la sombra, y dominado por sus cambiantes estados
mentales, ocupaba y anexaba Checoeslovaquia y se lanzaba a la loca
aventura de la "conquista" de Europa.
El mundo desperto atonito. En Francia se produjo un viraje brutal de
conciencia de la opinion publica en contra de Daladier y Chamberlain. A
ambos se les a c u d de haber obrado en Munich con cobardia y de haber
impuesto la paz en vez de la guerra.
Los idolos de hacia poco fueron derribados con furia de su pedestal
de hiroes por 10s mismos que lloraban y gritaban de felicidad por la Paz
de Munich.
Daladier y Chamberlain pagaron el error de no haberse percatado
psicologicamente de que Hitler. el otro pactante de la Paz de Munich.
era un simple monomanieco de la guerra. sin otra ley que la razon de la
fuerzi ...
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L A O C U P A ~ I O ND E F I N L A N D I A
Y LA CAIDA DE DALADIER
El 13 de marzo de 1940 Stalin ocup6 Finlandia. hecho que lleno de
alegria a Hitler y causd gran desaliento en las potencias democrhticas.
Por su parte, el pueblo finland& sintio ira e indignacidnporno haber
sido asistido oportunamentepor sus aliados y haber tenido que soportar
solo todo el peso de la violenta ofensiva del gigante ruso.
Como consecuencia de la caida de Finlandia, Daladier sufrio en la
a m a r a de Diputados una derrota moral que b obligo a presentar su
renuncia, despuis de solicitar un voto de confianza que le fue otorgado
por 239 votos afavor y uno en contra. Per0 se produjeron 303 absrenciones, es decir, 303 parlamentariosno vdaron en su contra, per0 tampoco
lo apoyaron.
Daladier renuncio, entonces. despuks de dos aiios de haber mantenido la jefatura del Gobierno fiances.
El PresidenteL e b h encornend6la organizacsn del Gabinetea Paul
Reynaud, politico de singular energia, de tendencia centro-derechistay
calicado como uno de 10s “duros” .dentro de la organizacsn ministerial.
El Cabierno de Reynaud fue recibido nor la mensa en general como
un “Gabinete de Guerra”, entendindose que se iba a pasar de laguerra
estitica (drale de guerre) a una guerra ofensiva.
Invasidn de Noruega y Dinamarca

El dia 9 de abril de 1940, desputs que habia sido organizado el
“Gabinete de Guem” francbs, Hitler invadid Noruega y Dinamarca en
una nueva Blitzkrieg.
Dinamarca no opus0 resistencia, porque de antemano la “quinta
columna” hitleriana tenia preparada la “operaci6n”; perqen cambio, el
Rey Haakon de Noruega resist5 la incursidn de las tropas germanas y
log6 escapar de Oslo con 10s miembros de su Gobierno.

Y Suecia movilizd sus efectivos y declaro que apelm’a alas armas si
era atacada por Alemania.
Los Gobiernos de Francia y Gran Bretaiia, por su parte, tomaron
enirgicos acuerdos para luchar al lado de Noruega.
Hitler, a su vez, dio como unica explicacidn que habia ocupado
Noruega y Djnamarca para protegerlas del plan de invasidn de 10s
-os,
y.amenaz6 a Bdgica y a Holanda con otro “ataque rekirnpago”
si trataban de ponerse bajo proteccidn aliada.

Capitulo X I v

E L S O R P R E S I V O DERRUMBE
DE FRANCIA
En pm’s, a pesar del black-out(1)la vida nocturna continuaba con una
animxi6n parecida a 10s tiempos de paz,especialmenteen el funcionamiento de 10s teatros, music-halls, cabarets, restaurantes y bo?tes ‘de
lujo.
Recuerdo especialmente la noche del jueves 9 de mayo de 1940,
cuando asistimosa la excelente presentation en la Comedia Francesa de
.lacklebrepiezade Alfred0 de Musset On ne badine pas avec I’amour,(2)
donde aparecen Camille y Perdigan, dos amantes inmortales.
El castillo campestre, la pnmavera, 10s prados flondos y las rumorosas fuentes que ambientan la obra estaban simplemente insinuados en
dibujos; p r o el genial actor Debucourt, como Perdigan, y la no menos
mwifica Marie Bell, como Camille, excitaban tan prodigiosamente10s
sentidm y la imaginaci6n del espectador, que Cste creia sentirse en un
ambiente de luminosa realidad.
Debucourt, que, dicho sea de paso,desempeiiabapor primera vez el
papel de Perdigan, era hijo de uno de 10s mhs grandes actores franceses
-Le Bargy-, famoso y glorificado,precisamente, por su encarnacionde
este personaje.
El k h o de que el hijo interpretara a la m&ma altura de su padre el
personaje de De Musset, produjo en el publico ran viva emoci6n que, de
pie, le oblig6 a mas de veinte salidas a la escena, y recibio en cada una de
ellas calurosas ovaciones.
L a alta calidad del especticulo; la extraordinariajerarquia de 10s
actores; la perfeccion, refinamfentoy vocalizacion del lenguajeque. fluia
con grata entonaci6n; la belleza de 10s versos, tanto como el tema
mismo, dejaron en nwstros espiritus una sensacion de paz, de plenitud
de vida.
(1)Blmck-ouI: es una palabra del slang nortemricano que se puede traducir por
“oscurecimie-nto” de las ciudades, para evitarle puntos de refmrucia a la aviacih enemiga. Dicha palabra se impuso intwnac~idmente.
(2)on ne badine pas nvec I‘amour: “Con el amor no se juega”.

Con ese dnimo nos retiramos esa noche a descansar...
Iioras mls tarde, vencidos por el sueiio, despertamos con nervioso
sobresalto al oir et infernal estruendo, nunca antes escuchado por nosotros con tanta intensidad, de. las bombas alemanas que parecian estallar
cerca & nuestra Legacion, y que despuks supimos fueron lanzadas por
una gigantesca flota a h a que haba bombardeado Paris.
. Hitler emprendia su ofensiva rellmpago sobre Francia, poniendo
tinpino asi a la “guerra tsdtica”.
Bajamos presurosos al refugio, tratando de calmar a nwstras pequeiias hijas, que, despavoridas y tiritando, se aferraban a nosotros.
Pasado el bombardeo, el Ministro de Defensa anuncio que Alemania
habia invadido simultaneamente Holanda. Bilgica y Luxemburgo.
Agrego que el ataque a la capital lo realiz6 una inmensa flota. posibkmente de mil aviones, que dejo un saldo.de un centenar de muertos y
miles de heridos en la poblacion civil. Ademas. 10s daiios materiaks
fueron incalculables.
. Junto con Paris, ciudades como Lille, Colmar. Calais y Lyon sufrieron asimismo el rigor de los embates de la aviacion enemiga.
La defensa antiakrea demW treinta aviones germanos.
Asi, con este estremecedor y violento bombardeo akreo, realizado al
amanecerdel slbado 9 de mayo de 1940, entra nuestra vida -hasta el dia
anterior tranquila- al via crucis del ixodo. de la guerra declarada y sin
cuartel; al peligro de la muerte y la derrota de un grande y heroic0
pueblo.
La derrota de FrancTri

Con nuestros apuntes de la epoca -corn0 ayuda memoria- irk relatando, cronolcigicamente, tan trascendentales e historicos acontecimientos que conmovieron al mundo, y de 10s cuales fuimos testigos
oculares, y en ocasiones mas que espectadores.actores obligadospor la
vorigine de la guerra.
En la maiiana, temprano, del IO de mayo de 1940 me despert6 un
llamado telefonico del director de la Agencia Oficial de Informacioaes
HAVAS, mi estimado amigo Jerhimo Alderete; quien con palabras
entrecortadaspor lasorpresa y emocion me confidencioque 10s alemanes habia entrado en temtorio belga. A w e d que el Rey Leopoldo 111

habia pedidb ayuda a Francia e hglaterra para contener la invasibn nazi.
Tambib, que Hitleer se”hattia sacado definitivamente la careta a1 violar
su palabra y firma en el Pgcto de Munieh de respetar la neutralidad de
ese pequeiio pais.
-$eiior Ministro, aqui en la Agencia todos estamos muy pesimistas y
esperamus lo peor (se lo infonno como amigo); vaya tomando sus
precauciones, especialmenre con su familia.
Le agradeci su preocupacih por nosotros y aiiadi algunas palLabras
de optimism0 que yo mismo sentia d6biles y balbuceantes. Le roguC que
me tuviera infomado, sin impartar la hora de su llamado.
Esa noche donni con la radio en la cabecera, y muy de madrugada
sintonice la emisora de Berlin, en 10s momentos que ish, con caracteres
altisonantes,anunciaba al mundo que las divisioaes motorizada Panzer
habian roto el frente francb, penetrando en la linea defendida por el
General Huntziger.
Ademas, informaba que Holanda tambien habia sido invadida. y
Amsterdam, como igualmente Rotterdam, habian caido bajo las fuerzas
de paracaidistas, despub que la aviaci6n alemana arras6 p&%icamente
las ciudades con toda la potencia de su fuego.
Esa misma tarde un comunicado francb denunci6 que niiles de
holandeses habian sido muertos y heridos, provocando el horror y la
protesta del mundo entero.
Dada la extraordinariagravedad de la situacibn, reuni en la Legaci6n
a mis colegas CCsar Gutidrrez, del Uruguay; Louis Sousa Dantas, del
Brasil; Miguel Angel Carcarno, de Argentina; Luis Rodriguez, de
Mexico; Aristimuiio Coll, de Venezuela, y Garcia Caldehn, del Peni,
para cambiar ideas sobre las medidas que tomariamos para salvaguardar
nuestras Misiones.
El Embajador Sousa Dantas, representante diplomitic0 por m i s de
veinte aiios en Paris, profundamente afectado por las dramiticas noticias, nos manifest6 que la situaci6n era mas grave todavia, porque habia
sabido a filtima hora que el frente habia sido roto en una extensi6n de
cien kilbmetros, y 10s ejCrcitos se replegaban a 1adefensiva.Opinabaque
“el mito de la inexpugnabilidad de la Linea Maginot ha engaiiado a 10s
franceses, que se obstinaron en negar la superioridad de la kictica de la

guerra &impago de 10s alemanes con divisiones acornadas de tanques, enestrechacombinacihcon laflotadreade10s aviones Stukas”.
El Embajador Ciircamo, apasionado admirador de Francia, tenia
todavia esperanzas de que el genio de 10s Generales franceses hiciera el
milde contener el avance nazi, aunque estaba de acuerdo con Sousa
Dan- en que la Linea Maginothabia sido el gran ‘bluff ”de esa gwma.
El Embajador CCsar Gutiirrez, con su natural vehemencia y espiritu
ejecutivo, nos llam6 a que permanecikramos estrechamente unidos
todos 10s representantes diplomaticos americanos para afrontar 10s
dificiles y peligrosos dias que nos esperabanjunto a un Gobierno derrotad0 que se vena obligado a evacuar Paris y a establecerse en alguna
parte del temtorio nacional o fuera de 61.

- El EmbajdorGarciaCalder6nnoscomunic6,por suparte, que antes
de ir a la reuni6n se encontr6 con el Embajador de Gran Bretaiia, seiior
Campbell, quien habia escnchado en la radio de Lmdres que como
consecuencia de la Blitzkrieg alemana, el Parlamnto inglks habia
eliminadoa Chamberlain, y designadopor unanimidad a Churchillc o r n
Jefe de Gobierno, y que iste, desde la tribuna parlamentaria, en un
patbico y audaz diwurso, habia notifiado al pueblo brithico que si510
podia ofrecerle “sangre, sudor y lagrimas”.
Pusimos tirmino a la reunidn alrededor de las siete de la tarde, y
quedamos en reunirnos nuevamente, citando a 10s dends representantes americanos.
Se word6 pedir por intermediodel Nuncio una informxion oficial al
Quai d’Orsay sobre 10s planes del Gobierno para evxuar Paris.

Capitula XV

E L GOBIERNO Y E L CONGRESONACIONAL S E PPEPiARAN
A DEJAR PARIS
El General Hering, Gobernador Militar de Pans, dirigio un oficio
urgente al Primer Ministro seiior Reynaud, donde le comunicaba que en
las actuales circunstancias militares aconsejaba que el Gobierno y las
Cimaras de Diputados y Senadores se trasladasen alas zonas previstas
para la evacuaci6n de Pans. Confirm6 que la ruta a la capital habia
qaedado abierta para las tropas invasoras.
Reynaud esperabauna reunion con Churchill para acordar laevacuacion. Mientras tanto,ista quedaba saspendlda.
Se pusa en conocimiento del Cuerpo Diplomatico que recibinamos
del Quai d’Orsay un “sobre blanco” con instrucciones, que al final
nunca Ileg6, lo que demuestra el desorden, la improvisacion y el panico
reinantes en 10s servicios de Relaciones Exteriores.
Mientras tanto, nuestra Legacion hallabase invadida de compatriotas
y de numerosos refugiados espaiides, judios y belgas, que imploraban
que se les concediera un salvoconducto para pasar la frontera o atravesar el canal, atenidndose a la bwna voluntad de la policia fronteriza.
Los chilenos, como es natural, fueron atendidos de preferencia.
Muchos de ellos tuvieron que ser acompdados por funcionarios de la
Legaci6n hasta la frontera espaiiola, donde se les pus0 en contact0 con
sus familiares.
A numerosas personas se les permiti6 tambidn guardar en las bodegas de la Legaci6n sus cuadros, tapices y otros objetos de valor. A
muchos se les ayudo con pasajes, que eran sufragadoscon una pequeiia
caja formada por erogilci6n del personal a mi cargo.
A esta tremench agitacion vino a sumarse la llegada de otros refugiados chilenos residentes en Belgica y de funcionarios consulares que
debian quedarse tanto en Francia como en el pequeiio reino invadido.
Por otra parte, artistas de cartel internacional, hombres de letras,
musicos y hasta politicos destacados del Gobierno espaiiol en exilio.
como fue el cas0 de Alcala Zamora, Negrin y otros, recibieron nuestra
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ayuda y protecci6n para salir de Francia, antes que las hordas nazistas
les apresaran y confinaran en campos de concentraci6n.
Participaci6nmuy abnegada cumpli6 en estas tareas el personal de la
Legation, respondiendo a uno de 10s debetes de humanidad mis sentidos por nuestra representadon diplomhtica: preservar y defender la
vida de quienes, injustamente, se encontraban en peligro de perderla.
iY en honor a la verdad, tenemos la intima satisfaction de haber
salvado muchas vidas de franceses, belgas, espaiioles y judios!
El personal que asumi6 estas responsabilidades, aun con peligro de
sus vidas, fue:
Consejero Comercial
Consejero
CARLOS GARC~ADE LA HUERTA Primer Secretario
PEDRO EYZAGUIRRE
Segundo Secretario
Adicto Cultural
SALVADOR REYES
ARMANDO M A R ~ N
Consul General
Consul
ALFONSO FAMES
SANTIAGO ROBLES
Adicto Militar
MLLE MARGUERITE
Secretaria
Mayordomo a cargo de la Legacibn
MANUEL CUEVAS
SAMUEL DEL CAMPO
ROBERTO DONOSO

Se organiza un nuevo Gabinete de Guerra

Para levantar la moral del pueblo francis y provocar una reaccion del
espiritu guerrero de las Fuerzas Armadas, el Presidente Lebrun llamo al
Mariscal Philippe Pitain, que se encontraba en Madrid desempeiiando
el cargo de Embajador, y le design6 Vicepresidente del Consejo de
Ministros.
Paul Reynaud quedo como Presidente del Consejo, y asumio ademas
la direccion del Ejbrcito, en calidad de Ministro de Defensa. eliminando a Daladier y marginandolo del Gobierno.
La designacion de Pbtain fue celebrada con jubilo por la unanimidad
del pais. que veia en la figura del vencedor de Verdun al Mariscal capaz
de detener el avance victorioso de 10s ejcrcitos de Hitler.
Creo de interis subrayar que, a diferencia de otros pueblos, 10s
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fraacews adaran a sus.andanos gloriosos; detestan 1aguerra.y por eso
la dwthna impuesta por Wtain, basada en ta “defensiva sistematica”,
interpmtabaelsentir del puehlo galo, en contrq de lo que ellos llamaban
“la loca teoria de la ofensiva a outrance”, desgraciadamente aplicada
con ixito por 10s alemanes en esta conflagration.
Fuimos testigos presenciales tanto en Park, Burdeos y Vichy de
cdmo al anciano Mariscal, desde que fue llamado de Madrid, se le
impuld, presfon6 y se le impuso, por el Presidente de la Republica y
ambas Camaras, que asumiera la totalidad del Poder. Referiremos en
sintesis las citcunstancias y sucesion de hechos y acontecimientosocurridos en aquel entonces.
Nuestro testimonio personal, tanto como las anotaciones que hicimos en esa ipoca, agregadasa 10s documentosque se reproducen, darhn
ai lector una narracion irnparcial, decantada de todo juicio perturbado
por 10s odios del momento o el dolor de la derrota.
Sin embargo, permitaseme hacer un parentesis para enfocar la personalidad intima de Petain en la Primera Guerra Mundial, seglin la
autorizadae histbricaopini6n de Clemenceauy del Presidente Raymond
Poincark. En aquella oportunidad estos condenaron su congenito derrotismo.
Clemenceau, en sus “Memorias”, escribi6:
“Pitain es un derrotista que no Cree en nada. El quiso capitular
durante la guerra en marzo de 1918.”

Y agreg6 en forma, lapidaria: “Seriu una gran desgracia para Franciu si u l g h diu volviera a asumir algun rol destacado”.

El Presidente Poincart, en sus “Memorias” sobre la Guerra del 14,
particilk) de esta severa critica, cuando en el fragor de la vigorosa
ofensiva alemana en la primavera de 1918 pus0 en labios de Clemenceau
la siguiente confesi6n: “Petain es irritante a fuerza de su derrotismo.
lmaginese que acaba de decirme una cosa que no podria confiar a nadie
que no fuera usted. Es la siguiente: ‘que 10s alemanes derrotafin a
campo abierto a 10s ingleses, desput3 de lo cual nos derrotarhn a noso-

tros ...’“

Sin embargo, la verdad hist6rica fue que 10s alemanes experimenta-
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m t a frente a lad f u m s &adas, comanddas
mente psr Main.
Al escribirAoy estas &ginas, me pregunto Io que siempre he tratado
de comprender -sin enwntrar la respuesta-: por que un pueblo de
excepcional inteligencla, adicto cultor de la Historia, orgulloso de su
pasado civilizadory humano, incurrid primer0 en el error de elegir, con
el aplauso de todos, a aquel hombre que habia sido tachado en la guerra
anterior de derrotista, para euseguida divinizarloe investirlo con irrestrictos paderes dictatoriales, inclusive con la facultad de poner tkrmino
a la Tercera Republica.
iQuC ocultos designios y misteriosas fuenas morales teje el Destino
de 10s pueblos para hacerlos ciegos actores de un inhuman0 e injusto
ensaiiamientocon un anciano a quien, contra su voluntad, se le entrega
la plenitud del -der para luego condenarlo a morir tras las rejas de una
prisidn?

Iym ana &an d

Gamelin es destituido y le sucede Weygand

El jueves 19 de mayo el General Weygand, quien se encontraba en
Beirut, fue llamado con urgencia por el Presidente de la Repiiblka y
llegd a Pans en avidn. Se le ordend de inmediato d a d a la grave situacidn- que asumiera el comando de todas las fuerzas terrestres, mantimas y del aire, con las mas amplias facultades, reemplazando al General
Gamelin. que aparecia como responsable direct0 de la catistrofe.,
La designacidn de Weygand 4iscipulo de Foch- produjo profunda
impresidnen el pais, y unida a la participacidn de Wtain en el Gobierno,
trajo una ola de esperanza al desolado espiritu de 10s franceses.
Se agregaba a este optimism0 el nombramiento de Georges Mandel
como Ministro del Interior, que era un politico de implacable dureza,
todo lo cual revestia al Gobierno de la imagen de estar dirigido por un
nuevo "Gabinete de Guerra".
Dramcitico llamado de Reynaud en el Senado

El sibado 21 de mayo llegamos entre 10s pnmeros a la tribuna diplomPtica del Senado, para asistir a1acto m i s espectacularmentedramitico
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de 10s que yo antes RUlYlera presenaaao en el curso oe mt vida. Los
rostros de 10s senadores y diputados reflejaban angustia, dolor, desesperaci6n; muchos no podian ocultar las lagrimas, debido a la intensa
emocibn.
Subi6 a la tribuna el Premier Reynaud, palido. aunque entero y con
pleno domini0 de la palabra y su pensamiento. Con voz emotiva, la cual
me parece seguir escuchando como si fuera ayer, anunci6 a Francia y al
mundo que la patria estaba gravemente amenazada.
Sus palabras textuales fueron Bstas:
"La patria esta en peligro... El primer deber del Gobierno es decir la
verdad al Senado y a1 pais. Se han cometido increibles errores que seran
severamente castigados.
"Los puentes sobre el Mosa no fueron volados, y sobre ellos pasaron
las divisiones acorazadas enemigas.
"La verdad es que nuestra clisica doctrina de la guerra defensiva
esta sobrepasada por un nuevo concepto.
'' Este 'nuevo concepto' aleman consiste no solo en el us0 de unidades blindadas en cooperation con la Aviation, sino que, ademis, en
ataques detras de nuestras lineas por paracaidistas que desorganizan la
defensa "
Luego informo, en medio de la expectation miis angustiosa, que las
fuerzas alemanas habian roto en cien kilometros el frente de Sedan y la
Linea Maginot, ocupando Arras y Amiens.
Termin6 rindiendo un homenaje a PBtain y Weygand:
"En esta importante hora, nosotros escuchamos orgullosos a dos ae
sus hijos que han ganado ya el derecho de descansar sobre sus laureles,
pero que en esta tdgica hora han acudido presurosos nuevamente a1
servicio de la Patria: Petain y Weygand. Pitain, el vencedor de VerdBn;
Pbtain, el granjefe, al mismo tiempo tan humano, el que sabe imponer la
victoria francesa a una dhbiicle; y Weygand,lugartenientede Foch, el
que contuvo las hordas alemanas, abrikndosepaso en 1918, y sabe c6mo
alterar el curso de 10s hechos, nos conducen a la victoria."
Y termin6 haciendo una profesi6n de fe a1 Senado. Esperanzadas
palabras que pocos dias despuks sedn borradas por 10s acontecimientos:

"Lo que yo deseo decjr al Senado es que, con respecto a la conduccibn de la @ e m , existe entre Pktain, Weygand y yo compkta comunidad de ideas.
"Os digo la verdad, porque ella sola puede salvarnos, dPndonos
fuerzas para obrar. Si rnaiiana se pensara en que sblo un milagro podria
salvar a Francia, yo diria: Yo creo en 10s milagros, porque creo en
Francia..."

-CapitatloXVZ

E L EXODO: J U N I O 4 D E 1940

Despes de tres ataques aireos en noches y dias sucesivos, en que
perecieron cientos de civiles, y frente al peligro del avance nazi, la
poblacibn parisiense se lanzo en un desesperado ixodo hacia el sur.
Por 10s caminos que convergen a Paris escapaban en desordenado y
desolador desfile autos, camiones, carretas, bicicletas, en fin, vehicu10s de todaclase y dimensiones,cargados con colchones, ropa de cama.
utensilios, muebles menores. Los trenes salian desde las estaciones
terminales abamtados de fugitivos, y miles esperaban la partida de
nuevos wnvoyes. Los coches ferrocarnleros no daban abasto para
transport= a una muchedumbre dominada por el miedo y la desesperacion.
Los nazis trataban de aumentar la congestion en 10s caminos bombardeando las wlumnas de refugiados, muchos de 10s cuales se lanzaban despavoridos a las zanjas que bordean dichas rutas.
k s d e la Legacion sali en auto para visitar a mi librero en el bulevar
Saint-Michel,afin de retirar algunas obras de reciente publication, y me
encontri con todo el comercio y aun 10s caft2s cerrados.Continut2mi ruta
por 10s bulevares del centro de la ciudad, regresando por la Rue de la
Faix,la Plaza VendBme, Rue de Rivoli, Plaza de la Concordia. Campos
Eliseos, hasta llegar al Puente Alejandro III; lo atravest2 y enfile
hacia 10s Invllidos, para arribar a nuestra residencia. Por todas partes
encontrt un Paris desierto, silencioso, hundido en el sombrio augurio de
la inminente ocupaci6n nazi.
La “quinta columna” hacia aun mas drarnatica la fisonomia de la
capital de Francia, porque 10s espias actuaban por doqoier, sembrando
txinico y derrotismo.

Los parisienses Vivian minados por una desconfianza y sospecha
mutuas, lindantes casi en la obsesion.
Ante las repetidas denuncias, la policia hacia grandes razzias en 10s
cafes, deteniendo a centenares de sospechosos.

EI Presldemr LeMn y el
Cuerpo Diplomdtico evacuan Paris
Junio 8 de 19.40

El Nuncio, Motlsefior Valgli, en su cmkter de Decano del Cuerpo
Diplodtico, reuni6 a todos 10s jefes de Misiones, a fin de trasmitirles
las apresuradas instmcciones del Quai d’Orsay, para proceder a la
evacuaci6n de Pan’s con destino a Tours, donde, segun information
oficial de M. h z k , jefe del Protocolo. se iba a trasldar el Gobierno.

Despuis de corta deliberacibn, se acord6 evacuar Paris a1 dia siguiente, o sea, a la misma hora en que el Presidente Lebrtin abandonaria
la capital. La partida se haria en conjunto, organizadamente y con
nuestros propios medios de transporte, seiialandosc como punto de
reuni6n la Nunciatura.
Junio 10

A las tres de la tarde estaban listos a la puerta de la Legaci6n de Chile
10s dos autom6vilescargados con las maletas y lo indispensablepara el
cambio de domicilio.
DejC la Legacion a1 cuidado del Cbnsul Armando Marin, y el Consulado, a cargo de Salvador Reyes.
Ordeni colocar la bandera en el mistil, para que el editicio fuera
respetado por 10s invasores.

En el primer automovil bamos Miti, yo y mi suegra, seiiora Ana
Reijer de Markmann, la cual se encontrabamuy enferma. En el segundo
coche, por indicaci6n del m a k o , viajaba la enfermera con nuestro
hijito, en precario estado de salud a causa de su nacimiento prematuro.
por lo que no convenia que otros acompaiiantes viciaran el aire del
coche. Mis hijas Sylvia y Rosita serian recogidas del hogar de la familia
del consejero Roberto Donoso, que quedaba en el camino.
Reunidos 10s diplomiiticosfrente al edificio de la Nunciatura, parti-

mos con rumbo a Tours, en larga caravana que se desplazaba con lenta
marcha.
A1 doblar la primera avenida, un doloroso especticulo se present6 a
nmstra vista, cuando comprobamos el apresurado Cxdo de la poblaci6n, dominda por el pinko sembrado por 10s “quintacolumnistas”,
con el rumor de que 10s alemanes, en verdaderas hordas, estm’an
saqueando la ciudad por el norte.
El espectkulo era indescriptible. Una histeria colectiva imponia
corn voz de orden el ‘‘isilvese quien pueda!...”, y 10s parisienses
echaban mano, para movilizarse, a todos 10s medios automotrices y,
ademis, a coches tirildos por caballos, bicicletas, carros de mano,
anticvados cacharros de Cpocas remotas, que con estdpitos de fErros
viejos hacian contraste con 10s relucientes coches “limousines” tiltimo
modelo de nuestra larga caravana diplomltica.
Pudimos observar en 10s Campos Eliseos y la Plaza de la Concordia
que la gente se apresuraba a huir; 10s cafk y tiendas tenian sus puertas
cerradas.
Sumidos en una gran tristeza. a medida que avandbamos, ibamos
despidikndonosmentalmente del bello pan‘s, que tanto nos habia cautiv& en nuestra corta estada.
Mientras la caravana pasaba lentamente, deciamos un carifiow
iikdibs! a cada uno de los monumentos o lugares de mayor atraccibnde la
ciudad, como la Plaza de la Concordia, el palacio Bourbon, el Qiuai
&Orsay, 10s Invllidos, el Puente Alejandro 111, el g r a d e y pequeiio
“Palais”, la Torre de Eiffel, el Tmcadero, 10s Campos Eliseos, el Arc0
de Triunfo, el Bois de Boulogne, Versalles...
Todo este recomdo lo hicimos en profundo silencio. Palpibamos la
desgracia a medida que avanzlbamos por las rutas desborddas con la
huida de 10s parisienys. Era como si se tratase de nuestro propio
infortunio.
El via& fue aun mls pemoso debido a 10s atochamientos p r o v ~ ~ & o s
por 10s refugiados belgas y franceses y 10s camiones del Ejircito, que
tenian preferencia de trinsito para el transporte de las tropas.

Capitdo XVIl

PENOSAS CONDICIONES
D E L EXODO.
IRREPARABLES CONSECUENCIAS
PARA LA SALUD
DE NUESTRO H I J O
En Tours, mientras esperibamos noticias sobre nuestro alojamiento, la
sirena dio el alerta de que aviones se acercaban a la ciudad, 10s que
minutos despuis bombardearon el aerodrome y la estacion del ferrocarril, provocando, ademPs del phico y angustia de 10s habitantes, una
mayor desorganizacion en 10s servicios.
Con Miti consideramos muy grave y peligrosa la situaci6n, especiakmente para la salud de nuestro pequeiio hijo, por lo qw acordamos
continuar viaje a Burdeos, donde nos esperaba el secretariode la Legac i h , Pedro Eyzaguirre,en un punto convenidode la ruta antes de entsar
a la ciodad.
Miti, con intuition de madre, se cambib al automovil en que viajaban
la enfermera con el niiio, para hacerse cargo personalmente de 61, en
vista de todos 10s peligros que representaban las rutas cdm&s de
refugiados.
La caravana diplomktica se disolvi6 aqui y cadajefe de Misih el&$
entre hospedarse en Tours -si es que se encontraba alojamiento- o
seguir viaje por su cuenta, con sus propios recums de combustible y
alimentos.
Pasamos a recoger en el camino a nuestras hijas Sylvia y Rosita,
quienes nos eseban esperando con mucha ansiedad, y continuamos
viaje en 10s dos coches. Eh el primer0 iban Miti con el niiio y la
enfermera; y, escoldndola, le seguiael mb, con las nifiitasy el personal.
El desorden y la desesperacibn de 10s refugiados, que huian en toda
clase de medios de transporte, se incrementaban al cruzarse con 105
camiones del Ejircito, llenos de fatigadas tropas. Nadie respetaba las
sefializacbnes, lo que producia enormes atochamientos con las consiguientes violencias de lenguaje, que llegaban incluso alas vias de hecho,
entre 10s conductores &s iracundos.
En uno de esos atascarnientos, el chofer del auto en que iba Miti con
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el niiio fue interceptado por camiones militares que venian en sentido
contrario y lo obligaron a cambiar de ruta. sin que nosotros pudiiramos
seguirlo, por la imposibilidad de maniobrar, y mucho menos retroceder
o detenernos.
En ese laberinto de locura colectiva, tuvimos que resignarnos a la
separacion,con inmensos temores por la suerte de ellos. Nos consolaba
el hecho de que Miti hubiese tenido la intuicion,antes de partir de Tours,
de cambiarse al automovil en el cual iba el niiio, y, por precaution.
anotase ademas en su libreta el numero de la ruta y lugar donde nos
esperaba el secretario Eyzaguirre.
El largo trayecto se me hizo interminable,mas aun en la imposibilidad de contar con protection policial para poder ubicar el coche de Miti.
resignindome a dejar en las prefecturas y bombas de bencina de 10s
pueblos por donde ibamos atravesando mensajes para ella. en que le
comunicaba que seguia sin novedad y a su vez le pedia que me informara
de ella y del niiio.
Por suerte, uno de esos mensajes fue recibido por ella en una bomba
del camino, gracias al buen corazon de un modesto muchacho que
demostro el mayor interis en ubicar el auto con las setias que le diera.
especialmente por la indicacion de que en uno de 10s tapabarros iba
pintada la bandera de Chile.
Hacia las once de la noche Miti logr6 ubicar a Pedro Eyzaguirre.que
esperaba en el puente convenido, y. al no verme aparecer. comprendieron que -como ellos- habia sido desviado de la ruta.
Miti, frente a las muestras de agotamientodel niiio pore1 pesado viaje
y el frio reinante, resolvio continuar a Biarritz. en cuyas cercanias
Eyzaguirre nos habia arrendado una casa de campo. en un lugar llamado
“La Negresse”.
Mientras tanto, por otra ruta, nosotros llegamos a Burdeos en medio
de un tumulto de refugiados franceses. belgas, ingleses. espaiioles y
judios, 10s cuales luchaban desesperadamente por obtener algun medio
de transporte que 10s llevara a la frontera espaiiola o les permitiera
akanzar Inglaterra.
En Burdeos, mis primeros pasos fueron para ubicar al maire (alcalde)
de la ciudad, M: Marquet, per0 me fue imposible hablar con il. pues
estaba dedicado por enter0 a instalar al Presidente Lebrun y a 10s
miembros de su Gobierno.

F m t e a e s k imprevieto, me dirigial Hotel Excelsior, resewado para
el Gobierno y el Chew Diplomktico, muy preocupado por la angustia
de mis was Sylviay Rosita, que, casi muertas de hambre y fho, Uoraban
por su m a d .
Para felicidad nuestra, el administrador del hotel me atendi6 con
, especialdeferenciay solicitud-que nmca ohidark-, y por propia iniciativa se comunic6 con la prefectura, para averiguar la ubicaci6n de “La
Negresse” ,donde abrig6bamosla esperanzade encontrara Miti. Con el
coraz6n apretado, nos resistiamos siquiera a imaginar que ella no hubiera llegado a la casa, y todavia estuviera botada en el camino, sin
poder recibir auxilio y expuesta a 10s bombardeos.
Una vez que supimos las seiias de “La Negresse”, de inmediato
partimos por la ruta de Biarritz.
Uegamos pasadas las tres de la madrugada, y el golpe de felicidad
nuestro fie muy grande cuando divisamos las ventanas de nuestra casa
iluminadas y el auto de Miti frente a la puerta.
Experimentamosuna inmensa alegria al vernos de nuevo reunidos.
sanos y salvos, con la excepci6n de nuestro hijito, cuya salud se habia
resentido mucho, como consecuencia del penoso y agobiador vide.
Este hecho pus0 muy nerviosa a Miti, como igualmente al rest0 de la
familia, la enfermera tambikn estaba muy preocupada. Esa madrugada
N en el rest0 del dia fie posible dar con un mkdico, buscado en Biamtz,
Burdeos y Bayona. Todos estaban movilizados o rehgiados en el
campo, huyendo de 10s bombardeos.
La guerra moderna no respeta ni a las poblaciones civiles, y su ’
crueldad se ensaiia con 10s seres dkbiles como 10s niiios y 10s ancianosf
que padecen de hambre y de las inclemencias del tiempo, abandonados
en 10s campos y 10s caminos, muchas veces bdo la acci6n despiadadade
la metralla 6 la aviaci6n enemiga.
Nuestro b&to -a pesar de 10s solicitos cuidados de Miti y de la
enfernera-no resisti6, por su frigil contextura, el largo peregrinde y la
i
m de estar instaladosen la
apbstida brutalde la guerra.. .A 10s pocos d
cmsde camp, nosotros pagarnos, sin comespondernos,un desgarrador
3ribarto: la muerte del d s tierno miembro de nuestra familia, en un
apartado lugar de Francia: “La Negresse” ...

Mussolini da a Francia una puialada por la espalda
Junio 10 de 1940

En medio del asombro del mundo, Mussolini declar6 la guerra a
Francia-su ex aliada- cuandoel desastre del Ejircito francis le impedia
defenderse.
Ciano, Ministro de Relaciones Extenores de Italia y yerno de Mussolini, escribe en su diario politico (pigha 261) su entrevista con el
Embajadar de Erancia, Frangois-Poincet, para notifcarle la “agresi6n” ... Dice ask
JUNIO 10 - DECLARACION DE GUERRA
He recibido al Embajador francbs Franfois-Poincet, que se esforzaba en
disimular su emoci6n. Y le dije: -Usted probablemente ha comprendido
por quC lo he hecho Ilamar. El me respondio: -Aunque no soy muy
inteligente, esta vez he comprendido bien.
Per0 no ha sonreido m6s que un instante; despubs de haber escuchado
la declaration de guerra de Italia a Francia, ha replicado con soma: -Es
una puiialada a un hombre ya denibado en el suelo. Yo agradezco, sin
embargo, que usted haya empleado para ello un guante de terciopelo. Y
agregb: -Los alemanes son amos duros. Usted mismo lo experiment&
pronto. No se deje matar... Concluyo haciendo alusi6n a mi uniforme de
aviador, y se retira estrechindome la mano.

Termina Ciano con el siguiente comentario, que revela que hasta al
yerno de Mussolini le repugna el golpe bajo el cinturon... Dice:

,+

Mussblini habla del balcdn del Palacio de Veoecia.
La noticia de nuestra entrada a la guerra no sorprende a nadie ni
despierta el menor entusiasmo.
&o estoy triste, muy triste!...
La aventura comienza. iQue Dios asista a Italia!

Capituto XVIII

i E L P R I N C I P I O D E L F I N !...
Junio 11

Muy de maiiana me trasladC a Burdeos con objeto de tomar contact0 con
el Quai d’Orsay y con mis colegas de Mision para informarme de la
verdadera situacion militar, desfigurada por toda clase de rumores, en
gran parte esparcidos por 10s refugiados franceses y extranjeros, aterrorizados por el avance aleman. La poblacion tenia conciencia y sabia que
Francia habia sido derrotada y sus tropas ya no combatian.
En el Hotel Excelsior me encontre con mi colega el Embajador de
Uruguay, Cbar Gutierrez, quien tenia la misma preocupacion mia, y
logramos saber por el Embajador de Espafia, Lequerica, que el Presidente Lebnin y su Gobierno. instalados en esta ciudad, enfrentaban una
dificil lucha interna entre 10s Ministros que querian continuar la guerra
fuera de Francia. y 10s que, unidos al Mariscal Pitain y el General
Weygand, deseaban con urgencia solicitar el armisticio.
Reynaud y Mandel, apoyados por 10s Presidentes de la Camara de
Diputabos, Herriot, y del Senado, Jeanneney, estaban entre 10s “duros”, y el Presidente Lebnin y Chautemps, con Pitain y Weygand,entre
10s “blandos”.
Se esperaba la respuesta de Roosevelt a un angustiado S.O.S. lanzado por el Premier Reynaud.
El Embajador de Brasil, Sousa Dantas, se unio a nlaestra mesa e
inform0 que acababa de oir por la Radio Francesa que la ofensiva
alemana avanzaba con caracteres incontenibles.
Los ejercitos de la Linea Maginot se batian en retirada, en situacion
extremadamente critica.
De repente, de uno de 10s salones vi salir la imponente figura del
Presidente Hemot, rodeado de parlamentarios, y a1 atravesar el hall y
enfrentar la mesa donde yo me encontraba con mis colegas de Brasil,
Mexico y Uruguay, me acerque a CI para saludarlo. AI reconocerme,
solamente atino a decirme, con sus ojos humedos:

) M (

iPobres hijos dog! -y se alej6 presuroso ...
Luego se unid a nosotros por breves momentos el Embajador de
Espafia, quien nos inform6 que Pitain, en vista de la derrota del EjCrcito
francds, habia pedido Consejo de Gabinete para las tres de esa tarde, con
el objeto de acordar la petici6n de armisticio.
Segun sus informantes, habria una fuerte mayoria para aprobarlo
dentro del Gobierno, y, lo que era m i s decidor, el Presidente Lebnin
estaria con la mayoria.
La reunion del Gabinete fue muy agitada y el debate tom6 a veces
caracteres violentos entre 10s ”duros” y 10s “blandos”.
El Generalisimo Weygand, al informar de la dibiicle militar, termin6
sosteniendo que se imponia con urgencia la petici6n de armisticio,
requerimiento que Reynaud objet6 con vehemencia.
Fue el Vicepresidente del Consejo, Camille Chautemps, quien proPUSO una formula de transaccion: “Pedir al Reich que d i a conocer las
condiciones para poner en marcha el cese de las hostilidades y aquellas
otras que seiialaran las bases para restablecer la paz”.
Estaf6rmula habilidosaobtuvo unagran mayoriacon las protestas de
Reynaud, Mandel, Monnet y Rollin.
El Presidente Lebnin se uni6 a esta f6rmula con decision.
Reynaud, agitado, se levant6 y declard: “Seiiores, yo constat0 que la
mayona del Consejo ha cambiado de opinion, y no comparte mis puntos
de vista”. Y se retiro...
El Presidente Lebnin -frente a la actitud de Reynaud- lo calm6 y lo
convencio de que no podia tomar ninguna resoluci6n de renuncia
cuando estaba pendiente la respuesta del Presidente de 10s Estados
Unidos, seaor Roosevelt.
La esperada respuesta no llego sino pasada la medianock.

La caida del Premier Reynaud
Junio 16-17 de

1941)

La respuesta del Presidente Roosevelt, donde prometia toda clase de
ayuda material a Francia, fue considerada negativa, por cuanto afirmaba

q u s c ~ a n s t h c i d r n e t ~no
i e p ~ d i declarar
a
la guerra al Reich. porque tal
facultad.competia solo al Congreso de 10s Estados Unidos.
W n a u d mmib a1 Consejo en la maiiana siguieate para darle a
camper la respuesta del Mandatario norteamericano, y termino por
convmcer a 10s pocos “duros” de que se plegaran a la formula de
Chautemps, que, en el fondo.era la misma de PBtain y Weygand.
lblanteniandosu entereza, Reynaud no rehuyo informar que acababa
de visitaxlo el Embajador inglks para anunciarle que el Consejo de
Ministros de Londres no habia aprobado 10s cornpromisos ernpefiados
p r Churchill en Tours, subre ayuda aerea inmediata a Francia.
Pidio que no se t w a r a ninguna resolucGn hasta despues de una
cowersacion que sostendria con Churchill a las doce, y dejo citados a
10s Ministros para las cinco de la tarde, a fin de que conocieran su
resultado.
En el Consejo, celebrado a la hora seiialada, se dio cuenta de una
nueva y extraordinaria proposition de Churchill: Unir umhas nocioncs
en un solo Estado. La proposici6n -generosa en apasiencia- hirio el
espiritu nacionalista frances, y no tuvo acogida. Ademas rw resolvia el
urgente problema del momento.
Se levanto entonces Mandel y con voz desafiante y energica dijo:
Seiiores, todas estas discusiones se han prolongado demasiado. Lo
que es de toda evidencia, aqui aparece cada vez con mas claridad que
estamos divididos entre quienes somos partidarios de la guerra y quienes estan decididos por la paz.
A estas palabras el VicepresidenteChautemps le replico con dureza:
-Sefior Mandel. yo no le permito decir que aqui hay valientes y
cobardes. Aqui habemos solo hombres de sentimiento y corazon, q w
tenemos el valor de apreciar la trigica e irreversible situaci6n de derrota.
Todos 10s Ministros. en silencio, aprobaron estas palabras. y Mandel
guard6 silencio.
Reynaud se levant6 entonces y expres6 con entereza:
-Esta de manifiesto que s6Io una minoria del Consejo comparte mis
puntos de vista. Consider0 que no soy yo el hombre indicado para pedir
el armisticio e intervenir para que Ingbterra releve a Francia de sus
compromisos con ella. Por eso yo pido que sea aceptada mi dimision

Cupitulo X t X

PETAIN,PRESkDENTE DEL
CONSEJO
Jirnio 18 de 1940

El Presidente Lebrun reunio aJos Presidentesdel Senado y de la Camara
de Diputados. Jeanneney y Hemot. para buscar alguna formula que
permitiera encontrar una solucion a la crisis de Gobierno.
Ambos le pidieron a1 Presidente Lebrun que encargara la organizaci6n del Gobierno nuevamente al mismo Reynaud. Este se opus0 con
f i m z a , y. en cambio, recomendo al Presidente de la RepGblka que
llamara al Mariscal PCtain para enfrentar la apremiante situacion creada
con el avance alemhn, en ruta hacia Burdeos.
Jeanneney y Hemot, frente a la intransigente posicion de Reynaud.
se inclinaron tambiin por Etain como organizadordelnuevo Gobierno.
Llamado Petain, aceptb el cargo y. junto con asentir. hizo entrega al
Presidentede la Rephblicade unalista con 10s nombres de su Ministerio.
en que figuraban Chautemps, como Vicepresidente; el General Weygand, en Defensa; el Almirante Darlan, en Marina, y Boudouin. en
Relacioaes.
Este Gobierno seria el del armisticio.
Boudouin, en su calidad de Ministro de Relaciones, convoc6 a 10s
Embajadoresde Espaiia, Inglaterra, Estados Unidos y al Nuacio Apostdico, para informarles que Francia i h a solicitar de,Alemnia las
condiciones de armisticio, y le solicit6 al Embajador Lequerica y al
Nuncio Valeri que interorhieran frente a 10s Gobiems de Hitler y
Mussolini.
A.las diez de la maiiana, en la prefectura de Burdeos, se reunio el
nwvo Consejo, presidido por el Mariscal Boudouin, qufen anuncio que
Espda habii aceptado ser intermediaria entre Francia y el Reich,
quedando en manos de nuestro colega Lequerica las gestiones del en-

cuentro con 10s Flenipotenciarios alemanes.
Cbmtwnps, par su parte, dio cuenta de que la Santa Sede ya habia
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transmitidola peticidn a Mussolini,y se esperabade un momento a otro
conocer las condiciones de 10s italianos.
Weygand dio lectura al filtimo informe del Consejo de Guerra, que
fue el reconocimiento del desastre final: la resistencia definitivamente
destruida. La Wehrmacht habia franqueado el Loira por el oeste y
avanzaba sin obstkculos hacia el sur; el Alto Saona estaba ocupado y las
tropas francesas se retiraban en completo desorden.
-Es lo que yo temia -concluyo Weygand-. Nosotros hemos sido
culpables por retardar la demanda de armisticio.
De inmediato se pus0 en discusion el otro grave y conflictivo problema que dividia al Consejo: jDebia el Gobierno abandonar Francia y
partir para el Africa o quedarse en el pais?
El problema requena una solucion inmediata, porque el EjCrcito
alembn avanzaba hacia Burdeos, y podia tomar prisioneros a todos sus
miembros.
Etain se opus0 a dejar Francia, aunque acept6 que parte de 10s
Ministerios podian trasladarse a las colonias. Sostuvo categdricamente
que su deber era proteger a 10s franceses dentro del temtorio nacional.
Luego de larga deliberacidn, se acord6 que el problema debia ser
resuelto por el hesidente de la Reptiblka, por el Mariscal Petain y por
10s Presidentes de las Cbmaras, Jeanneney y Heniot, 10s que, reunidos
en una sala de la prefectura, convinieron en que Petain y un grupo de
Ministros se quedarian en Francia, y que el Vicepresidente Chautemps,
con una delegacionde poderes otorgada por Petain, sddria con rumbo a
Africa, con 10s congresales, encabezados por 10s respectivos Presidentes de ambas Ciimaras y otro grupo de Ministros.
Reincorporadosa la sesidn de Consejo, dieron cuenta del acuerdo a
que se habia Ilegado. y por unanimidad fue aprobado.
Por Cltimo, quedo resuelto que el embarco para el Africa seria a1 dia
siguiente, 19 de junio, a bordo del barco Masiglia.

Capitulo XX

E L A R M I S T I C I O

Nos inform6 el Embajador Lequerica que esa maiiana habia tenido que
despertar muy de madrugada +ran las seis- a Boudouin para comunicarle que Hitler aceptaba el armistfcio y que Pttain, frente a esta decision, habia nombrado a1General Huntziger, a1 Embajador Ldon NoCI, al
Vicealmirante Le Duc y a1 General Bergeret, como Plenipotenciarios de
Francia, presididos por Huntziger.
Burdeos nuevamente bombardeada

Pasada la medianwbe el alerta desperto a 10s sorprendidos bordaleses,
qw estaban confiados en que con la aceptacion del armisticio por Hitler

ctsaaria el castigo atreo a las poblaciones abiertas, como Burdeos.
Sin embargo, el bombardeo fue violento y de larga duracion. L a gente,
con ira contenida, como a refugiarse.
En ems momentos por suerte aun no nos habiarnos recogido a
nwstras habitxiones, y nos encontrabamos con varios cdegas reunidos en el Hoter Excelsior. Est0 nos permiti6 salir apresuradamente del
edificio en direccion a un refugio cercano, desde donde escuchabamos,
nervlosos, lo intenso del ataque aCreo sobre la ciudad, calculado por el
retumbar de las bombas que explotaban no muy lejos de donde estabamos.
El bombardeo duro exactamente desde las cero treinta horas hasta la
una de la madrugada.
Este acto -injustificable e inhumano- contra una ciudad abierta y
rendida cost6 unas trescientas vidas y mas de wiscientos heridos..
El Presidente Lebllin realizo una visita a 10s hospitales adonde
fueron llevados 10s lesionados, dandoles palabras de aliento.

h s condiciones del armisticio
Junio 22 dp 1940

Los Henipotenciarios franceses se reunieron con 10s representantes
del Fiihrer en el famoso “vag6n” donde se celebr6 el armisticio en la
guerra de 1914-1918 y en el misrno bosque de Rethondes.
A la primera entrevista asisti6 Hitler personalmente.
El Rihrer ley6 una declaracibn por la cual “protesta contra las
imposiciones del tratado de Versalles, que impuso tanta humillacion y
sufrimiento al pueblo alemhn...” Termin6 notificando al mundo que,
con la victoria de sus tropas, ese tratado quedaba abolido definitivamente.
Enseguida se retir6 y comenzaron las conversaciones.
Ese mismo dia, el Mariscal Pdtain se dirigi6 al pueblo francds y, al
darle cuenta de las condiciones del armisticio, les dijo:
El armisticio estA conchido; el combate ha tocado a su fm en todos bs
frentes.
En este dia de duelo national, mi pensamiento va hacia t&s nwstros
muertos, a todos aquelbs que ta guerra ha martirizado en sus cuerpos y en
sus afecciones. Su sacrifcio ha mantenido en alto y puro el pabellon de
Francia. Ellos permanecerhn en nuestra memoria y en nuestros corazones.
Las condiciones que hernos suscrito son severas. Una gran parte de
nuestro territorio va a ser temporalmente ocupda. Concretamnte. todo
el norte y el oeste de Francia. desde el lago Ckneve hasta Tours y desde
Tours por la costa hasta 10s Pirineos. Alemania ocuparh militarmente este
territorio.
El Gobierno qwda libre en el resto de la zona (zona libre), y su
administracion dlo podra ser ejercida por franceses.

El armisticio entr6 en vigor en la noche del 24 a125 de junio de 1940, a
la una y treinta de la madrugada.

La linea de demarcaci6n fijada por el articulo 2 . O del armisticio
entregaba a la ocupaci6n alemana 10s dos tercios de Francia. la mayor
parte de la poblacibn, las zonas industriales mas ricas y i Paris!. iParis. la
._,capital.. .!
,-

Caprruio X X I

EN VICHY L O S P O D E R E S P U B L I C O S
AcUERDAN E L CAMBIO DEL REGIMEN
CONSTITUCIONAL.
F I N D E L A 111 R E P U B L I C A
Julio 2 de 1940

Firmado el armisticio,el Mariscal resolvi6 Instalar el Gobierno en la
“mna libre”, eligiendo laciudad deVichy-gran centro termal-, ubicado
en el Macizo Central, y a orillas del rio Allier.
Vichy contaba con una extensa red de hoteks, que facilitaron la
instdaci6n del Gobierno y sus Ministerios, como igualmente la del
Cuerpo Diplomdtico.
La intenci6n del Mariscal era negociar con Hitler la entrega de
V e d l e s , que permitiria posteriormente la vuelta a Paris. Desgraciadarnente para el Gobierno frances, nunca se logr6 Elegar a un acuerdo.
La primera medida del Mariscal fue llamar a1 Gobierno a Rerre
Laval, a quien design6 Vicepresidente del Consejo junto con Chautemps. Laval vi0 facilitado asi su intencionado plan de colaboraci6n
“entreguista” a Hitler, hasta que el Mariscd, poco tiemapo despuis,
obligado a ponerle freno, lo sac6 violentamente del Gobierno. Esta
i ~
con el FGhrer.
medida le cre6 un ~ e rconflict0
En el primer Consejo celebrado en Vichy, el 4 de julio, se acord6
anvocar a1 Parlamento para el dia martes 9 de ese mes. La Cdrnara
sesionaria en la maiiana y el Senado por la tarde, en el Salon del Gran
Casino.
El miircoles IO de julio, en el mismo Gran Casino, se muniria la
Asamblea Nacional, formada por 10s senadores y diputados en sesi6n
plena.
La convocatoria tenia por objeto conseguir “que a m h s Cdmaras y la
Asambleaotorguen poderes excepcionales al M a r i s 4 Pitain, para dar a
Francia una Constituci6n enteramente nwva, basada en 10s principios
de autoridad,jerarqda y disciplina”.
Una gran a n i m d h reinaba en 10s parques, calles y hoteles de

Vichy, repletos de parlamentarios, llegados de todas las regiones de
Francia.
Las reuniones privadas se sucedian a cada hora,y segiin las informaciones intercambiadas con mis cokgas diplomhticos, obtenfdas directamente en 10s distintos sectores politicos, era casi unhnime la opinion
de apoyar las fxultades plenas otorgadas a Pitain, por la profunda
confianza y respeto que 61 inspiraba.
Por fin, el martes 9 dejulio de 1940 la Chmara de Diputados se reuni6
a las nueve y media de la maiiana en el Salon Blanco y Or0 del Gran
Casino. El improvisado local que estaba reemplazandoal Palacio Bourbon y al Palacio Luxemburgo de pan’s, se veia desbordante de publico.
En un amplio pdco escknko tomaron co1ocackh el Resfdente de la
Repiiblica, seiior Lebrh; el Presidente del Senado, Ministros de Estado; nosotros 10s representantesdel Cuerpo Diplomhtico, y las seiioras
con primaverales toilettes, lo que daba una alegre vista al recinto, en
contraste con la austeridad dramatica del debate.
M.Herriot -vestido de negro- abri6 con varonil y solemne acento la
historica scsion. De pie, y con la elowencia que b caracterizaba,
pronuncio una alocucion, en la que comenz6 por rendir homenaje a ks
diputados que cayeron en 10s campos de batalla.
Refiriindose a la derrota, dijo: “AI dia siguiente de 10s grandes
desastres, se buscan responsabilidades. Ellas son de diverso orden y
podrim diluirse. Per0 la hora de lajusticia debe llegar; y Francia la exige
severa, legitima e imparcial. Per0 esta hora no es so10 la de lajusticia,
sino tambiin una hora de duelo. Ella debe servir a la de la reflexibn y la
prudencia. Alrededor del Mariscal Pitain, con la veneration que su
nombre inspira, nuestra nacion, en su desgracia, sc ha unido a tl.
Seamos prudentes para no perturbas la union nacional establecida bajo
su autoridad. Vamos a reformar y a volver mis austera una Repfiblica
que habiamos hecho de facil vida, per0 cuyas raices guardan todos 10s
principios de la virtud. Nosotros vamos a rehacer Francia.
“El destino de esta obra depende del ejemplo de cordura que podamos dar. Nuestro gran pais, nuestro querido pais, renacera de sus
ruinas... Seiiores. i Viva Francia!”
De pie la Camara ovaciono, clamorosa, a su Presidente. En el acto,

Herriot pus0 en votaci6n el acuerdo por el cud se daban plenos poderes
a pitain para reformar la Constituci6n.
Los diputados aprobaron, casi por unanimidad, la trascendental
autonzxi6n. El escrutinio dio 395 votes Contra 3En la tarde, el Senado aprob6 igualmente la autonzacih, tambiin
muy cerca de la unanimidad de 10s votantes: 229 contra 1 .

LA ASAMBLEA NACIONAL
ASUME su RESPONSABILIDAD
HISTORICA
Julio 10 de 1940

La palabra definitiva la tenia ahora la Asamblea Nacional.
Eran las catorce horas. Los representantes del Cuerpo Diplomkico
ocupamos nuestros asientos reservados en el misrno palco esctnico.
Tenia a mi derecha al Embajador Sousa Dantas, del Brasil, quien me fue
indicandoel nombre e importancia de 10s Ministros, senadores y diputados a medida que Cstos se ubicaban en sus asientos, Entre ellos me
destaco a Laval, que surgi6 en primer plano despuis de s a nombrado
Vicepresidente del Consejo. Confidencialmente, y con mucha vision,
me dijo que era un hombre dificily ambicioso, que le crem’a dificultades
al Mariscal.
El Vicepresidente del Senado, Valadier, abri6 la sesion y pus0 en
votacion el sigvienteproyectode ley: “La Asamblea Nacional da plenos
poderes al Gobierno de la Rephblica, bajo la autoridad y la firma del
Mariscal Pitain, con objeto de promulgar, por uno o varios actos, una
nueva Constitucion del ESTADO FRANCES.
“Esta Constitucion deberi garantir 10s derechos del trabajo, de la
familia y de la Patria”.
Por 569 contru 81) votos el proyecto fue aprobado.
Se levanto entonces Laval para pronunciar esta lac6nica frase: “Una
sola palabra: en nombre del Maflscal Pitain, yo os lo agradezco Wr
Francia”.
El Presidente de la Republica, Albert Lebrtin, renuncio a su cargo esa
misma tarde, para que el Mariscal asumiera el puesto de Jefe del Estado
francis.
~

m a i n , Jefe Saperne det nwvo Bslmdo Bund#

Al &a siguiente apmeei6 en el Diario OEiOial el. decmto por el wjil
quedaba organizado el nuevo rkgimen.
El Mariscal P& ashi6 como j& sqpremo del Estado, ashtido
por doce Minisfros. Las CSmaras qualaban en receso y sus funciones
pasaban a Pktain, que pdcticamente fue ungido dictador de Francia, no
s60 con la aprobacsn del Parlamento y del Presidentede la Repfiblica,
sino tambikn con el aplauso de btos y de la inmensa mayoria del pa’s.
Este endiosamiento del Mariscal, llevado al extremo de quedar autorizado por el Congreso para poner t k i n o a la Tercera Regblica
Francesa y dar nslcimiento al nuevo Estado,autoritario y paternalista,
nos sobrecogib a mnchos de 10sjefes de Misiones amerkanas, testigos
presenciales de c6mo se heron desarrollando10s acontecimientos dia a
dia, 10s que, en sintesis, he id0 relatando en estas pwnas.
El M a n s 4 Pktain, el mismo 11 de julio, pronunci6 por mdio una
alwuci6n para explicar el significado del mandato recibido:
La AsamMea Nacional me ha investido de plercos podcres. Os voy a
deciros c h o los &mer&
El Gobiernodebe hacerfrente a una de las situacionesmls dXcilesqlae
Frencia haya conocido. Es urgente restablecer las comunicacimes del
pais; devoher a 10s franceses a su hogar, a su trabajo y asegurarh su
abastedmiento.
Es indispensableneguciar y concluir la paz.
Para cumplir la inmensa tarea que nos incumbe. tengo e m i d a d de
vuestra confianza, y vuestros parlamentariasme la ban dado en vuestro
nombre. Ellos han queddo, vomtms tambih, que cese La impotencia del
Estado que paraliza la Naci6n.
He constituidoun nuevo Gobierno. Doce Ministros se M n cargode
la administlaci6ndel pais. Gobernadom se* colocados a la &za
de
las grandesprovinciasfrancesas. Asi la administraci6nseri mncentraday
descentratizada.
Hemos pedido al Gobierno aledn liberar a Versalles y el “Quartbr’’
de 10s Ministerios en Pan’s para estabaecer nuestro Wierno en dsos
lugares.
El trab8.io de 10s h c e s e s es el,recure0 slrprems de la @at&.
Es una obligacib y d e b ser sagdo. E1 capirdismr,hitemionalp &
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marxismo internacional que explotaron al trabajador son la tragedia del
pasado.
Cinco atios ma's tarde
Como imnia del destino, cinco aiios m6s tarde, cuando cambid la suerte
de la gUerra, y Hitler fue derrotado, 10s mismos politicos de la 111
Rep~blicaacuswon al Mariscal Pktain de haber usurpado 10s poderes
dictatorides que le concediera la Asamblea Nacional en Vichy y lo
condenaron a muerte.
En su defensa apareci6la figura del Almirante William Leahy. Ernbajador del Residente Roosevelt ante el Mariscal. y luego Jefe de la Casa
Militar del Residente Truman, quien atestigu6 ante el Tribunal que lo
juzgaba "que tenia el intimo convencimiento de que el Mariscal Pktain
tuvo como principal preocupacibn servira Francia". y agrego que "e\te
a menudo le expresaba su ferviente esperanza de que fueran destruidos
10s invasores nazis".
No obstante el testimonb de un Emtajador norteamericano y Alrnirante de la Marina de Guerra, y del hecho historic0 de haberse otorgado
10s poderes por casi la unanimidad de bs congresales de la 111 Republica,
el Mariscal fue condenado a mwrte.
AI ser notifiiado de la sentencia. en forma laconica per0 severa.
respond%: "En 10s umbrales de la muerte, juro que yo siempre serri a
Francia" .
Y cuando el Tribunal, por razones de edad. lo declar6 acreedor a la
conmutaci6n de la pena. Pitain respondi6 con contenido orgullo: Un
Mariscal de Francia no pide clemencia".
El General de Gaulle se la conmut6, sin embargo, por presidio
perpetuo. Muri6 tiempo despuks. en prision. a 10s noventa y cinco atios
de edad, en la c6rcel del Fuerte de Pierre Levee, en la Isla de Yeu.
pequeiio lugar de pescadores, en la Vend&.
El MmYsccil rccibe a1 Circrpo Dipk)mdticw
Jirlio 18 de 1940

Realizados todos 10s cambios del nuevo regimen. en estricto ordenamiento constitucional, el primer acto del Jefe del Estadq frances fue
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recibir al Cuerpo Dipbdtico acreditadoen Paris durante la Residencia
de LRbriin.
La abdication del Presidente Albert Lebnin en favor del MariKal,
aprobda por ambas ramas del Congreso y por la Asamblea Nkional,
nos oblig6 a todos losjefes de Misiones a reconocer, sin problemas, a
Pitain como legitim0 sucesor del Mandatario que acababa de dirnitir.
Algunos Embajadores, sin embargo, consultaron al jefe del Protoc o l ~Loze,
,
si eran necesarias nuevas credenciales para ejercer nuestra
representation diplomatica ante el Mariscal, a lo que iste respondi6 que
Boudouin, Ministro de Relaciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros, habh resuelto que tan engorroso y largo tramite estaba de &s y
demorabael reconocimiento al nuevo Gobiemo. En forma confidencial,
LozC insinuo que se trataba de evitar al Mariscal -profundamente fatigad0 con el tremendo fardo que sostenia sobre sus viejas espaldas- tener
que recibir nwvas cartas credencialesa mas de un centenar de Embajadores, escuchar sus discursos y contestar a cada uno de ellos.
Por estas circunstancias, la recepcion solemne al Cuerpo Diplomatico se apresuro. Este fue el primer contact0 oficial del Mariscal con
nosotros.
Loze nos hizo reunir en el Gran Salon del Pavillon de Savigni, en
Vichy.
El elevado numero dejefes de Misiones que acdimos a la recepcion,
haciendo grandes sacrificios, vestidos algunos con chaquetas de sport,
le quit6 al acto esa solemnidad liturgics, de lacual son tan cuidadosos 10s
Gobiernos de las grandes potencias europeas, especialmente Francia.
MUy pocos lucian sus jackets, lo que hacia mas abigarrado el ambiente general.
Fue. sin embargo, emocionante la aparicion del Mariscal, acornpatiado por el Ministro Boudouin.
De andar lent0 per0 no vacilante, vestido de civil, lucia corrects
tenida negra. corbata del mismo color y cuello dura. Cuando avanzo
el hall, 10 hizo mirando al extenso circulo de diplomaticos.
s u aspect0 era magnifico, a pesar de sus ochenta y cuatro aiios, y de
las penalidades por las.que hubo de pasar durante el ultimo tiempo, falto
-mmo ocurrio en realid'ad- de sueiio y de descanso. Su rostro, mas bien
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terso por la ausencia de armgas, hacia destacar mejor sus ojos, de un
mu1 intenso. Su bigote blanc0 mantenialo recortado al viejo estilo
francb.
Erguido en el centro del hall, retird del bolsillo interior de su veston
un lachic0 saludo que ley6 con voz Clara y firme:
“AI haceme cargo del Estado, debo saludar a 10s representantesde
las naciones acreditadas ante mi Gobierno y pedirles, en la dificil tarea
que emprendo, la colaboracidny simpatia que siempre han demostrado
en las buenas relaciones con mi pais”.
El Mariscal se dirigi6 entonces, en gentil y no esperdo gesto, a
saludar personalmente a cada jefe de Misidn, sin arrogancia ni prepotencia. Lentamente, como queriendo retener en su memoria el rostro de
cada uno de nosotros, nos mir6 con detenimientoy, junto con decir una
frase amable, nos estrechd la mano.
Terminado el largo reconido, el Mariscal, desde la puerta, se despidio de nosotros con una inclination de cabeza, a1 estilo militar.
Un animado comentano de la corta ceremonia sigui6 entre 10sd i p b
maticos americanos. La inmensa mayoria -yo entre ellos- confeso que
la figuradel Mariscal inspirabarespeto,junto con exhibir una vitalidad a
toda prueba, que sobrepasabaenmucho laque correspogiaa sus aiios.

Capitulo XXIl

E L E J E R C I T O A L E M A N O C U P A
B I A R R I T Z
N O S T R A S L A D A M O S A P A R I S
Mientrastanto, en Vichy hospedaron al Cuerpo Diplomhtico en el Hotel
Des hbassadeurs. Cadajefe de Misi6n dispuso de una sola pieza con
fro, la cud debia servirle de residencia y de oficina.. . Las familias,por
el momento, no podian instalarse en la ciudad.
En vista de esta emergencia, Miti prefiri6 regresar a Pm’s, ocupado
por 10s alemanes; la dolencia de su madre se habia agravado, requiriendose de unajuntade especialistas,pues existian sospechas de un cancer.
Como Chile no habia roto relaciones con el Reich, no result6 dificil
obtener salvoconductos de las autoridades alemanas para entrar a la
zona ocupda.
Por su parte, el Ministro Boudouin me dio toda clase de facilidades
para ausentarme de Vichy y trasladanne con mi familia a Paris, donde
permanecena por un determinado penodo.
Me dirigi a “La Megresse” -en Biamtz- en busca de mi familia el
mismo dia que el EjCrcito aleman ocup6 la zona de Burdeos.
Desde la puerta de nuestra casa de campo presencie la espectacular
entrada de las divisiones blindadas de tanques y artillena, que precian
no tener fin. Las maquinas acorazadas, 10s caiiones, 10s carros que
tramportaban tropas, relucientes, hacian competencia con la ngida
figura de 10s soldados germanos: altos, rubios, de anchas espaldas.
Ostentaban flamantes uniformes y cascos de color verde aceituna, que
parecian reciin salidos de la fabrica.
Daba la impresi6n de que era un ejircito que no venia de 10s campos
de batalla, sino que salia de sus cuarteles para exhibirse e impresionara
las multitudes con su marcialidad y potencia militar.

En ruta hacia Paris
Agosto de 1940

En una luminosa maiiana de verano abandonamos “La Negresse”. En
tres autom6vilesquedaron instalados la familia y personal de servicio,
listos para regresar a nuestra Legacidn en Pan’s.
La partida dio motivo a una escena muy triste, cuando colocamosen
mi auto la urna en la cual descansaban10s restos de nuestro pequefiohijo
-previamenteembalsamado- para poder trasladarlo a nuestro regreso a
Chile. Miti no quiso nunca separarsede 61 hash que fie sepultado en el
Cementerio General de Santiago. Mientras tanto, vivi6 apegala a la
urna, mantenikndola en UM habitaci6n de nuestra Legation, donde la
ofrenda de una flor no falto j a d s .
Pasadas las primeras emociones, cada cual se instal6 lo mejor que
pudo en sus respectivos coches y emprendimos viaje rumbo a Burdeos,
encontrandoya todo el largo caminoocupadopor tropas alemanas. Aqui
topamos con el primer control militar. Centinelasde bayonetas caladas
exarpinaron nuestra documentacion,y al comprobarque 6ramos miembros de una representacidn diplomatica, procedieron con extrema cortesia. liberindonos de la apertura de maletas.
A nuestro paso por Orleans nos detuvimos en busca de un mddico a
fin de que atendiera a mi suegra, que sufria de un ddoroso ataque de
nehitis. El facultativo que encontramos recornend6 dejarla en absoluto
reposo por algunas horas, lo que nos decidi6 a postergar el viaje para el
dia siguiente. DespuC del almuerzo,en vista de la reaccioa favorablede
la enferma, el doctor nos autoriz6 para seguir nuestra accidentada ruta.
No habiamos recomdo muchos kil6metros. cuando el autom6vil
Simca que manejaba Miti, y que llevaba como acompaiiante a nuestra
hia Sylvia, sufri6 la rotura de una de las ruedas delanteras, lo que him
que el coche entrara en peligroso carmsel, en una ruta de intenso
trinsito. Por milagro se evito la colision con coches que coman en
sentido contrario, gracias a la prontitud de 10s conductores, que lanzaron sus vehiculos fuera del camino.
Muy pronto se hicieron presentes 10s soldados alemanes, que, una
vez restablecida la circulaci6n de 10s coches. procedieron a examinar la
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documentacidn de Miti, que acreairaoa su rango diplomanco. Cuando
constataron que las viajeras no habian sufrido lesi6n alguna, ayudaron a
reparar el coche, y asi pudieron continuar el viaje.
Yo no supe del accidente hasta que llegui a Angulema. pues habia
tornadola delantera manejandoel Lasalle, con mi suegra y mi hija Rosita
como pasajeras.

P A R I S OCUPADO
De Angulema tomamos la ruta de Rambouillet y entramos a Paris por
Versalles.
Durante el trayecto nos inquietola forma en que ibamos a encontrara
paris “ocupado” ...iEran ciertas las noticias sobre ladestrucci6n de 10s
6 s bellos monumentos y el pillaje en sus museos? iTenian base 10s
rumores de que las tropas alemanas se habian comportadocomo batbaros con la poblacion parisiense, en particular con las mujeres y 10s
niiios?
El pesimismo me dominaba, por haber sfdo testigo de bombardeos a
ciudades abiertas como Park, Tours y Burdeos. TambiCn recorde las
dfagas de fuego de la aviacibn nazi que banian las carreteras desbordadas de refugiados, en precipitada huida hacia el sur de Francia.
La duda siguio atormenkindome durante todo el camino.
LSe habria librado Pan’s, capital intelectual y artisticadel mundo. del
furor de la guerra, conservando 10s museos d s celebres y mejor seleccionados, tanto como sus viejos monumentos? LVolveriamos a contemplar intactos Notre-Dame y la Sainte-Chapelle,joyas del arte gotico?iY
el Louvre, imagen viva del Renacimiento? iY que decir de 10s admirables y armonicos palacios de la Plaza de la Concordia y el Arc0 de
Triunfo, rediviva conception esta ultima del vencedor de Austerlitz. y
que Cste no alcanzara a contemplar? iY no nos olvidemos de Versalles.
modelo de refinamiento y arte del Gran Rey!...
Por fin renacio en mi la confianza cuando traspasamos este ultimo
monument0 palaciego que aparecia indemne y mas bello que nunca. en
una tarde luminosa de verano.
Desde luego, el paisaje que ibamos dejando at& no habia cambiado.
como el Bois de Boulogne y sus alrededores. Fue al recorrer 10s bulevares del centro y la Plaza de la Concordia.si bien sentimos el alivio de
verlos intactos, sin embargo,nos causo unadesagradable sorpresa el ver
enormes banderas rojas con la cruz gamada flotando en 10s edificios
requisados por las fuerzas ocupantes: Hotel Crillon, Majestic. Palacio
Bourbon, Luxemburgo, Rue de Rivoli y Torre de Eiffel...

En 10s cruces mas importantesde las avenidas,en grandes letreros de
madera, pintados de amarillo y negro, con caracteres gbticos, aparecian
en un amontonamlento de letras indescifrables para mi: Norbuhnhof,
Fronthistelle, Ortslazarett ; y como orden general, colocada en todas
partes, Verboten.
Per0 quedamos mAs sorprendidos aun cuando contemplamos que
Paris presentaba un curioso contraste de sus calles y bulevares con el
ambknte que recordibamos al abandonar la capital.
Era la visidn de otro Pans, seguramente del Pan’s de 1900... No
c o h ni buses, ni taxis, ni autom6viks partlculares. Estos ve ’culos
habian-sidoreemplazados por cocks y 6mnibus tirados por J
a
s de

I '

'i

rbuJ en muchos caws por hermosas rnuchachas. Todas estas relisacadas del olvido, unidas a la invasi6n de los velo-taxis(1) y
daban una fisonomia distinta a la ciudad, con la ventaja de
on la congestidndel Winsito. S610 10s alemanes se trasladaban

mes que hacian destacar m h sus estiradas silnetas.
El servicio de velo-taxis se extendia a todos 10s barrios, y, en su
refinamiento,algunos llevaban hasta uni cablna cerrada. Per0 la pobla(I)Velo-taxis: Bicicletas que arra&ran un acoplad~donde se instala el pasajcro.
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inaguantable vocablo teut6n Verboten, que 10s hacia refunfuiiar de
rabia.
Hm’a tambibn el patriotism0francbs el exceivo despbeguede fuerza
militar en la ciudad. TQdos 10s dias -para el cambio de guardia- un
regimiento distinto, en pie de guerra y en impecable formaci6n, desfilabs por 10s Campos Eliseos, haciendo resonar el pavimento con sus
bus taquilladas con clavos de acero.
Este golpe duro, acornpasado, desaftante, no era grato a nuestros
&s;
much0 menos lo seria para bs frmeses. Sin embargo, lo tend&mos que seguir escuchando, porque era el simbolo de la ocupaci6n,
como las banderas y 10s avisos g6ticos...
El desfile por 10s Campos Elisccrs lo encabemban dos automoviles
abiertos, en que iban soldados con bayonetas caladas, resgwdando a
bs jefes militares que, rigidos y arrogantes, adoptaban actitudes de
conquistadores. Les seguia UM b a d militar compuesta por d s de
ckn mhskos, con instrumentos de vknto y de percusibn, CQW bomb s , tambores y platillos, que estremecianel espacfo con 10s acordes de
heroicas marchas prusianas, que causaban profunda antipatfa en los
franceses, por lo que pieferian mirar las vitrinas de tiendas y bazares a
fin de aparecer impasibles.

La “Ville LsmtRre”, en la oscuridad
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en tiempo de guerra
Agosto de 1940

nstalado nuevamente en la Legacih, tomb contacto con las autorida- des alemanas para obtener 10s salvoconductos y las tatjetas de abastecimiento para mi familia, 10s que se me ploporcionaron con facilidad y f,
deferencia.
El C6nsul don Armando Mm’n, en mi ausencia a cargo del edifcio, y
el Agregado Cultural, Salvador Reyes, me dieron cuenta de su administraci6n y me informaron de 10s chilenos que prefirieron quedarse en
Paris, 10scuales, fuera de las restricciones impuestas por 10s alemanes,
no habian sufrido molestias mayores. Muchos guardaban todavia sus
objetos de valor en nuestras bodegas.
Pero, al reintegramos anwstro hogaroficial,fuimos nosotros 10s que

sentimos unaextraiiamwclade bienesw y fmstracibn:por una parte, el
agrado de estac de nuevo en Paris, y por otra, realmente encontrarlo

caaabiada, Sie alma, sin vibracih, sin vide.
Todas las oiudades tienen alma..
El alma de Paris es perceptible para todos 10s que la visitan.
Quien quiera que pasara por sus avenidas o bulevares o se dedicaraal
Jl;;ner por las viejas y estrechas calles o 10s muelles d d Sena, sin
nwesidad de -’as de turismo, iba descubriendo la elegancia de sus
perspectivas; la ebcuencia de la piedra secular, en aquel entonces
tedavia ennegrecida por la phtina del tikmpo; la fluidea de la atm6sfera y
10s cambios de tonalidades del cielo, todo lo que daba a la “Ville
Lumi&” el perdido reflejo deljoie de vivre parisiense.
Habia un severo couvre-feu(1) que obligaba a 10s habitantes a recog e m en sus hogares a las diez de la noche, b* pena de ser arrestadosy
conducidos a prisi6n hastael dia siguiente. P a t d a s de soldados alemah
nes, fuertemente armadas y con sug reflectores, recorrian d e s y
bulevam, provocando el desbande de 10s retrasados, que e m detenidos a tiros en el cam de desobedecer las 6rdenes.
El ritm de la vida nocturna de lo que fuera “Ville Lumibre” se
triste y desagradable con la oscuridad profunda, impuesta por las
ridades alemanas, para preservar a Paris de posibles bombardeos
aviacih brithnica.
A pesarde ello, 10s teatros, 10smusic-halls, el Lido y 10s restaurantes
de lujo, como el Maxim’s, el Ritz, La Tour #Argent y el Fouquet,
habian vuelto a abrir sus puertas; pen, ahora 10s clientes mhs asiduos
eran los alemanes... En la Comedis Frmcesa, el teatm cksico ponia en
cartelera el mejor repertono de Molihre: Turtyfo, E l E d e r m o Zmuginurio. El Awum, El Misdntropo; y para sorpresa de 10s franceses, lor
oficialesalemanesdemostraban gran inter& por asisti a esas representaciones. Adores tan destacaalos oomo Jouwt, Jacques Copeau, Debu
court. Charles Dublin. G a d n BaNy, actuaban con gran &xito. En el
Madeleine, el incomparabfe Sacha Quitry; Harry Baur. en el Gimnase
a1 mismo tiempo que Edith Piaf e Yvonne Printemps. con lo mas d e c cionado de su repertono de canciones. luchaban por dar vida al teatro

.

1)couvrplfeu: toque de queda n silenciii quc licne su o
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revisteril, que constituia la mayor atracci6nde las fuenes de ocupaci6n.
El C o d 0 & n 6 n , para la recreaoi6n de sw ejircitos en Pads,
trajo desde Berlin un film de gran calidad, Bel-Ami, h a d o en la famosa
novela del autor froncis Guy de Maupassant, en que con mestria y
h e n gusto reconstituia la vida parisknse de la bells kpoque.
Y fue la bella y melodiosa eanci6n "Bel-Ami", mlsica central del
film, la que alcanzh el mayor ixito y popularidad.
Grata sorpresa result6 para nosotros 10s chilenos cmprobar que la
int6rprete que la hie0 famosa en todo Wris fuera precisamente nuestra
compatriota Rosita Serrano, hija de la gram cantante de +era Sofia del
Campo.

En el Maxim's

Una n ~ c con
k Miti fuimos invitados a comer por el ex Embqjador de
en m's Conde Von Welzech. en el Maxim's(1). Lo conocimos junto con su seiiora y sus encantadoras hijas cuando ejercia su
cargo. Von Welzcch era casado con una dama chilena, laseiiora Luka
y pmfesaba extraordinario cariii.0 por Chile. Brillante diBal-da,
plomitico de antiguo cuiio, gozaba de gran hfluench y simpatkt en los
altos circulos de la aristocracia y el oficialismo gubemativo del Paxis de
la prsguerra. De su Pscendencia francesa, por parte de su madre, habia
helwledo el spnr de la raza gala.
El Maxim's estaba desbordante de concurrencia, en especial de
militares de alta graduackh; destacaban particularmente Generales y
Almirantes nazis con impecabks unifonnes de parada, luciendo brillantes conkoraciones. Se mostraban finos y corteses cuando saludaban a
las damas, Y coa gran respeto se inclinaban para besades la mano.
Wekedh, asiduo comensal del Maxim's durante aiios, recibi6 del
famosomaare Albert UM mesa preferencial que nos permiti6 observar
de cerca el "nuevo Pans" dentro de este sofisticado restaurante. Nos
acompaiiaba nuestra compatriota, la encantadora Sofia Barcel6,

q w . & d b m Msdesde haciados. Vimos h u j e m frames&, gniciles, elegantemeRte vestidas, sin duda artistes o madelos, que exhibian
&os~s sombmros de plumas, inclinados sobre 10s 408,que hacian
cmmste con otm6 mujerea de rubiaa cabelleras, hermosos ojos aaules,
peindos sencillos y modales m4-ssimples. Nuestroanfitridn me sac6 de
mi curiosidad, euando me explicd quektas eran alemanasqw acompaiiaban a sus maridos con permiso de visitar la capital en premio de sus
haaaiias.
A una pregunta mia de que por qu6 Hitler mantenia en Paris una
concentraci6n tan grande de tropas, siendo que la ciudad ebtaba ya
rendida y el armisticio en plena vigencia, me contest6 que no era un
secret0 militar que el Fiihrer, para despertar en sus soldados la misma
admiracion que Napoleh sobre sus tropas, habia ordenado que todos
sus soldados conociemn personalmente la capital mhs espledomamente beua y rica del mundo y pudieran de esta manea aprechr el g a b
militar suyo para conquistarla y ocuparla en solo seis semanas de lucha.
Welzech nos conto, a propbit0 del racionamiento en Pm’s, que en
Alemania las restricciones eran igualmente severas para la poblacion.
Ademas, que la gasolina estaba tan restringida, que 61 mismo habia sido
notificado de que solamente podia disponer de treinta litros mensuales,
lo que le obligaria a viajar en un viejo cupi tirado por cabalios, como<en
1900, cuando tenia veinte aiias. Sofia agregb, por su parte, q w ella y
todos sus amigos franceses no empleaban otro media d0 transporte que
la bicicleta... “Es phctica, eficiente, y endurece 10s i n f i ~ ~ l o s10” ;
dificil era poder adquirirlas, pues habia una demanda tan grande, que
se habia agotado el stock en las tiendas.
Insenlblemente habian pasado las horas, y aunque el “couvre-feu”
no regia para el Maxim’s y 10s generales demanes estimarrcos prudente abandonarel local,junto con agradecer al amable y gentil amigo su
magnitka velada.
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Agosto de 1940

UM maiiana, al s d r a mi despacho, en el tercer piso de la Legacibn,
d i 6 a mi encuentro Salvador Reyes -que atendia la Secretark+ para
anunciarme qui? un oficial alemiin, con pleno domini0 del espaiiol,
q u e h ser recibido en audiencia. Lo hke pasar. El visitante se present6
en un impecable uniforme de la guardia personal de Hitler. Cuando
colnenzd a conversar, me pareci6 estar oyendo a un chileno. Efectivamente, se trataba de un compatriota, con doble nacionalidad,de apllido
Steading,nacidoen Valdivia,educado en esaciudad, que al instalarse su
familia en Alemania haba decidido su ingreso al EjCrcito aleman. NOS
habld de sus paricntes miis cercanos en Chile y nos dijo estar vinculado a
10s Marbmann, la familia de Miti.
Se demostr6muy complacidode nuestra acogida y de las noticias que
sobre Chile le proporcionk. Su afabilidad y cortesia, junto al &riiio que
guardaba por el pais en que naci6 y al parenteseo que invocaba, me
movieron a invitarlo a cenar en la Legaci6n para el dia siguiente. Acepto
gustoso, siempre que el Almirante Kinsel, del cud era ayudante, no
necesitara a esa horn de sus servicios. Se me ocurri6 entonces preguntarle si su k f e hablaba espaiiol o franc&; me contest6 que coll el
castellano tenia dificultades, per0 no asi con el francbs, idioma en el que
se desenvolviacorrectamente. Consult6 entonces si el Almirante Kinsel
tendria algiin inconveniente en comer con nosotros, y como me contestara que estm’a feliz de ser convidado le hice extender la invitacidn de
estilo, que 61 mismo llevm-a.
Me confidenci6 que se trataba de un personaje de &ran confianza del
Fuhrer, y que haba recibido tremendos golpes m o d e s , con la muerte

de su mujer, pdmero; y, despuis, con la de su hijo Gnico, en 10scampos
de batalla de Polonia. Que por instntcciones de Hitler fue destinado a
Paris con licencia como una manera de amortigu~su desgtacia.
A las veinte horn del dim siguiente, con absolutaexactitud,llegaron a
la k g a c i h el Almirante Kinsel y su ayudante Steading, y fueron
introducidos al s a l h principal. Despuis de las presentaciones de rigor a
Miti, nos instalamos 10s cuatro en un rinch & d e ks ofre~ide inmediato una copa de champaha, que el Almirante beU6 con dekite.
Mi invitado, hombre de atlitica f m , representaba urns sesenta
aiios, y en su correcta tenidade Almirante E m tres llamativas condecoraciones. Sus refinados modales y exqdsito trato estaban muy lejog de
parecer sofisticados.
Abierta la confianza. se habl6 de temas familiares, oportumidad que
aprovechamos parapresentarles a nuesrtras pequeiitis hijas, Sylvia y
Rosita.
Luego la charla rod6 sobre nuestms respectivos paises, sobre sus
bellezas y 10s monumentos que adornaban a Paris. El Almhnte se
manifest6 un gran admirador de Napleon y de su genio militar.
Intermmpimos la conversacih para invitarbs a p a a r al comedor.
Miti habia preparado un fino menu, con algunos plat- insinuados por el
propio Steading. El Almirante. demostrando cultura y h e n gusto, admir6 desde la entrada la boiserie del comedor, que en realiiad era una
obra de &e, visitada a menudo por alumnos de arquitectura de la
Univeaidad de M s .
Terminada la comida, pasamos a la bibliiteca para mostrarles algunos libros y fotografhs con paisajes de Chile, y especiaimente para que
pudiiramos conversar m i s en la intimidad sobre el curso de la guerm.
Un fragante y viejo coiiac, servido sin avaricia. le dio animacion al
diilogo.
Me dio la impresi6n de que el Almirante tenia mcontenjble curiosidad
por infonnarse sobre la posibilidad de que Estados Unidos entrara a la
guerra, y sobre el verdadero poder y organizacih militar de ese pais.
En mis respuestas yo trati de ser objetivo y darle confianza para
poder a mi vez obtener de 61una contedacibna la Gnica presunta que me
interesaba, y que era ista: iSi Ahmania no bgraba invadir las Mas
Brithicas, podia Hitler ganar la guerm?
~

Se&n mis apuntes de e.sa Bpoca, asi se desarwllrj este cambio de
infomaciones, estimulado por d aroma del exquisito coiiac...
Almirante. LCree usted, seiilw Ministm, que la opini6n &&a de 10s
Estados Unidos se inchar6 en definitiva por la guerra en contra de
Alemania?
Respuesta. Es evidente que Estados Unidos es un pais inclinado d
dslacionisrno; sin embargo, a pesar de esa tendencia, el Presidente
Wilson h e arrastrado a la guerra el aiio 14. Me imagino que con ROO%veit cudquier traspii en la conducci6n de la guerra submarina wede
hater repetirse esa intervenci6n armada.
Almirante. que posibilidad da usted al poder industrial de 10s Estados
Unidos para que se transforme en un vasto "parque" para la fabricaci6n
de armamentos?
Respuesta. Basta observar las cifras estadisticas s610 en el rubro de la
industria automotriz, para concluir que la potencia productom de maquinas es fuertemente superior en 10s Estados Unidos. La General
Motors y la Ford,individualmente,fabrican mas dquinas que todas las
fabricas juntas de Alemania, Francia e Inglaterra. Lo que no puedo
opinar (no soy ttknico) es sobre la posibilidad y capacidad de transformar 10s autos, camiones y jeeps en tanques y en aviones...
DespuQ de un breve comentario sobre estos mismos temas, deslicc
mi pregunta y, como un ruego, 2e pedi a1 Almirante que me sacara de una
dUdX

-Hitler ha anunciado que Inglaterra sed invadida antes del IO de
septiembre pdximo.
-El 8 -me conigi6 el Almirante.
-iQuC pasaria -continu& si por una circunstancia extrahumana no
fwra tomda la Isla?iPodria Hitlerorganizara Europa bajo su dominio,
teniendo en conir;r una lnglaterra beligemnte?
-Vea, seiior Ministro -me dijo el Almirante, ponikndose de pie con
arrogancia-. Lo que usted plantea es fisica y materidmente imposibie
qlae suceda, porque la destmccih de Inglaterra es cuestibn de dias. por
efecto de la ofensiva akrea. No olvide que el Fuhrer no se equivoca, ni
se ha equivocado en ninguna de sus prediccimes; porque las fechas
fijadas-emlassiete batallas ganadas sucesivamente e m 6 h n e s que
CumPlieMn a CUdqUier precio de vidas o de materid. Entonces, es
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na se ~umplala oden fijada para la invasih de Gran
&intermup&, le m g o q m me excuse poor la f m a tan

h t a como Is phnte6 mi d d a .

La verdad es que mi pregunta era lpuranwnte tebrica. Y,para calmarlo cWnitiwmente, le *e que yo tambiQ cmia que el Hhrer era
i S b l e . El no capt6 el sentido ir6nim con que h o t 6 mi explieaeion
Por el contmio, mis palabras lo tranquiliearon y, aprovechando un
glob0 terrestre iluminado que estaba sobre mi escritorio, expres6:

...

-Acirquese, seiior Ministro: mire aqui. Esta Isla-me seiialb-aIngkterm- domina estraggicamente todo este inmenso continente que hemos conquistado y ocupado. Mientras Inglaterra subsista en fie de
guerra, nos o b l i g d a tener bajo las m a s un ejircito de ocupacidn para
dorninar a doscientos milbnes de habitantes que esthn recibiendo dia a
dia el e s h u l o de lapmpaganda radial y las annas para rebelarse.

"Y lo que es d s grave, su ubicacih gmgnifica le permite transformarse en una gigantescaplatdoma bat.. k a r las divisiones acorazadas norteamencanasa travb de la Mancha y servirde despegue a la flota
abrea de 10s Estados Unidos a fin de paralizar a nuestro Ejkrcito y
pulverizar a nuestras ciudades.
Desde esa noche, IS de agosto de 1940, seguimos con ansiedad la
Radio de Londres, para conocer el curso de la ofensiva airea desatada y
dirigida personalmente por Goebbels. No obstante la intensidad y frecuemcia de 10s bombardeos, 10s britinbos resistian.
Llego el 1.O de septiembre; pas6 la primera semana del mes, y no
habia indicios de invasion.
En el dia critic0 fijado por Hitler y ratificado por el Almirante Kinsel,
el 8 de ese mes, no pas6 nada ... Inglaterra seguia defendidndose e
inclusive lanzaba ataques aireos sobre temtorio alemk.
iLa invasion no se produjo!
Desde entonces, para mi h e un dogma de fe que Alernania estaba
irremediablemente derrotada, y que Hitler tenia perdida la guerra.
Entre mis colegas diplomhticos abn entonces catedra de estratega de
guerra, mitiqs$o 10s convincentes argumentos proporcionados por el
Almirante mnsel, &wanela noche de la cena en la Legacion.
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Largos y documentados oficios, basados en el informe del mencionado marino, despachC a nuestro Gobierno, asegurando la derrota de
Memania por el fracas0de la ofensivaairea para apoderarse de las Islas
Bridnicas.
Como mis augurios sobre la inexpugnabilidadde la Linea Maginot no
me habian dado fama de acucioso y certero informante, nadie hizo cas0
-en la Cancilleria- de esta nueva y sensacional predicci6n m’a.
Debo declarar -sin falsa modestia- que para mi intima satisfacci6n
ese informe y la manera como lo obtuve sahrabanmi prestigioen este tan
resbalosocomo codiciadooficio diplomdticoen que hasta un TaUeyrand
puede sufrir las contingenciasde lo imprevistoy de lo imponderable...
Los acontecimientosde la guerra posteriores a esta entrevistadieron
la raz6n al planteamiento te6rico del Almirante Kinsel. Los hechos se
sucedieron tal como 61 10s temia.
Desde las Islas Bridnicas se desencadendla invasi6n a Francia, con
las divisiones acorazadas del Ejircito norteamericano. Y desde ahi
partid la h s destructora ofensiva airea sobre Berlin y otras principles
ciudades alemanas, que fueron materialmente plulverhdas.
Todo ello fue tambikn consecuencia de la resistencia heroica del
pueblo inglis, revelado por Churchill en su cClebre discurso, cuando
anunci6 al mundo: “Marcharemos hasta el fin;nos batiremos sobre 10s
mares y 10s ocianos; nos batiremos en 10s aires con una fuerza y
constancia crecientes; defenderembs nuestras islas sea cud sea el precio; nos batiremos en las playas, en los aertklromos, en los campos, en
las calles, en las colinas, i y no nos rendiremos jamds!”
Pedro Aguirre Cerda me recuerda y agradece

En Pan’s, mientras nos habitudbamos a 10s alertas y al acondicionamiento de nmstra vida diplomdtica-en plenaguerra-, un sopb dechlido
aliento nos lleg6 de la Patria, con 10s ecos aiin vibrantes de la hist6rica
contienda civica, en un comunicado cablegrdfico del Presidente de la
Repiiblica, don Pedro Aguirre Cerda:
En el primer aniversario glorioso del triunfo de1 25 de octubre, todos
recordamos cariiiosamente al leal y entusiasta amigo y lamentarnos au-

1 329

(

senoiasuiyaen-laadehi6ndel Bxitocamun.Cordidesagradecimientos.
Afectwsos sdudos a Miti. PEDRO AGURRE CERDA.
Para prden her piwticipado aon ardor y fe en la borrascosa *ma
pfiblica, donde la gratitud no es la virtud m b fervorosamente practicada, eti edificante poner ea evidencia el gesto singular, humano de un
Jefe de Estado, que no olvidaba recordar y agradecer a quian le sirviera
como unidn entre las fuerzas opositoras que lo llevaron al Poder, al
cumplirse el primer aniversario de su ascension.
S610 Pedro Aguirre Cerda, con la innata modestia en que cimentaba
su f h e a personalidad de demhcrata, era c a p de regocijarse, d a d o y
trasmitiendo esassatisfaccionesemmionales que se acrecientancuando
son recibidas en tierras lejanas de la Patria.
Asi me ocum6 a mi, cuando recibi en Pans su generoso mensaja.
iPor eso se lo agradzci con emoci6n y con una alegria que no podia
- ,
disimular!.. .

Capitulo XXV

P R E M I O N O B E L
PARA G A B R I E L A M I S T R A L
Pedro &pime Cerda recibib de la reputada escritora ecuatoriana
a d e h de Velasco una documentacih convincente, adjunta a una carta
en la cual le informaba que en las dos Adricas existh un consenso cada
vez d s clamoroso para que se otorgara el Premia Nobel a Gabriela
Mistral.
Don Pedro tenia gran admiracih y afecto por la genial poetisa, y
siempre lo a y d d en su camera pedagdgica, honrrindola despuks con el
nombramianto de ChsuI en Niza, ciadad donde permanecib algunos
aiios.
En el acto, don Pedro instruyd al serviciodipbmhtko de Chile, tanto
en Adrica c o r n en Europa, con objato de organizar una campaiia
destinda acompilar y hacer traducir a varios idiomas la obra poitica de
Gabriela Mistral.
En forma reservada, don Pedro me ding% una carta -talvez por
conocer la admiracih y cariiio que profesaba a mi ilustre cotedneapara que me hiciera cargo de las gestiones ante la Academia Sueca,
instituto que dispensa los Premios Nobel.
Me encomendaba al mismo tiempo elegir entre bs escritores y poetas
francesesal mhs famoso, si era posible, para que redactara el pr61ogo de
la obra y se hickra cdgo de la traduccidn a1 francis de su pmdwcibn
literaria. Me facultaba, ademis, para que no ewxtimara howrarios en la
contratacih de estos trabajos.
El notable escritor y poeta August0 Iglesias, en su obra Gabriela
Afistral y el Modernism en Chile, ensayo critic0 e histd.ricoque escribib
a Pedido del Rector& la Universidad de Chile, don Juvenal H e d n d e z ,
relata en brillahte estilo y con amplio conocimiento literario la vida y
Obra Mtica de Gabriela. Comenta tambien la iniciativa de don Pedro en
favor de ella y las drdenes impartidas por i l al Cuerpo Diplomitico:
Estas mismas instruccioaes, per0 en forma muy particular, dio el Residente a don Gabriel Gonzibz Videla. Ministro Renipotenciario y En-

viado Extraordinariode Chile en Francia, en 10s dias que van comedo.
Comprovincianode Gabriels y graade admidor de ella. el Ministro
Gondlez inici6en el acto las diliencias que se le encomendaron, no s610

para cumplir 10s deseospresidenciales, sino, ademas,con pdiga alem’a
de amigo e hijo de la misma tierra, adoradaCta por la comunidsdcoqdmbana, a~Qual que 10s espaiioks adoran la “patria chia’*(l).
Mi primera gestibn fue transmitir a Gabriela, que desempeiiaba el
Consulado en Niza, 10sdeseos de don Pedro.
Gabriela, insdntivamente alkrgica a 10s honores e indiferente a conquistar este galardbn, en su infinita modestia, no tuvo la reaccih que yo
esperaba y dejb pas? varios meses antes de dar respuesta a mi comunicacibn.
Prolong6, a d d s , este retraso, la desogpnizacih de 10s servkios
de correos durante la ocupacibn de Francia, y especialmente la abusiva
estrictez de la censura impuesta por bs alemanes.
Ante 10s aprernios de Chile, y con la asesoria del escritor y poeta
Salvador Reyes, Agregado Cultural a la Legaciba. migo personal y
gran admirador de Gabriela, con quien colaboraban asimismo Palma
Guillen y Matilde P o m b (ambas de estrecha intimidad y muy conocedoras de la obra de Gabriela y representanteslegales suyas ante las empresas editoras europeas). acordamos que fuera el famoso literato Paul
ValCry, por ser el que parecia m h indicado, el que prologase y tradujese
la obra en verso de nuestra poetisa.
La carta que me dirigib Palma Guillin desde Gimbra, donde desempeiiaba el cargo de Ministro de Mexico en la Sociedad de las Naciones,
era del tenor siguiente.
Querido colega y amigo:
Matilde Pomes y yo pensamos que un pr6logo de Val6ry ser6 mejor
para el priblico francPs y tambikn para el espaiiol, que se pagan de
nombres; per0 es evidente que Miomandre, que habla perfectamente el
espaiiol y que mnoce a fondoy admira enormementela obra de Gabriela.
haria un pr6logo muy &no.
(1)Op. cit.. Editorial Universitena. S.A., Santiago, 19H). pig. 359.

Yo le suplicoa usted que me haga el favor de mandanne lo d s pronto
que sea posible el pdogo en referenaia. Yo le prometo a usted ser lo d s
justa que me seadable, advirti6ndoleque yo, al rev& de Gabriela, estimo
grandemente el talento crftko de ValCry.
Yo no pude dar a usted, cumdo le vi en Paris, todos estos antecedentes, porque, como usted ncordd. fui con Matilde Pornis, que, ademhs
de set muy amiga de ValCry, eo poco amiga de Miomandre. iCOSaS de
traductons, como usted comprendeh...!
Le saluda muy afectuosarnentesu colega y amiga affma..
PALMAGUILGPI.

Ubicamos a ValCry en pan’s, y concurrio a la Legacidn al dia siguiente, do& yo le impuse de mi ploposicion.
Afable, de finisirnos modales, tuvo al principio cierta reticencia para
aceptar; per0 Qta se desvaneci6 tan pronto yo le inform6 de que tenia
instrucciones personales del Presidente de Chile para solventar cualquier suma que hubiera que pagar como honorarios por este delicado
trabajo.
Cauteloso. posterg6para el dia siguiente su respuesta. Qued6 convenido, sin embargo, que nuestro C6nsul Salvador Reyes, presente en la
entrevista, lo visitaria en su casa para acordar t d o IO relacionado con
hmorarios.
La igil e k h k a pluma de Iglesias relata asi este delicioso dialogo:
El Ministro de Chile, con su dinamismo de siempe, ordena a un amigo
suyo(SalvadorReyes)que se ponpal hablaconel excelsopoeta franc&.
El diiilogo con V a l h fue preciso y rkpido. Hubo un sdo compas de
espera; cuando el delegadodel Ministro pregunto la suma que costm’a el
trabajo...
El creador de Monsieur Testa juega con un Epiz que tiene entre suo
dedos. Sonriendo, con fibs6fica sonrisa de veterano en la lucha por la
existencia, y que sabe. adeds, por el recuerdo amargo de preteritas
jomadas, que no d o de pan vive el hombre, responde con angelica
placidez:
-Cincuenta mil francos...
-Pede usted contar con ellos -le asegura el Delegado (Reyes), tmtando de &&Igiark al poeta su obsecuente degria facial.

Pemenesk instantk,-el ‘‘ewdso” plipgael~~o..Adivinassqueladuda
agita denom de aquel cdnw de exwpzibn SUB dta~.gdses...
jSon t;us seguros 10s cincuentamil hnmsproms&idospor-una Le
ci6n sudamericana?
Le slld AmMque...Le Chili.. .Les amumns... Le mi WIiw Premier...
0 k,IP!...La polities no anda muy clampor allir. IBSaeaidentesFEe esas
RepGblicasde meteeow, lo mismoque hs hojas deotoilo,wen anualmente
(si es que no antes), al llegar las madwas,.. Muchas revoluciones... Es
cierto que, en este sentido, Chile es una excepcih, pro... la moneda no
es buena..,,el peso ya estaba casi tan malo corn el fkanco...
El Delegadodel Ministro partce que va a p
e
w su tranqdidod; pesp
en aquel momento Val+, que mientras tanto no dejaba de jugar con el
bpiz, con el cual golpea en su mesa de t r a b , expresa al Interlocutor:
-El pago debe Fr anticipado...
-Naturalaente, amigo...
-Merci, aerck(1)
=as desws, el poeta de Charm tecibe de manos de Salvador
Reyes un cheque por cincuenta mil francm con cargo a las g a m s
reservadm de la Legacihde Chile; y a, una semana d s tank, envia el
pr&go,que inicia con las siguientes frases:
i

Del prdlogo de Val6ty
Gubridu Mistral

Nadie, sin duda, paecerii mems califi~ado
que yo parapreseataral lector
una obra tan distante como 6sta de los gustos. & d e s y haibitosque se me
conocenen materia de poesia. Lo que he dcho y vuelvo odecu sebre este
ten& b que he podido hacer, las condiciones que he creido de mi deber
imponerme,10s ensayos quehe publicado,tudos eUosfrutosde un espiritu
nutridopor la m6s vieja tradkih lbraria europea,parreen designarme lo
menos del mundo para apreciar una pmduccih escnudmente natural,
abierta d s allti del o&ano, par el soh llamado. choque o de.si+.de lo
que es.
Parece que V a k y presentia la tomenta que se avecinaba, y
titulo de justifiiaciba:
(I)op. cit., pig. 385.

a

Mas jque valdria la cultura si no enseiiara por fin a volver sobre eUa
misma, y si, por la generalidd de sus ambkiones, nos hickra perder la
fuerzadeconsiderarlacomo un cas0 muy particular? Creoque un hombre
no podria vivu su vida si no fuera capaz de vivu fambiknuna inkidad de
oms, completamente diversas, y siento que algunas circunstancias, del
todo extemas, me habrian llevado a producir ciertamente obras muy
distintas a las que he escrito. Nos empobreceriamosctuelmente si quki6ramos ser nosotrosmismos hastael punto de no ser sin0nosotrosmimos.
A m lo que me gusta, confonneo no a mis manias, a mis htibitos y aun a
mis preceptos, pues, aunque deba considerarlos necesariamenteinsuperables, su sola fijezaa veces me imta el’alma. He aqui por que no odio del
todo a mis desemejantesy puedo encontm en lo que eUos hacen con q u i
rnaravillarme, o sea, con que salir de mi. Miis de un poema de Gabriela
Mistral me ha causado esta feliz sorpresa.

Una sorpresa no tan feliz para ValCry fue la reacci6n posterior de
Gabriela ante la idea de que 61 fuera el autor del pnjlogo...
Indignacihn de Gabriela con el “prhlogo”

...

La fdta de comunicacidn con Gabriela y el retraso de su respuesta
fueron un desastre y un golpe para todas las gestiones y compromises
que la Legacidn habia tornado con el “exceho” VdCry.
De una plumada h u b que rehacer todo lo hecho. Dar explicaciones
a1 espinudo vate; echar a fondo perdido 10s cincuenta mil francos y
empezar de, nuevo; esta vez de acuerdo con las sabias y terminantes
instrucciones que daba Gabriela desde Niza.
Es digno relatarse el estallido de indignacidn de Gabriela, cuando se
impuso de que Val& habia escrito el pnjlogo y estaba redactando las
traducciones de sus poesias.
Su violenta reaccidn fue impresionante y a la vez ejemplar, por la
limpieza moral con que defiende su alma pura de poeta, por encima de
halagos, ostentacionesy elogios, aunque estos vengan de “genios” ode
“hombres consagrados”...
Ella, simplemente, nose siente interpretadaen sus sentimientosnien
el sentido de su poesia por ese ‘genio” que nada tiene de cormin con ella
Y w e ni siquiera conoce el espaiiol...

Gabriela, para vaciar sujustificada cblera, echa mano a su entraiiable
ami- la escritora Matilde PomBs, a quien dirige con ruda franqueza,
pen, con gran dignidad, UM carta destihada a mi conocimientopersonal,
donde anunciaba el rechazo de Valkry.
L a carta es sencillamente ejemplar, y en ella Gatrriela revelaba con
qrgullo su fibra racial y a la vez una modestia y desinterks sin precedentes.
Matilde Pomks, con su dulzura y afabilidad y con un gesto de confianza que siempre le he agradecido, me dio a ker integramente el texto
de esa comunicaci6n, conociendo mi admiraci6n y carifio por mi cotednea.

-

Esa extraordinaria misiva de Gabriela &cia:
Cara Matilde:
Usted conoce mi caricter: no tengo cortesia viciosa y digo mi pensamientocon unaderechuraunpocobrutal. Noentiendoquese hayapedao
ese prdogo a Paul Valbry. El no sabe espaihol. Es lo mas serio del
asunto; el debe leerlo un poco, como yo leo el ingles. sin entender los
modismos. Menus puede saber americanismos. Yo si que CI suele hacer
pr6logos de libros nuestros; vi el de Brull y me parecio que estaba al
margen de todo entendimientodel texto.
No es que no lo alabe; lo alabo y bastante; es que B no penetra en Cos
libros hispanoamericanos, v no hay manera de que pueda ocurrir em..
Hace aiios me lei un pn5logo de CI sobre Swedemborg,que aunque sueco.
YO me habia leido en varios comatitc~y cuya obra conozco enteru.
Tampoco alli Valery entendi6...
Purque esto de entender las almus ajenus. umigu mia. nu tiene nuda
que hacer con el tulento y la culturu Perdone el atrevimientode esta
afirmacion. Las razas existen y. ademas de em. hay 10s temperamentos
owestos. No puede darse un sentidode la poesia mas diversodel mio que
el de ese hombre. Yo le tengo la mas cabal y sentidaadmiracih, en cuanto

...

a capacidad intelectual y a una fineza que talvez nadie posea en Europa.
es decir, en el mundo. El no tkne nada que hacer con su capacidad para
hacer prdogos a 10s sudamerfcanosy. especialmerite,uno mio. Brull entra
en su linea; yo soy una primitivu, unu h& de puis de oyer; unu mestizu y
cien coicis mn's que est& 01 murgen de P. vc116~.
Per0 eso noes todo: en cuatroocasiones4s recientes- me he burlado

en articulos de prensa de la g a t e nuestra que se hace dar pdogos o
criticas en Europa, en base de paga y por gente que bora sus libros y no
=be pizca de esta Amkrka. Un prblogo de Val&' me dejaria en un
ridicnlo soberano...

Nadie puede saber que yo no bo he pedido, que no lo buSW6.

Akora un r e c d o para mi...

Y continuaba:
Por todo do cud, cam Mati&, le @do, le ruego, k suplko que usted haga
pagar a W i r y su trabajo, pues se trata de un trabajo ya hecho. y el pago es
legitim corn el que d s , p r o no inclnya el prblogo. Y le explica al
Ministro Gondbz lo ocurrido.
Todavia agregaba sentenciosamente:
Si no bo hiciera, me obligaria usted a aEgo rnuy feo: ii cortar el pr6log0 de
Ius libros, uno por uno.
Usted sabe que yo no he leido el texto; MIse trata de que me espere
akbanzas y que est6 defraudanla;se trata de honradez de carrrpesinri y de
mujer vieja: yo no puedo aceparib.
Confieso haber quedado asombrdo al terminar la kctura de la carta;
pero, a la vez, senti orgullo intirno de chileno: aw una mukr nwstra,
salda de la modesta aldea de Monte G r a d e , se ekvara a la cuspide
de la fama literaria y desde elia, en la Ciudd LUZ,dkra ejemplo a sus
exhibicionistassucesores, saciados de honores, alabanzas y de empala@sa propaganda politica, con su iacorruptibk honestidad y virtuosa
modestia, unida siempre a la acci6a de la vida diaria y e n el ensueiio de
su pensamfento.
Gabriela no desdoblabajamis su personalidad, entre el p n i o poitico
Y las miserias de la vida.. . iEra granitica, de una sola pieza, corn0 no
ham otra !
De inmediato le comunique a Palma Guillen mi resolucih de entregar a Miomandre el pr6logo y la traduccion de la obra poetica de mi,
ilustre comprovinciana.

...

Vichy, 10 de julio de 1941.
seiiow
Palma GuillCn,

Ministro de Mtxico
Sociedad de las Naciones.
Gmebra.
Mi ilustre y fina miga:
A mi regreso de Paris me he encmtdo con sus dos cartas que me
apresuro a contestar.
He recibido la carta de Gabrich que he hecho segir a mfs,pan que
llegue a manos de Matilde Pomcs.
En con0ci”mientode la o p i n h de Gahiela w s t a a Valery, escribo
tambiin a Matilde, manifestandobeque he tomdo la resoluci$nde prescindir del pdogo de V a l e -no obstante estar pagad+, poque recibi
instruccionesde mi Gobierno de proceder de a c u e h con Eos deseos y
sugerencias de Gabriela.
Escnbo tambikn a Francisde Miomandre,a la direccih que usted me
indica, solicitindale a nombre de mi Gobierno tome a su cargo la redacCKm de un nuevo pdogo y traduccih al franc& de t& la &a literaria
de Gabriela.
C ~ O
que con estas reducimes toinadas desaparecerin todos bs
desa~uerdosy, lo que es mas satisfactorb para mi, es que con ello sirvo y
%=do 10s 6 s intimos sentimientos de nuestra Gran Poetisa.
La saluda con todo afecto, su adicto y agradecido amigo,
GAERIEL
GONZALEZ
VIDELA.

Altivo y generoso espiritu de Gabriela
iPor fin recibi respuesta de Gabriela a mi pnmera carta! y esto cuanda

todavia no conocia la designacih de Val6ry...
Sus opiniones nos heron valioskimas para nuestro trabajo. Nos
ilustraba sobre la Academia Sueca:

La Academia Sueca procede muy r conciencia. Es decir, ella no premk
a autom que no comce. Un escritor extranjero,para Ikgar a los academi-

cos suecos, &be estar traducido al sueco y, a lo mems. al in@& y al
franc&. En vista de esta circunstancia,cuando Concha Espina aspid al
PremioNobel,him traducir una0 dos novelas a la propia “lengua sueca”.
Enseguida me ponia en guardia contra las difcultades que existen en
el mundo literario, donde 10s poetas son poco conocidos:
El poeta, mi querido Minish.0, es la persona literaria menos traducida
&I mu& en forma de Iibro. Lo que d s bgra un poeta extranjero en
Francia, cwndo tiene pundonor y no paga sus propias edicionesliterarias
ni compra criticos lite-,
es ver traducidos plsunos poemas suyos en
revistas de punt indohe litenria.
Los autores extm&os que las editoriales publican constantemente
son novelistaso ensayistas. No hay $ran p6blico que c m plos lilwos de
versos, y 10s editores huyen por eso de la poesia...

Para que persona alglyna pensara mal, dejaba bie’n establecido que
ella no andaba en la bbqueda del codkiado g d a r d h sueco: el Premio
Nobel.
Continuah
Hay un conjuntode poemas mjos en franc& traduckbs por Miomandre,
Pikment, Matilde €+om&,Max Dareux, etc., per0 no esdn editados en
vdthnenes. El gnrpo de amigos ecuatorianosal que comspondela iniciativa en mi favor sabre el Remio Nobel, piensa hacer algo en ew sentido. Yo...no me doy ninguna diligencia en aydarlos, aunque agradezco
much su generosidad. Jamcis harP el popel de vocero de nu’ nombre
literario mi de mi obra misma.

Y con encomiable desprendimiento citaba a otros literatos como
merecedores del Premio Nobel antes que eHa:
Por etra parte, pienso que hay varios escritores hispanoamericanos que
merecen ser recomendados por el continentepara una representacih de
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. Cada W i m o hispancmkedeam d e b cemeozar subvencbnmdo a
las ediiriales€rancesas e ingksasque%edediqum a la literatura
jera para que publiquen a sus escritores n a c i d s .
Lo hacea asi en Europa 10s p a k s llamados “arri6r6s”; b b n en
Rumania, PoIonia; la aut@ Checoeslovaquia y a n Italia.
t

EMa currespondenciay las conrrukasa mi Legaci6a no e m i c o r n ya
lo lrenws dichb s610 con nueslra Gabtiela, sin0 tambibn con quienes
colabomban en la misi6n en que esuibamos emp&iados. Tala son bs
documentos tmscritos enseguida.
Obsta’culosen la obra de Miomandre
En.frecuente cambio epistolar, Miomadre apelaba a mi interyencih
cada vez que se atascabad aistema de entrqta de 10s poemas, sneralmente porque Gabriela no pOnia diligencia alguna en la tarea. Asi, el 28
de mayo de 1941 mg decia t . e x & d m e i ~ ~

.
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S.E.M.GondIe2 Vidula.
Ministredu Chili.
Seiim Ministro:

en pmsa de Desdaci&, que Gabrieh
Acabo de traduck h s
Mistral me habia elegido personalmente, pen, estas M n a s estin lejos de
maaituir el volumen en cuastkh. Falu loesendal. es deck, los "Elogios
de la Materia", que 8011la obra maestra de la Gran Poetisa, y que =penm o s des& hace m u c h tiempo. Este precioso texto lo he reclamad0 por cabkgrama a Gabnela Mistral. como igualmenteIo him Mlk.
Pzlma GuiUC, sin tener respwsta. Yo espero ansjosarncntee m originahs,y tan pronto k g u e n a mis maws, yo suspender6todo otro trabajo
para cmsegranne exclusivamentea su traducclb. YO INsiento feliz, Y
especlalmentemuy orgulloso de vincular mi nombre en esta obra, una de
las mis perfectas de vuestra bella literatura.
En espem de vuestras geestiones. sirvase recibir la exprqsi6n de mis
sentimientoo & deferentes,
FRANCIS
DE MIOMANDRE.
R e s p n d o a Miomandre

Vichy, Z dejunio de 1941.
Wre Francis de Miomandre,
Blrgeat,

caneze.
Quesldo Maestro:
Comprendosu bnda pmocupacith por las dificultadesparaobtemr de
Gabriekalororiginalesdeloque usted estimasuobra maestra: "Elogiosde
k Materia". y del fracaso suyo y de MUe. Palm ai&,
su didectaamip,
para coaseguir a-l
respuesta a sus miteradas peticiones.
Ud., mi querido Maestro. c0110ce a nuestra afectiva y admirable Gahi&, y 110 le extraiie que su desinterh y modesttia son tan deesacostumbpados, que llega al extremo de creer que hay otms valores en Amirica
qw merecen el Prernio Nobel antes que ella.
De ahi su falta de diljgencia, como lo confiesa en sus cartas, para
ayudamos en nuestm tarea.

Sin embargo, conoaco el ativico amigo racial quo &la siente pur
nuestra patria. Apelaremos a ella. y en nombre del Presidente de Chile le
pediremos que nos ayude y colabore en una obra que ser- un honor pani
Chile. antes que para ella.
Espem que reaccione positivamentey olvide esa conturbackh que la
domina. que la gente crea que es ella la intensdade llevar su o h ante lit
Academia Sueca.
Mientrailanto. agradezcoa Ud.. querido Maestro. el singular interes y
especial afecto que Ud. demuestra para servir a nuestra Gran Poetisa.
Lo saluda con t d o afecto su adicto amigo.
GABRIEL GONZALEZVIDELA.

En octubre de 1941. Miomandre me inform6 de otra grave diticultad.
La Empresa Editura Stock no habia recibido 10s textos de sus traducciones, enviadas a Vichy en juvrio y agosto, y temia su extravio. Me lo
comunic6 asi el 10 de octubre de 1941:
S.E.M. G o n d e r Videla.
Ministre du Chili.
Vichy.
!hior Ministru:
Aciibu de recibir de Mile Pumes la nuticia que me ha llenadu de
estiipor. que la Editorial Stock nu he recibiio a h Ius t e x t h de mis
tnidilcciones de Gabriela Mistral.
Yo he enviiidoii Vichy. ii su numhrc. Iii primerit piirte deestos textos. el
I O de .iunio ultimo; y la segunda. en el mes de agosto.

Y agregaba alarmado:
;Que ha pasado? Yo estuy extremadamente inquieto. i.Scriii Ud. kiii
;im;ihle de presentair una recliimacicin;I ki 0ticin;i Ccntnil del C i i m i . PiiCi
siiher chinde cstin retenidus ews textos'!

Enseguida me decia con intencionda pn1lrst;i:
Mlls. Pomes pretende que en su pdirimo v i i r ii Piiris. d u d e permanecci5 ok emaniis. si nu se le hace enlregu de 10s textus. ella publicani
;i(IiIL.IIiiS ohcis de Gahrielu Miatnrl tniducirliis p
w ellii. lo qw comqtituir!;i
una mutiliicion muy pejudiciirl a lii obri y renillnhrede Gihrirln Mistral.
Yo me siento dispueslo ii pwerme EtIntiii till pretensih. en ncimhre de

la re’epdtkibh de w&tm ilhstre compatHma. quk yo tengo la Fnisi6n de
cuidar.
En la impxiencia de esperar vuestra respuegtaque evite mis temares,
yo le ruego aceptar. seiior Ministro. la expresibn de mis sentimientosmis
diferentes.

FRANCIS DE MmMANDRE.

La noticia de la pirdida de loo textos de Miomandre me c a u d
honda pmcupaci6n, porque desconfiabadelserviciode correos, bajo la
censure y el control de 10s -is. A d e d s , el tiempo uanscurrido -matro rneses- era un mal augurio para encontrar tan valiosos originales.
EstCnles resultaron rnis gestiones con el director de Correos, un
funcionariofrancis indecia y timorato. Opt6 entonces por apelar al Jefe
de Gobierno en Vichy, el Almirante Darlan, quien me concedi6 en el
acto una audiencia. Escuch6 con atenci6n e inter& mi reclamo.
Ordend a la Direcci6n de Correos una investigacidn exhaustiva para
encontrar 10s textos traducidos de Miomandre. Delante de mi UamO al
director y le impartid terminantes instrucciones a fin de que se abocara
al descubrimiento de estos documentos y me informara directamente de
sus resultados.
Doy cuenta a Miomandre del resriltcrclo p s i t i v o de estas gestionrs
Vichy,.14 de octubre de 1941.
Maltre Francis de Miomandrc.
Bugeat.
Caneze.
Querido Maestro:
Me imagino cuin honda preocupzdcibn ha tenido con el extmviode 10s
textos de sus traduccionesde IaobmdeGabnela,enviadosa Vichy, en los
meses de junio y. agosta.
Ante tan grave emergencia, hablC personalmentecon el Ministro DarIan, quien dio orden inmediata a la Direccibn de Correos de ubicar ambos
extravios a la brevedad posible.
En estos momentos tengo el placer de recibir de manos del director de
Correos 10s textos de Gabriela traducidos por Ud. y dirigidos a Stock, en
M s . en 10s meses de junio y agosto.
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s ~iiticmmilitares,halaia detenido el curno nor10s servk$ios de M)municBcionoB. sh cxfxwi6n &M.

Puede Ud. estar tranquilo. mi querido Maestro. El precioao legajo
tladucidopor Ud. lo teqgo en mis manos, y sCiio eepero laanunciadavisita
&
Porn&, ep la pr6xima semana, para que ella, personalmente,
10s lleve a Park y 10s entmgw a la Editorial Stock.
Can ~ U O ,hemas-cumplitloy realizado Ud. y yo la etapa miis impormte. cnal es dar a oonocer en el idioana frsncC la obra poCtica de
Gahiehy damla en condicionesque pueb ser presentads en su oportunidd a la postulaci6n al h m i o Nobel de Lite-ura ante la Academia
sueca
El Embajador de esa naci6n en Vichy me ha participado la noticia que
dicha Academia ha suspendido, por el momento, otorgar el F'remio que
aspira Chile, per0 no asi la recepci6n de las postulaciones de nuevos
zgdiQat0.s.

Reciba mi admirada gratitud por su devota vocacih de sentir e interaretar el alma de nwstra Gabriela, la Unica.
Afectuosamente lo saluda.

uatro aiios despuis, termineda la guerra, la recopilacion de la obra
literaria de Gabriela y su traduccibn al francts, hecha en Park, en tan
d d t i c a s circunstancias, permitieron a la Academia Sueca conocer.
apreciar y valonzar la maravillosa creaci6n poitica de nuestra genial
Compatriota.
Con fecha 15 de noviembre de 1945 se le otorgo el galard6n del
Premio Nobel, sin que ella, en su innata modestia. hubiera movido la
menor influencia en 10s circulos literanos.
A 10s que desde Paris tomanos la responsabilidad de que su obra
literaria fuera conocida por 10s doctos acadCmicOs de Suecia, la noticia
de su a m m o a la fama mundial tlos colmh de satisfaccih y de orgullo
nacional.

Capitdo XX VI

LAS RAZONES INTIMAS
POR L A S C U A L E S ME N E G A B A
A REGRESAR A CHILE

En Paris recibi una carta de Pedro Enrique Alfonso y de Humberto
Alvarez Suhez, quienes por la cud me anunciaban que en la eleccibn
complementaria senatorial por Coquimbo y Atacama, habia sido proclamado por las Asambleas Radicales de esa circunscripcion, en el
primer lugar de la lista de candidatos, y hacianme la consulta de si esm’a
dispuesto a aceptar dicha candidatura.
Posteriormente, en Vichy recibi otro ofrechiento. Esta vez de la
candidatura a senador por Valparai’so y Aconcagua.
Igualmente, como en el cas0 anterior, me hacian la consulta de si
aceptm’a dicha candidatura.
Me excusC de aceptar ambas candidaturas, invocando estar cumpliendo una misidn de gran inter& para el Gobierno,para el pais y para el
radicalismo, al estar presente en esa verdadera revoluci6n que era la
Segunda Guerra Mundial, donde se jugaba el destino de la democracia
de 10s dos hemisferios frente al fascisrno; por lo tanto, M)creia uti1 ni
conveniente regresar al pais.
Per0 esta negativa -aiiadia- la dejaba condicionada a la resolucibn
superior del Presidente de la Republica, de la directiva del partido y la
del Rente. Si ellos estimrrban indispensable mi egreso para ayudar a
evitar una escision en lap Euerzas que apoyaban al Gobierno, estaba
dispuesto a acceder al prematuro abandon0 de mi rnisi6n en Francia, y,
en consecuencia, a regresar a Chile para servir el puesto donde se me
mandare.
Fui escuchado, y tanto en Coquimbo como en Valparaiso triunfaron,
con holgura, 10s candidatos radicales doctor Jercinimo MCndez y Anibal
CNZa.
Al conocer este ~ t i m o
triunfo, escribi confidenciahente a don Pedro Aguirre, sincehdome de las verdaderas razones que me habian
obligado a rechazar esas senaturias,y mis deseos de no regresar al pais
por el momenta.

La carta decia ask
~onfiaencial

Vihy, 23 de matzo de 1W1.
Seiior
D. Pearo gum C d a .
Santiago.
Mi quendo Presidente:
Hoy, despu6s de imponeme del magnifico triunfo del Partido Radical
en V a l y i s o con laeleccibn de Cruzat, veo un poco m i s claro el porvenii
de nuestro pais y la estabilidd de su Gobierno, lo que me alegra mucho
be felicito, querido Residente, de todo corazon, por haber podido supe
rar esta nueva crisis. Yo tengo plena confianza en su tino y viskin politica,
en su ledtad al pueblo y en esa buena estrella suya, que nunca lo ha
abandonado ni lo abandonad.
Por mi parte, quiero confesarie que mi reistencia para regresar a Chile
se debc a que, a pesar de todos 10s riesgos, peligros y privacioms con que
se vive en Francia, he disciplido mi vi&, consagdndda al estudio, a la
observacih y a la partkipacib directa o indirecta de esta verdadera
“revolucibn” en que chocan dos culturas, dos sensibilidades distintas,
dos sistemas de vida antagonicos.
Seguir con atencib el nuevo orden politico y e c m h i c o que paulatinamente se trata de imponer en Europa, y en particular en Francia,
preparbdola para el rbimen corporativo, me ha permitido llevar U M
documentacion y estadistica minuciosa, asesorado por el profesor de
Economia de La Sorbona Mr. Adolph Landry, con quien sigo un curso
p ~ c t i c ode Ecomrnia que 61 dicta en la Citedra de Altos Estudhs en la
citada Universidad.
Debo d h t a r l c que hasta hoy el ensayo en Francia ha sido un total
fracaso y es resistido w r la inmensa mayoria de bs franceses, tanto en k
zona libre como en la ocupada.
Ademis, apmvechando el contact0 y amistad con *nos
profesores y
politicos de gran capacidad y experiencia, desplrrzados del nuevo r b i men. me he dedicado a oqganizar una magnifEa biblkteca, seleccionada
por ellos en las mejores y n d s gritndes editoriales de Paris. como La-

rouse. Gamier F&res, Hachette. cuyos dueiios se esmeraron en prest a m su entusiasta cooperaci6n, antes que 10s akmanes se llevasen a vi1
precio sus selecchnados autores y magnifKas ediciones.
h i , he podido reunir en ediciones de Bran lujo, con ilustraciones de
y d r o s artistas famosos, la principal prodwcih literaria francesa,
junto con 10s mejores tratados cldsicos y mdernos sobre Economia,
&ciobgia, Historia y Psicdogia.
Esestanuevafasedemividalaque metiene tomado;pues,enrealidad,
lasucesi6n paradojal de 10sacontecimientos, que uno no sdo los percibe,
sin0 que bos vive. experimenta y sufre, es la mejor escuela que un politico
puede tener, acumulando saber y experiencia.
Mi ambicih, c o w usted ve, don Pedro, es seguir este proceso que a
trav6s de la guerra eo, sin embargo -le repito-, una revolucih mundial,
que tarde o temprano, por una u otra via, tenddril repercusihn en Chile y en
AmCrica, y yo quieso estar preparid0 para serle 5til a usted, a mi pais, a mi
partido, sieuiendo con imparcialidady entusiasm el pulso que late en este
mimento hist6rico en la civilizaci6n occidental.
Sin embargo, don Pedro, si por cualquiera circunstancia usted Cree
mcesario mi rems0 a Chile, no vilcilari un segundo en acudir presuroso a
cumplir cualquier mi&, en que usted crea Ctil mi presencia.
Ante ese llamado con sentido de responsabilidad, m vacilark en renunciar a esta intensa vida de estudks que he tenido la swrte de llevar en
Francia, que es b y M libro abierto a todas las especulaciones del espiritu,
donde todo se exhibe al &snudo por la interverrch quinirgica de la
espslda.
Por eso es para mi grato reconocer que a usted debo la oportunidad
Cnica en mi vida de disponer de dos dos elementos que nosotros los
radicales no poseemos para perfecchmos: 10s recursos econ6micos y el
tkmpo. Una vez mds, Presidente. mi gratitud por elio.
Afectuo&nte
lo abraza.

GABRIEL
C~ONZALEXVIDEW.
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C ~ ’ t U l 0XXVH

UN LLAMADO D E U R G E N C I A
DESDE LISBOA
En Vjcby recibi desde Lisboa un urgente llamadode nuestro EmbaWor
en Londres, mi querido migo Octavio Seiioret, quien me informabaque
necesitabade mipresencia, por encontrarseen delicdo esWo de salud.
La tdgica realiad era que su enfermedad lo habia o b l b h a hospitahrse en Lisboa, interrumpiendo su viaje a Pryis.
En esa @oca, las di&mh.ades de lascomunicacionesen Europa e m
enormes. No h a w ninguna posibilidad de viajar en avib, y las rest&ciones d d carburante, que eran males, hacian imposible el empko del
automOyi1. Tuve que apelar al dnico medio de transporte que podia
conducirme a Lisboa, via Barcelona: el ferrocanil.
El Ministerio de Relaciones him requisar para mi un departamento
en el tren que partia esa misma noche. Al dia sigUiente estaba en la
frontera en un pequeiio pueblo llamado Fort Bou, don& debi trasladarme al ferrocarril espa5ol y pasar por la aduana.
Los aduaneros, al informarse por el pasaporte de mi calidad de
diplodtico chileno, fueron extremadamenteatentos, abstenihlose de
toda mvisibn de documentos y bag&s. Pero lo m8s impresionante para
mi fue la actitud de un grupo de portaequipajes, muy mal vestidos y en
miserable estado fisico, que se peleaban entre ellos por transportar mis
maletas de un convoy a otro, hecho que yo atribui a la necesidad de
ganar algunas pesetas, dada la pobreza que reinaba en esos &os en
Espaiia.
Quise demostrarme generoso y repartir todas las pesetas que habia
cambiado en la aduana, cuando tuve la sorpresade que todos al unison0
me gritaron:
-No. seiior Embajador. Usted es Embaador chileno y Chile es hermano de Espaiia. Dines el placer de servirlo.
Quedb yo desconcertado por tan espontinea como sorpresiva expresihn de afecto y generosidad, y &lo atinb, en un gesto impulsivo, a abrir
mi maleta y sacar cuatro o cinco corbatas de fur0 code, qae les entregue

como recuerdo personal, y en este c d c t e r me las aceptaron con mucho
agrad0.

En el vag6n del ferrocarril, mientras me deleitabacon el panorama de
labella Cataluiia, me puSe a pensar en 10s contrastes psicol6gicosde las
ma,aun las mis dmilares, como la espaiiola y la francesa, pues nada
podia ser mhs diferente que el quijotesco y humilde peninsular que,
nsesitado, rechaza una W v a con gesto de gran sefior;el otro, que por
espintu atesorador y pnictico, no sdlo exige el justo pago por sus
Srvicios, sin0 que expresa mis de una protesta, e incluso con procacidad al DO recibir el pourboire ,( 1) transformado en verddera institucibn
nacbnal durante la guerra.
En Madrid me ayudd nuestro Embajador y amigo H e d n Figueroa a
obtener un asiento en la Linea d r e a comercialhacia Lisboa. Con B tuve
la oportunidad de infonnarme,despues de tantos meses de vivir aislado
por la guerra, de 10s acontecimientos politicos ocurridos en Chile. Me
dio tambiCn la mala notkia de que Octavio estaba desahuciado, segun
p d o canstatarlo personalmente en su reciente visita.
Parti el mismo dia a Lisboa a cumplir con la cita convenida con el
viejo amigo,y desgraciadamente lleguC tarde.
Quiero reproducir la carta que escnbi a don Pedro Aguirre el mismo
dia de mi Uegada, poque ella traduce la honda imp * ’
me caus6
esta tragedia:
Lisboa, 16 de diciembre de 1940.
Mi querido Presidente:
Le escribo b a j la
~ impreskin d s ddomsa al llegar al k h o de mwrte
de Octavb, que habia expirado quince minutos antes de mi uribo.
La enfermedad Eo ha& aniqdlado en tal forma, que la cara varonil de
Octavio se habia transformado B tal punto, que parecia tembkmente
desfigurado. Era la faz de otro hombre.Carmen, IQS mkdicos y las enfermeras estaban acn impresionadospor su desesperada y titPnica lucha
contra la muerte y por asirse a la vida. a esa vida que CI tanto arnaba y que
&fidamente le abanhnaba, en el mismo instante en que disfrutabade la
plenitud de su felicidad y del ixito alcanzadoen su brillante funci6ncomo
Embajador en Londres.

Us&$ wd6 bagingrse, dgn Pedro, la segund&partede este drama, 91
drama de 10s que quedan, y muy especialmenteel cas0 de Carmen, que,
enlwuecida por el dolor y las l i ~ m a sa, h no ha w&do vislumbras el
cambio brusco, definitivo y total que tendr6 que expenmentar su v i d ~
cuando se de cuenta de que no s60 no tendh el mor del hombre que
adoraba, sin0 que se teminaron para eba 10s honores, 10s h a l a p y las
lisonjas de la vida de la alta dipiodcia, donde ella, con su talent0 Y
atractiva prestancia, sabia reinar, cooperandoal ixito de la misi6n de su
marido.
Fl &pido auxilio suyo sus paternales palabras para Carmen y sus
hijas han sido providenciales para el apaciguarhiento de este hkor de
dificil desaparicih.
Es terrible. don Pedro, morirse en tierrasextraiias, bo& en unhotel,
lejos de la Patria y de 10s seres queridos.
P o r h o , sus palabras y su oportuno auxilio, y mi ppesench psm
agudlrlos, y las visitas de Hemin Figueroa, Santiago Labarca y Jos6
Marie y seiiora, les dieron la sensaci6na Carmen y a ius hijitas de que no
esttin sllfas ni abandonadas.
Ha sido el mejor homenaje que hemos podido rendir a nuestro molvidable amigo.
MOS
mas tarde, cuando UeguC a la Presidencia de la Repiblica, me
correspondi6 designar a Carmen Vial viuda de SeiioretEmbajadora ante
la Reina Guillermina de Holanda, donde desempeib una bdllante labor
diplom6tica.
Era la primera mujer que llegaba a ocupar dentro de nuestra Diplomacia ese elevado cargo.
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Capitulo xxv111

DE GAULLE Y LA RESISTENCIA CIVIL

Noviembre de 1940
Iparecieron en pm’s las primeras manifestaciones de la “Resistencia”, inspiradas por un movimientosubrepsick que se inici6en el Bani0
Latino, con la distribution de impresos antialemanesque invitabana 10s
parisienses a una marcha que desembocariaen el Arc0 de Triunfo, para
el 11 de noviembre, aniversario del armisticio de la Guerra del 14.
Por la Radio de Londres (BBC), el Comitd de la “France Libre”.
encabezado por el General Charles de Gaulle, hizo un llamado a la
poblacidn francesa para realizar ese dia una romena a la tumba del
Wdado Descomcido y a la de Clemenceau.
Cerca de diez mil estudiantes marcharon en silencio y en correcta
fosmacih, pero, al llegar a 10s primeros escalones del Arc0 de Triunfo,
las fuerzas alemanas procedieron a disolver la manifestacibn con el
empleo de tanques y centenares de d d a d o s fuertemente armados de
metralletas.
Mas de doscientos estudiantes fueron detenidos y varias d e c e m
cayeron kridos por las balas.
Este fieel despertar de la rebelion patrionica de 10s franceses contra
el invasor.
Esta reacci6n antialemana se extend% de Pans a t a b s las ciuWes
Principahes de Francia, tanto en la zona ocupada como en la zona like.
La organizaci6nen Londres del Gobierno de la Resistencia, monocida oficialmente por el Gobierno britiinico, estimukj y vigorizo ese
sentimiento de rebelion, que, a fines de 194.6, llegd a constituir UM
verddera fuerza paramilitar clandestina, con partkipacih muy Wsitiva en las operacionesde desembarcode los Aliados en Normandia yen
iberaci6n de Pan’s.

1

Correspondio, sin dudp, a De Gaulle el m6rito de haber organizado
las fuerzascladestinas de resistencia, formadas por estudiantes, Wfesionales, obreros, campesinos y mujeres. dhdoles una estntcturwih
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de corte militar, en pennanente contact0 secret0 con Londres, que h
Gestapo jw pudo impedir.
Fue Reynaud, durante su Gobierno en Burdeos, quien oden6 a I%
Qjuk @mlrrdarysa-hndres, don& con el apoyo de Churchill, log6
0
un Gobierno en exilio, cuando Francis estaba demtada.
Cikbre y visiouario fue el “Mensa,je” que De Gaulk envg a 10s
fmccses por I’aRadb de Londres, en el mes de mayo, en momentosen
que #Mer entraba victorioso a Pm’s y dmotaba a1 J3ji5rcito francis:
A TODOS LOB FRANCESES:

iFrancisha perdido una b a a ! iPer0 Francia no ha perdido 4-1
Nada esti perdido, porque esta guerra es una guem mudid.
En d Universo liljre, henas iniR6nbas no han sido d n empleallas.
Wdia esas pilenas tlestnihin a enemiga. Por eso es n e e d o

h&h,dh, ~ t t wbentc
?
ea la.diatotiti.
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Am
ruud’ LES FRANCAN
I

une bataitlel
h n c e n’a paa perdu la g w m l
Des gouvernants de rencontre ont pu
capituler, c6dant
la pani ue, o u b h a t
l’honneur, Mvrant le pays A a servitude.
Cependant, rien n’est perdu!
Rien n’est perdu, parce que cette querre eat
une guerre mondiale. D a m l’univers like,
des forces immenses n’ont pas encom do-&
Un jour, ces forces ecraseront l’ennemj. Il faut
que la hance, ce iour-la, soit pdsente & la
victoire. Aloq elle retrouvera sa libert6 et sa
grandeur. Tel est mon but,mon red but !
Voila pourquoi je convie tous les Fraacai.,
ou u’ils se trouvent, A s’unir d moi dans
l’actfon, dans le s a d c e et dans l’espdxanca
Notre patrie est en eril de mort
Luttons tous pour% sauver !

La f

i n e a perdu

Mais

f

VIYE LAFRANCE !

*
Et.

-*-

Tal B s R i f h , mf

para que se unana mi.ne8

. . -

*

GENERAL
CHARLESDE GAULLE

Los alemanes recumeron a cuanto medio tknico tuvieron a su
alcance para interferir la transmision de ese mensaje y.en general,
sHenciar las informacionesdiarias de la BBC dostinadas al conocimiento
de 10s fraiceses. Solo lo consiguieron a medias, pues la Radio de
Landrep, con la potencia de su onda corta, mantenida durante Ias
veinticuatro horas del dia, hizo que el mensaje fuera captedo y difundido
em toda Francia.
Desde entonces ta faura de De Gaulle se destac6, aunque ya antes el
Presidente Reynaud lo habia lkvado a su Gobierno en el alto cargo de
Subsecretario de Defensa, designacion que no fue muy del agrado de
Pitain y fue peor recibida por el General en Jefe, Weygand.
Reynaud tenia un alto concept0 de la preeparaci6n military ticnica de
De Gaulle, segun lo expresa en sus "Menrorias", donde relata,adends,
una anecdota relacionada con la oposich del General Weygand:
+,Que cargo tiene usted. General, contra De Gaulle?
-Es un niiio -responde despectivamente Weygand.
Ese mismo dia encuentro a De Gaulk y le p g u n t o :
-iQuC edad tiene usted?
Cincuenta aiios.
El cargo de Weygand no dejaba de ser exagerado, pues aun siendo el
Gemral dsjoven del E j k i t o francb, N a p d e b , a su edad, hacia cuatro
aiios que habia UB@O al t6rmino de su carrera. Me correspond5 entregar
a De Gaulle la continuaciba de la guerra en el Africa, y con ese fin M
trasladb a Inglaterra, desde donde. para bien de Francia, tom6 m t a c t o v
obtuvo el mormeimiento del (Etrhiwiu hritiinico.
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La resistencia pasiva
La “Resistencia”, en su manifestation primaria y mas simpk, fue la
“resistencia p i v a ” bajo numerosos aspectos, desde la reacci6n individual espondnea hasta su ejecuci6n en gran escala y de manera
organizda.
La primera forma de resistenciapodia ser practicada por cada @dividuo sin temor a mayores r k s g o s : el funcionarb podkt h c e r trabap
knto; el ingenkro y el obrero -sin ir at sabotak-, cometer errores
intencionaks que retardaran la prodwci6n de su fibrka; se practkaba
el ausentism, invocando enfermedades imaginarias que 10s mkddiccus
franceses certifaban. Ademis, esta resistencia fie tomando con el
tiempo un aspect0 de guerra pskol6gica para hostigar al ocupante, con
la difush de panfletos y diarios clandestinos que 10s alemanes perseguian con encarnizamknto.
Se mantenia viva la llama del patriotism herido, atizado por 10s
rnensajes clandestinos de esperanzas y las ordenes, en clave, transmitidos por la Radio de Londres; se utilizaban mil estratagemaspara no ser
sorprendidos, porqne su infraccion era penada con la deportacibn y la
mwrte.
A pesar de este riesgo, todas las tardes la BBC transmitia la Quinta
Sinfmia de Beethoven, que era el simbolo de la Resistencia para la
Francia ocupada.
Las h i l i a s , agrupadas alrededordel receptor de radio, c o w i a n las
notkias del mundo libre y los fracasos de Eos ataques a&eos de la
avb&n alemaha para invadir Inglaterra. Esto daba confianza a 10s
franceses,por la heroica resistenciade 10s ingleses, y destruia con ello la
insiaiosa camjmia nazi sobre la inminente ocupacion de las Islas Britankas .
L a accidn directa y

el sabotaje

En esa misma 6poca la “Resistencia” estaba ya mucho mejor orga
&a; la liberaci6n de prisioneros o evadidos brithicos y de judios, en
complkidad con la poblacih civil, por caminos y desvios secretos y
utilizando equipos de radio, se hacia periaicamente, a pesar de que en
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muchas oportunidades10s alemanes, eon sus servicios radiogonomitricos, detectaron la estacidn emisora y apresaron a numerosos patriotas
que pagaron con sus vidas su heroica accih.
El sabotaje no estaba aiin bien organizado a fines de 1941, Cpoca en la
cud hube de regresar a Chile, pen, mPs tarde fue realizado con precisi6n
y en gran escala, lo que, junto con la aviacidn inglesa, trajo serios
quebrantos a la industria de guerra nazi establecida en Francia.
A mediados de 1941, cuando Alemania invadi6 Rusia y la guerra
quedd declamda entre ambos paises, 10s comunistas franceses, que
hasta entonces se mostraban proclives a cooperar con 10s alemanes,
siguiendo la inspiracidn del Pact0 de Von RibbentropMobtov, que
preconizabala no agresi6nentre Rusia y la Alemanianazi, cambiaronde
postura y se colocaron abiertamente en contra de 10s invasores, incorpol.iindo_se en forma activa a la lucha.
Esa consigna, que procedia directamente de Moscii y que represent
a
b uh giro de 180 grados en su posicidn, fue seguida con igual celo y
fanatismo como antes, serviles y obedientes del dispota rum, no habian trepidado en traicionar a la Francia invadida.
Desde entonces se vigorizd la Resistencia, al contar con el total
apoyo del pueblo francb.

Capitulo XXIX
EL HITLERISMO EMPIEZA A MOSTRAR
SUS GARRAS
A medida que la ocupacion de Francia se pmlongaba y las autorida-

des alemanas restrindan 10s alimentosesenciales para la subsistenciade
la poblacion, con lo que desapareciodel mercado toda clase de carnes,
azficar, leche, cafB, tB, aceite y materias grasas, unido a la inhumana
razia contra 10s judios, la imagen del invasor se hacia mas brutal.
Se violaban 10s hogares de 10sjudios y se deteniaa sus moradores, sin
respetar a mujeres, niiios y ancianos, para trasladarlos por ferrocanil,
en vagones cerrados, a Alemania, con un stniestro destino: 10s campos
de concentracion o 10s homos crematorios.
Esta insania persecutoria contra 10s semitas, incomprensible para
nuestra mentalidad o ' lental, inspi& un sentimientode conmiseracion
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y simpatiade parte de 10s franceses, que se aniesgaban a esconderlos y

facilitarles su evasih.
Tuve la oportunidad de ocultar y salvar, entre dros, al destacado
profesor Rent5 Gutman, a quien conocia por haberme tratado de una
tilcera al estbmago.
Este distinguido hombre de ciencia, en el prefacio de su obra h . ~
Syndromes Douloureux (Doin, Paris, 1951), relataasi mi intervencih en
su favor:
h i f o d o a permanectr durante cuatro aiios fuera de Paris, y mientras los siervos de Hitler, extranjeroo y franceses, machos y hembras,

ensuciaban nuestras ciudades, yo -mkddicamente hablado- pedh mi
tiempo rehgiad~
en el campo, en casas de amigos y, mls de una vez, entre
las pajas de un granero. Per0 el Embajador de Chile, Gabriel Gondbz
Videla,%ego un dia hasta mi refugio, portando mi nombramiento de
profesor de la Universidad de Chile.
&M#aa

Gracias a este verdadero salvoconducto, c e d la persecucih del
eminentecateddtticoy pudo integrarse a sus laborescientificasy docentes en la Universidad de Paris.
Por raz6n de mi cargo, pude conocer heroicas acciones de mujares,
compatriotas nuestras, residentes en Paris, que con riesgo de sus vidas
ayudaron a ocultarse y a salir fuera de Francia a judios, aviadores y
paracaidistas ingleses, que por raz6n de sus misiones secretas estaban
en peligro de caer en manos de la Gestapo.
Entre estas personas recuerdo a Mm’a Edwards, casada con un
chdadano francis, Jacques Fedau, quien se desempefiaba, ad
honorem, como arsenalera en el Hospital de Salfitrikre y que salv6
m u c h vidas de britanicos y judios. Su persistente xci6n despert6
sospechasa la Gestapo. Un dia su casa fue allanada por bta; sometidaa
intensos intemgatorios y torturada sin piedad, no pudiaron comprobarle nada.
Maria Edwards me relat6 personalmente la cruel y humillante expenencia que s&6 con 10s procedimientosde la Gestapo: torturas medievales y a la vez galantedas con flores y chocolates.
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Cont6 que el 22 de diciembre ae 134% a las dos de la madrugada,
diecisietesoldados armados con ametralladoras irmmpieron en su casa.
m e obligada a despojarse de toda su ropa y, no respetando su d a d , la
sometieron a viles humillaciones para quebrar su moral. Como este
procedimiento no les diera resultado, le aplicaron la tortura del baiio,
qm consistia en una total inmersi6n en w a s heladas hasta que se
p d w i a un colapso.
Est0 h e repetido varias veces, y sus verdugos se vieron obligados a
dministrark respiracih artificial.
Finalmente se le encerro desnuda en un armario, donde permaneci6
por el rmto de la noche. Al dia siguiente, por la maiiana, el oficial que
habia presenckdo su tortura la atendi6 con mucha galanteria, haciendo
la comedia de obsequiarle flores y chocolates, que ella, por supuesto,
rechazb.
Durante cinco dias y cinco noches la tuvieron sometida al inhuman0
intesrogatorio.
Otra paradoja de la conducta de 10s nazis era el cinismaque empleaban para impresionar con su generosidad y humanitarismo a quienes
pensaban exterminar.
Un dia, continua Maria Edwards, las autoridades alemanas decidieron trasladar desde Drancy a un grain numero de refugiados juhios
extraqjeros, dando como r a z h que eran mantenidos en condiciones
de~grantespor la policia francesa. Los tradadaron al Hospital Roth
schild, en Par’s, en esplkndidas acomodaciones, per0 con la pirfida
intencion de deportarbs y llevarlos a las ciimaras de la muerte.
El Gobierno de Francia despuis de la guerra la condecor6 por su
kroica y humanitaria acci6n.
Recuerdo tambih a dra compatriota, Mary Huneeus, casada con el
diplomhtico francis Charles Saint, dilecto amigo que me informaba
sobre la politica de Vichy.
Mary desarrollaba una inteligente y arriesgada accibn, salvando y
colocandofuera de la frontera a artistas, m6sicos, literatos, que estaban
amenazadosde prisi6n o de relegacih
a Alemania. A estas personas les
‘
prestC siempre todo mi apoyo, oto
de la Legacibn.

c880 me el ae Iseiiora Ana Ross de L6pez, que se neg6 a salir
de Paris para dedicarse al manmimiento y sost411 de numemaas famiGas, cuyos padm? o os estaban luchando en la gguemlla corn0 “maquis’’ 41)
Su generosa misi6n era buscar y adquirkalimentos, p@os a precio
de om en el “mercado negro”, que eran trasladados diariamente a las
casas de sus pmtegidos, afrontando riesgos que cornprometian incluso
su pmpia vida.
Un cas0 dramtitico le ocurri6 aotrachilena,la seiioraTeresa Pereira,
cuyo marido era el ciudadaao franc& Jacques Lambert, destacado
miembro de la Resistencia. Lambert fue muerto por sus propios compamientras se desplaiieros cuando fue confundido con un oficial ale-,
zaba en su motocicleta a gran velocidad por la ruta a Garcilesse, cumpliendo uqa secreta misi6n de urgencia.
Cooperadora de la acci6n heroica de su marido, mibi6 la fatal
noticia con gran entereza y personalmente concurri6 a la cornisaria del
pequeiio pueblo de Garcilesse para recomcer el cadiiver de Jacques y
llevarlo a Park para su sepultaci6n.
La seiiora Teresa Pereira quai6 viuda muy joven y con dos hijas de
corta dad.

Capitulo XXX

R O O S E V E L ~E N V I A A L A L M I R A N T E
LEAHY COMO SU EMBAJADOR ANTE E L
MARISCAL PETAIN
~1 Residente Roosevelt, en un gesto amistoso y de ayuda a la Fran
vencida, envid a Vichy al hombre de su mayor confianza, el Almi
baby, consejero suyo y ex Gobernadorde Puerto Rico, quien se i
con .su seiiora en una villa de esa ciudad.
Despuks de presentar sus credenciales al Mariscal, el Almirante
baby, a quien habia conocido en la guerra anterior, se convirti6 en un
a s d w visitantede kste, que, a su vez, no ocultaba su agrado en recibir y
conversar con el mejor colega de la guerra del 14.
El Almirante era un hombre que frisaba 10s sesenta GOS;
de robu
:ontextura, alto, de rostro muy blanco y espesas cejas que daban a
fisommia un aspect0 patriarcal y bondadoso.
Hablaba lenta per0 correctamente el franc& y tuvo delicadas a
cioms para con sus colegas de Sudamirica, a quienes visitaba con
frecwncia.
Para mi fie grato ganar su confianza y alcanzar un grad0 tal de
amistad, debido a la coincidenciade nuestra apreciaci6n sobre el curso
de la guerra y la personalidad del Mariscal Pitain. Aiios despuis,
cuando lleguk a la Presidencia de la Republica, el Presidente Truman le
pidi6 que aceptara, al mando de una flota,representar al Gobierno de 10s
Est&s Unldos en la ceremonia de Ea Transmisi6n del Mando.
Esta delicadeza del Presidente Truman me colmd de satisfaccidn,
wque me dio la oportunidad de volver a ver al antigm amigo y cole@ y
recordar 10s angustioms tiempos de la guerra y el mn&ono e intriwte
ambiente de las fmosas Termas de Vichy, transfomdas en fa cafital
de la Francia Libre.
Mends debla al Almirante muestsas de confanza inusitdas en
mbajador, como aquella informacih, mantenida en estricto =rei
e que Estados Unidos habria resuelto declararla guerra a Aemania,
lidaridadcon Inglaterray el Mundo Libre. Esta coddencia me la h h
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abusando de la decadencia fisiea y menad pmgresivade Pitain, que dia a
dia se hacia mis evidente.
Me conto, con mucha admuacion, del espiritu de lucha del pueblo
fraricbs, especialmente de lajuventud, de la mujer, de 10s grofesionales,
10s obreros y 10s campesinos, enrolados en la “resistencia civil”, en el
aiio 1944, que constituyo una verdadera “rebelibn” paramilitar que 110
dio tregua alas fuerzas hitlerianas, lo que, a su juicio, fue decisivo para
la redencih de Francia.
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sipla une hermom c d 6 n y Peris entraba a un
i n v i a g mdo,
~ ~ en que se desarrollsriag acontecimientos imprevisibles,
rmtm en la m a ocupada wmo en la libre.
La fac-ilida8de poder residir en WrIs o en Vichy me permiti6 ser
ocular.de hist6ncos hechos.
1
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Complot contra P6tain

I

$1 d s grave de todas h e , a mi juicio, el complot que urdi6 el jefe
f5viLdemben Paris, Otto Abetz, siguiendo instrucciones de Hitler, en
bmplicidad con Laval, personerode tal codanzade Pitain, que Cste lo
design6 por decreto su sucesor, como Jefe del Estado francbs, a su
fallecimiento.
Leval, politico mil, inescrupuloso, de Mrenable ambicidn, no
ocultaba su franca admiracih por Hitler y su doctrina, al extremo de
querer adaptar a Francia al "nuevo orden" hitleriano y hacer que su
p h a pasara al campo del vencedor.
Una p r o b d a anglofobia lo arrastlaba a proclamar piiblicamente la
e i n e n t e demta de Gran Bretaiia y el consiguiente triunfo del nazismo
en Buropa.
Expiohndo con astucia laconfianza que le dispensaba el Mariscal, y
conociendo su pensamiento antihitleriano, nacionalista, militar y consagrado a Francia como naci6n soberana, se valia del poder del ocuP a t e para presionar desde Paris al anciano Mariscal. Con la hificrita
Promesa de poner en libertad a dos millones de prisioneros franceses,
que era la gran espina de Pbtain, le arrancaba una sene de arbitrarias
medidas, que, resistidas por el Mariscal, lograba, sin embargo, imponer.
Asi Laval obtuvo un decreto para someter a control 4entro de la
zona libre- a 10s judios, internhdolos y aun relegindolos; y otro, no
menos represivo, por el cual re orden6 la prisib de 10s ex pbernantes
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que como Hadel, Reynavd 4 Dpladigr, Reme Lot, h m y otms intervinieron en la “Declaratoda de Guerra’!
Como eaMIecasnOig de esa pemwuci6n, Mmdel fue asesinde alevosamente por ma patndla alemana, cumdo era c4nducido detenido,
pretextendo un accidente en la mta.
Per0 lo que Hitler buscaba a travC de Otto Abetz y Pierre Laval. era
la entrada de Francia a su “nuevo orden”, a lo que el M a r i s d OW&
a vez mayor resistencia, to que o b l w a &QS a frseaar el coompht
amado “Del 13 de diciembre”. para separarlo del Podor.
concebido personalmente por Hitler, fue pnepaomo pretext0 la devolucih a Francia de 10s restos de
uque de Reichstadt, el hijo de Napoleh y de Maria
sa, que se encontraba en una criptade Viena desde hacia miis de un
los cuales serian Uevados a Paris y sepultadosjunto ala tumbg del
tendria que trasladarse a Paris para recibir 10srestos y presidi
oda la fMtuosa ceremonia imperial.
Se fijb como dia para el cortejo el 14 de diciembre, y el dia 13 para el
iaje del Mariscal de Vichy a Paris.
Sorpresivamente, a Utima hora, cuando el Mariscal estaba a punto
de abordar su automijvvil, desistiij de su vkje ...
La intempestiva decisiijn tenia su origen en el descublimientode una
celada tendida al Mariscal.
Los detalles de esta emboscada me los relatij confidencialmente un
alto funcionario del Quai d‘Orsay, mi ambo Charles Saint, como se
recordari, casado con la dama chilena Mary Hufieeus, y cuym comentarios e infomes me sirvieron de gran ilustraciijn en los triigicos dias de
la guerra.
Los hechos habian ocumdo ask
El Mariscal, momentos antes de tomar el autombvil en Vichy, acompaiido por Laval y Darlan, h e advertido por el W s t r o Peyrouton
-enem@ de la politica pmbitleFiana de LavaC de que bcenomnia a la
que concumria habia sido proparadapol el Rihmrcan la complicidad de
Abet%y hval.. ., para mantenerlo en el palack)de Verades, en calidd
de prisionero, a la vez que Laval asumiriala Jefatura del Nuevct Bsta$o
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francis, de acnedo con el Estatuto de Sucesibn, f m d o por el propio
Pitain.
El W d reaccion6violentamentefrente a esta situacih, reuni6 a
todos sus Minisms en el H6tel-Du-wrky les pidi6 la renuncia colectiva
de sus cargos. Suspendi6por un momento la sesi6ne him abandon0de
la sala.
Reabierta la reunih, y en medio del suspenso general de 10s alli
presentes, el Mariscal anunci6 el recham de la dimisih de sus Ministros, con la sola excepcib de la de Laval, que fue aceptada de inmediato.
La determinacih de Pitain tom6 de sorpresa a la sala...
Laval, sin reponerse a h de su estupor, con voz trimula de ira,
hipkritamente se atrevi6 a deck
-Yo no puedo aceptareso, seiiorMariscal.Yo exijounaexplicacih.
El M&scal, enirgicamente, le respond%:
-Ya he perdido definitivamente la c o n f i i en usted.
-Usted no puede echarme. Usted olvida el Estatuto Especial por el
cual fui nombrado vuestro sucesor. En consecuencia, me quedo.
El Mariscal reptic6 con voz mis severa y duro gesto:
-Usted ha dejado de ser mi sucesor. He fmado el decreto por el cud
se deja sin efecto esta designacih, y apare.ce publicado hoy en el Diario
Ofiial.
Desafiante, y con la autoridad de quien ejerce el Poder, se levant6 y
dijo simplemente:
Seiiores, hemos terminado.
Per0 no fue asi... Al salir del Comejo, Laval fue apresado por el
comisario Mondonel y conducido al castillode Chateldom, donde qaed6
como Msionero, bajo numerosa guardia de vigilancia.
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La ceremonia en

la tumba de Napoleo’n

El golpe de estado frustrado contra P u n y su negativa de asistir a la
ceremonia urdida por Hitler pmdujeron honda expectaci6nen Paris,ya
que &a no podiasuspenderse, poque 10s restos de “1’Aiglon” estaban
esperando ser trasladados de la Estacibn del Este, adonde habian l l e
gad0 desde Viena.

El A l d k Darlan tomb larepresentacibn del Mariscal, y el cortejo
en plena noche, bajo la nieve, en un Paris desierto a causa del
couvre-feu, a 10s Invades. La urna imperial del “prisionero de Viena”
+si llamaban al hijo de Napolebn- era transportada en una pieza de
artilleria tirada por tres parejas de caballos.
Al llegar al patio, una compaiiia de la Guardia Republicana rindib
honores al Almirante Darlan, que estaba acompaiido por Otto Abetz y
el General Von Stillpnagel, mientras una dobk fda de guardias alumbraban con antorchas, dando a la escena invernal, en plena tempestad de
nieve, un aspect0 fantasmagbrico.
Con mi familiatuvimos el privilegio de presenciar el d e m l l o de la
ceremonia, dada la cercania de nuestra Legacibn con el Palacio de 10s
Invilidos.
Frente a la reja se produjo un pequeiio incidente al impedir 10s
soldados franceses que las tropas alemanas Uegaran a la tumba del
Emperador y su hijo, ubicada mhs adelante, por tratarse de un recinto
militar que estaba reservado a su estricta custodia.
Vimos entonces que veinte guardias republicanos tomaban el fkretro
de bronce sobre sus hombros y 10s restos del hijo de Napolebn fianquearon lentamente el patio tapizado de blanco.
Una vibrante clarinada irrumpi6 en el silencio de Pan’s, mientras el
redoblar de 10s tambores retumbaba en 10s centenarios muros de la
“rendida” ciudad...
iPensar que esta ceremnia tan profundamente conmovedora habia
sido preparada como una estratagema para &mar
a un viejo Mariscal
de Francia!
La lucha por el Poder entre Pe‘tain y Laval
1941

I~cspuesque Laval fuera destituido por Pitain, no ceso en su labor d
recuperar el Gobierno de la zona libre para entregarlo incondicional
mente a Hitbr y hacer de Francia una provincia demana.
con tal Prop6sit0, el m s de febrero citaron urgentemnte d Almirank Darlan, hombre de coafmnza del Mariscal, a Pans.
Ni a Pitain ni a Darlan se les escapo el verdadero objeto de dicha
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Pierre Lovul, Vicepresidente del Consejo.

reunih, 6 b d no podia ser otro que ex@ la vuelta de Laval al Poder.
Ektivamente, en el curso de lag conversaciones, Abet& con tdno
impemtivo y muy claro, pidi6 en nombre del Fiihrer que Laval W
restablecidoen su cargo y se le devolvksen todos SUB honores. Como
Darlan explusbra con franqueza que el M a r i d no se enconrmba dispuesto a cambia de opinih, Abetz exigi6 entonces que, en vista del
atado de salud del MariSCal, se designaraun triunvhto que gobernanta
Francis, integrado por Darlan, Laval y el General HuntZigtr.
%tain presidiria las ceremonias y actos ofichks, per0 no gobernaria.
k l a n volvi6 a Vichy a dar cuenta al Mariscal de las exigencias
aleman&. Pbtain las r e c M c ~ l lextrema energia, especialmente la
referlda a la designacibn de Laval.
De nuevo Darlan se trasladd a Paris e inform6 a Abetz del hcaso de
sus gestiones, lo que sac6 de quicio a bste, que se pUao de inmediato en
conversacibn telefbnica con Hitler.
El FUhrer, llevado por uno de sus hist6ricos m b a t o s , ge des&
en
idurias e improperios en contra del viejo Mariscal y orden6 que se le
notifiiara por intennedio de Dadan que ea cuarenta y o h horas
ocupariamilitarmente la zona libre y nombraria un Gauleiter para Francia. a menosque Pktain declinarael Poderen un tercero, que, a sujuicio,
&bia ser Laval.
El Mariscal,consemando rest- de pasados orgullos y sacando fuerzas de flaquezas, resid6 el golpe y lo devolvi6 con astuck.
Transigid en entregar el Poder; per0 MIa Laval, sino al Almirante
D a r h , nomtmindob no d o Vicepresidente del C o w j o , sin0 ponkndo ademis en sus mams las Relacimes Exteriores y la direccih y
d
o supremo de las fuerzas de mar, tierra y aire.
Para r e a f i i que su resolucih de no designar a Laval en cargo
alguno de su Gobiemo era inquehantable, dktb en la misma fecha -1 1
de febrerode 1941- un decreto por el cual nombraba a Darlan “coma su
hk-0 sucespr legitim0 para asumir el Poder con pleno derecho”.

-

El Almwante Leahy en accion

La nueva demota de Lava tuvo gran repercusibn en los circulos
o k h l e s y dipbdticos. En estos 13timos se aseguraba que la “manio-

)m(

bra” era obra personal del Almirante Leahy, Embajadorde 10s Estados
Unidos y muy e o del MrUiscal, a quien habria hecho sabei que la
entrega del Poder a Laval seria motivo suficiente para que Washington
retirara todo el apoyo econbmico y ayuda en alimentos que le estaba
dando a Francia Libre.
La amistad y contianza que me ligabm con el M i t e Leahy me
permitieron preguntarle si era efectivo ese rumor que corh en nuestros
corrillos, lo que el Almirante desmintib terminantemente. Pero, al
mismo tiempo. me a f i i b , sin reservas, que si ese caso se diera. no
habria la menor duda de que no sblo Estados Unidos suspenderia to&
su apoyo, sin0 que en el acto su Gobierno lo retirarie como Embajador
en Vichy. Y luego, reafvmandocon ello nuestra estrecha amistad, muy
coddencialmente me expresb que, a su juicio, el Mariscal c d a dia
declinabanos6lofisicamente, sin0 tambikn en susfacultades mentales.
-&r eso -concluycL temo much0 que a la larga esta pugna entre 61y
Laval sea ganada en defhitiva por dste, y se tome el Gobierno.
AI dia s@iente, el MFstro de Relaches Extenores de 10s Estados
Unidos, Mr. CordeU Hull,en declaracih piiblica, prrvino al nuevo
Gobierno de Vichy que estaba extralimithdose de los tinninos del
mnisticio al colaborarcon Alemania. Al mismo tiempo acud a Laval
Y a Dadan de estar planeando la entrega total de Francis al domini0 de
Hider.
En su declaracih, Cordell Hull omite intencionadamente el nombre
del M a r i d P b h : sin duda, por consejo del Almirante Leaby, que
conocia a fond0 el pensamiento anti&& del anciano estadisti.

Capftnlomxzz
LA R E B E L D I A C O L E C T I V A E N MARCHA
LA MASACRE DE LOS REHENES

El &bierno de Man estimulh la insubordhacihn de 10s francews,
no d o por su entreguism al vencedor, sin0 por su posicih politica
-ionaria
y de extrema derecha que conducia al pais a su nazifiiaci6n.
La actitud opositora, que al principio comenz6 por palabras, se fue
~ s f o l m a n d con
o rapidez en accihndirecta, que la Resistenciaaprovec h j para aumentar sw cuadm, alos cuales ingresaban miles de france
ses de todas clases y cmdiciones.
En octubre de 1W1,la Resistencia-ya muy vigorizda- desbordaba
su accihn beligerante, impulsada por su espiritu de rebeldia,llegando al
extrema de ordenar la muerte de losjefes militares alemanes de la ulna
ocupada.
Asi h e como, por ese mandato, w ultimo, en cuarenta y ocho horas,
primer0 al jefe de la Guamicihn de Nantes, C o m l Haltz; y al dia
siguiente, al Comandante de Burdms.
En el acto, el Comandante militar a l e m h de Pa& hizo tomar cincuenta rehenes en Nantes, escogidos de entre la gente de mayor representach en esa ciudad, y otros cincuenta en Burdeos, en las mismas
condiciones. Junto con esta orden se fij6 un plazo de veinticuatro bras
para que 10s autores se entregaran, so pena de pasar por las armas a 10s
rehelES.
Como 10s responsablesdirectos no se presentarm, 10s cien ciudadanos franceses, inocentes y &nos a toda actividad subversiva, heron
fusilados en las plazas de Burdws y de Nantes, dando lugar a un firban,
espectiiculo que bstremecih a toda la Humanidad civilizada.
No satisfechos con esta masacre, 10s nazis tomaron otros cincuenta
rehenes en Burdeos y un nhmem igual en Nantes, que tendrian similar
destino si antes de cuarenta y ocho bras no aparecian los autores o se
denunciaban sus nombres.
Abrumado por la mdsnacih que lo embargaba, el Mariscal Pktain,
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en un comunicadooficial al Comandance en Jefe del Ejircito alemhn, se
ofreci6 a las autoridades de ocupaci6n en Pari’s para entregarse como
rehb, y asi sdvar la vida de ems cien inocentes compatriotas, cuyas
existencias pendian del vencimiento del plazo fijado.
Tal monstruosa determinaci6n del Comando a l e d n tuvo repercusiones mundiales, de las que no estuvo ausente el Gobiernode Chile. Al
contrario, iste tom6 la iniciativa de una acci6n mancomunada de las
Amincas, para pedir la suspensibn de estas ejecuciones. Mientras
tanto, La Moneda mlicitaba al Gobiernoalemhnla phrrogadel plazo de
estos nuevos fusilamientos, la que obtuvo con ixito nuestro activo
Embajadoren Berlin, Coronel Tobias Barros Ortiz.
Por orden de mi Gobierno, me correspondi6 informar de viva voz al
Almiradte Darlan de la phrroga obtenida por Chile en Eerlin, lo que me
oblig6 a trasladarme en el mismo dia de Paris a Vichy.
El Almirante me recibi6 en 10s momentos de partir con destino a
Pad. Infonnado de la nueva situacibn, agradeci6 con emmionadas
h s e s la coopemci6n chilena, lo que reiter6, despuis, en nota dirigida
directamente al Gobierno de Chile.
La entrevista fue corta. DarEan, con fineza de marino, se excud de
no poder r e t e n e m mhs tiempo. En t d o momento se mostr6 amable;
mas en su conversaci6n, en sudgestos, y en particular en su semblante,
se veia un hombre abrumado por 10s acontecimientos.
Los atentados en contra de 10s jefes alemanes eran la consecuencia
del abuso y terror impuestos por 10s nazis, que cada vez exigian de
Francia un mayor sacrihio, a pesar de que tenian en su poder un mill6n
quinientos mil prisioneros; sustraian al pais vencido cuatrocientos millones de francos diarios por concept0 de gastos de ocupacih; mantenhn encarcelados a cientos de miles de judios; se habian apoderado de
las industrias, las minas, la produccidn agricola, ademhs de haber anexado al temtorio del Reich la Alsacia y la Lorena.
Claro est6 que tales atentados no eran buen mitodo para liberarse del
opresor; al contrano, ello facilitabalajustificacidnde las tembles represalias en que se mataba a mansalva a pxificos ciudadanos de la sacrificada Rept3blica.
Per0 no hay duda de que para Francia fue el comienzo de UM
insurrecci6n nacional; porque, a mi juicio, despuC de dos aiios de
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convivenciacon 10s nazis, 10s franceses h a b m terminado por perder la
piencia, el miedo y hash la razbn...
Hitler invade la Unidn Soviitica

~n Vichy, en la d a n a del dia 22 de junio de 1941, escuchi por la
Radio Nacional que Hltler, sin previo aviso, habia invadido la Unibn
Soviitica y sus divisiones Panzers rodaban rumbo a Minsk y a Kiev.
Ese artero ataque rompia bruscamente el “Pact0 de no Agresion”
fumado dos aiios antes entre Molotov y Von Ribbentrop; y era tan
~rpresivoe insblito como habia sido la celebracibn de dicho Pacto.
G m alegria me c a u d esta sensational noticia que cambiaba el
equilibria de las fuerzas beligerantes en favor de 10s Aliados, al incorporar a la lucha a mis de dosuentos millones de habitantes.
La “apertura” de este segundo frente, contrario alas mis elementales nonnas de laestrategiaguerrera de batirse en dos lineas opuestas, era
un acto de desesperada audacia por parte del Fuhrer, en su impotencia
por abatir a Gran Bretaiia.
Hasta ahora bta no d o resistia, multiplicando sus ataques aireos
sobre Alemania, sino que se unia a ella la U n i h Soviitica.
En toda Francia la noticia prodlvjo gran jabilo, porque 110 era un
misteno para nadie que 10scomunistas galos, faniiticosincondicionales
del Komintern, cambiarian en forma fulminante su rabiosa posicih
pro Hitkr, para volver a su primitiva linea de combate ordenada por el
VI1 Congreso de hloscu, de luchar contra el nazisrno y apoyar a las
democracks.
En algunos sectores del Cuerpo Diplomiiticoy en las esferas oficialistas de Vichy se vatlcinaba, sin embargo, que el Ejircito Rojo
destruido en pocos dias, o meses a b miis; y 10s mismos resultados al
iniciarse la campaiia parecian a f i i estas predicciones, ya que el
avmce alemiin era arrdlador y en p o w semanas sus ejircitos se encontraban a las puertas de Mosca y Leningrado.
La verdad fue que Hitler conquistb a la Europa Occidental en una
corta y exitosa campaiia, per0 en la guerra contra la Unibn Sovittica,
desputs de una tithica y sangrienta lucha, y con la complicidad del

inviomo poWJdrrOnido, obllsrdu WE trapv a mtmoedar, Y qurd6
derporefdo del mito de la invendbilldad.
La demta infligida a Ahmania cortd a Stdln 01 rocrificio de veinte
millonor de NEOB y IE dntruocl6n ds rum prindpder ciudader; y a
Hitler, la p6dida de run mqbrer tmpar.
Ap&doerm heehor tom6enFnndogcanImpulrolaacoi6ndolr
Roriitonda, aon la incorporocibn on rnua do lor oomunirtol. Entor.
pera h m e pdprw laudoi6n que &
uM alar sliedor ol potto
O e ~ a = S o v i 6 t i c oy,b o r nla rrcaaddora m t h d mdfhncora, por lo
que homn declaredon fuem de la ley por el C o m , reclamsban ahon
lor prhneror puerwr de combate para luchar contra nu diedo nad de
ayr. Sin e m b o , on nu suloda, homn cauraater del ltrilsmiento de
ccntenuer de inocenter rehener f m e r e r , poor anodnato de altos jder
milimes alemaer.
Enddinitiva, Hitler, el i@ualquo Nwl06n, oncontr6 on le8 holedas
-par
NUM
y en la tiem snrrrada de run campor, ciudader y puoblor,
la rumba de nus J6rcitor invarores...
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F A L L E C B D O N PEDRO, Y SB M E L L A M A C O N
UROEN'CIA P A R A R E O R E S A R A C H I L E

El dla 2S de noviembw de 1941 miM en Canner la fatfdica noticla de la
mwrta de don Mo,que a M Uy a ml nor prod@ogran conrtemecih,
aument4ndonorlo que ya tedamor, puer en eror mirmor momentor la
madn de Miti, afo+bde una eafermedad inounbls, entraba en ertado
de coma, falleckndo d dfa &dents.
A la sefiom Juanite le enviamos el riouiente cable:

-

U R O P N ' ~ ' ~!hiorii Juanita de &im
LA M0NI:I)A

M n d o m c n t c conatornadoalo acompdiamoa en au inmonra pano 1
dolor atop Vueatro iuto lo Uevmmoa tambi6n norotma por 01 ominontc
m b y gmn patriota quo rindi6 UI vida airvlando a Chile y a su Mod.
OABlllBL y MITI.

El mi- dla IC me comunic6 que hbla arumid0 la Vicepreridencia
de la Repdblica mi vi* a m b y querido cotedneo el doctor Jer6nimo
M h d e t , a qden le envi6 una calurora c a t a de congratulacI6n.
Holor m41 tarde reciM dol Minirterio 6 Relacioner un cable cifrndo
ertrictamonte penozlal, que yo deMa mantewr en recreto.
Su text0 dewifrado era bte:

Inminonto coovocrtOrio a okcibn proaidenclnl dentro do brevlaimo
p b . Wdkdoa conlidoran tu caadidatura 6aica poaibilidad unih 16
qdorde Dir@tea de lor otm partidor rllrdoa opinan W. Nogativa
podh redtnr fatal ppn nuoatma idealea, poaiMUUndo el triunfo do la

dorocha. blkita inmediata lhncia por &lo. Apmciamoa tu probloma
lsmllludol momento. IgDm BNluQus ALFONm, IIIIWBERTO u v m z .

El mirmo dfa contert6el urgent0 llamado, nun en medio de la tribulaci6n que por nuestra parte vivtunos en Canner.
Sekuoa hdm E. Allborn y Humborto Alvamz. Santiago.
En el miaminatanto que mibo vuoalro cable, acabade fallecer mudre de

Miti. Ruegoles comunicarloprudentemente a don Juan, advirtiendole que
su c a m y fotografias elcanzo a verlas ayer. Respecto llamado p a n regreSBT a Chile y asumir candidatura presidential, a la que se han sumado el
llamado de Bossay y denis parlamentarios amigos ambas Camaras, contestark detinitivamente maiiana. Afectuosamente. GABRIEL G O N d L E Z
VIDELA.

DespuCs de 10s funerales de mi suegra en Cannes, nos trasladamos
con Miti a Vichy. Ella, a pcsar del dolor y la tristeza que la embargaban
por el desaparecimientode su madre, a quien tanto adoraba. no vacil6 y
fue firme en aconsejarmeque aceptarala candidatura, para no defraudar
a tanta gente que tenia puestas sus esperanzas en mi, especialmente
entre la juventud y las mujeres.
Tal resoluci6n y desprendimknto de Miti para quedarse sda en un
pais en guerra, mientras podian conseguir ella y mis G a s Sylvia y
Rosita las prioridades para viajar. demostraban un excepcirmal valor.
WactC,pues, un cable a Pedro Enrique Alfonso y demis amigos,en 10s
siguientes tkrminos:
Contrariando una invariableresolwith de no ngresar a Chile hasta terminar mi misih en Frmcia. acepto sin embargo el hmenso sacnfEb que se
me pide antela inestabilidad politica y el pel@ de ruptura de las clases
media y popular. desplazando el M e r hacia la derecha. Per0 mi aceptaci6n va condicionada a que todos bos partido$ aliados cesen y pospongan
todas las rencillas, seetarisms y personalimos que amquizan la accih
constructiva de un Gobierno Popular, que debc mas que ningiin otrd h e r
de 10s principios de autoridad, discipiina y honestidad pditica Im furrdzmentos de la accibn creedora para dar cumpliia realizacih al Program
de Iquierda, que set6 mi progmrna de W m o . GABRIEL GONZALEZ
VIDELA.

Y desde ese instante iniciC10s pparativos para mi viaje. el cual iba a
resultar largo y accidentado.

Capitulo XXXIV
ME D E S P I D O D E L M A R I S C A L P E T A I N
En vispems de partir a Chile, el Mariscal Petain me recibi6 en su
residencia, al borde del no Allier, en tenida de civil, luciendo un flamante y bien cortado veston gris. Me tendio su mano afectuosa, helada
por 10s aiios, y me invito a pasar a una modesta per0 amplia sala que le
servia para las reuniones de su Conscjo.
Conocia el objeto de mi visita y del llamado que habia recibido de mi
pais para presentarme en la lucha presidencial, con motivo del fallecimiento de Pedro Aguirre Cerda. Me reiten5 en sentidas palabras sus
condolencias y las de Francia por la desaparicion del ejemplar gobernante.
Con suma delicadeza y diplomacia,prescindio del aspecto politico de
mi candidatura, apoyada por 10s Partidos Radical y del Frente Popular,
que en Francia 8 combatio, acusindolos de ser responsables de la
guerra.
En un tono paternal me dijo:
-La tarea que usted va a asumir es muy riesgosa, no solo por sus
acompaiiantes,sino por el ofKio mismo de gobemar. Es mas pesado de
lo que uno se imagina; pero usted es muy joven y lkva la experiencia de
lo sucedido en Francia, lo que le facilitari superar con exito el juego
inconformista de 10s partidos. Se lo deseo de todo corazon.
-Pero, seiior Mariscal -repliqu&, despuis de salvar a Verdun, usted,
a su edad, ha salvado a Francia y se le ve de un envidiable aspecto.
Levanto sobre mi sus ojos celestes, como agradeciendomi cumplido,
pen, sin creer en 61, y manifest6 melancolicamente:
-No lo crea, seiior Ministro; 10s aiios, a cierta edad. pesan mas que
10s problemas. iNo creo que yo alcance a vera Francia libre. ni realizada
la restauracion nacional!
Estas palabras, pronunciadas por el anciano Mariscal con entristecido acento, tocaron mi sensibilidad al constatar su pesimismo y decaimiento. Su rostro msado y terso esta vez mostraba lapalidezde lafatiga.
debido a las preocupaciones de su cargo, que, aunque limitadas a reducidas jornadas, influian en el deterioro de su fisico.

Sobreponiindoseal esfuerzo. deseo seguir la conversacion; abordo
entonces su tema favorito. sobre las causas que produjeron la derrota
militar de Francia. que en el fondo era UM critica a Gran Bretaiia:
-Durante 10s ocho meses que la guerra estuvo paralizada. y que el
pueblo la bautizo comodri3k de guerre. fue Gran Bretaiia quien obligo a
Francia a pemanecer como hipnotizada. oponiindose a que se atacara a
Alemania cuando invadia Polonia y asi obligar a ista a pelear en dos
frentes.
"Mientras tanto, 10s ejkrcitos franceses e ingleses languidecian de
abummiento en las aldeas de Lorena y norte de Francia. De esta
situation se apmvecharon 10s alemanes para aplicar su original tactica
de Blitzkrieg en el frente oriental y de paralizacion en el occidental.
mientras apresuraban su rearme y almacenaban las colosalescantidades
de alimentos que necesitaban para su guerra total.
"Sin embargo, seiior Ministro, se lo declaro sin reservas. para Francia es mas conveniente un triunfo de la pirfida Albion que la victoria de
lo3 nazis, que son racistas, fadticos y deshumanizados.
"Este ha sido mi desacuerdo permanente con Laval, que. con &stinacion y apasionamiento, sigue creyendo en el triunfo de Hitler. y. lo
que es mas grave, lo desea.
Aprovechi una pausa del Mariscal mientras cambiaba de postura en
su confortable sillon, para insinuarle una pregunta relacionada con la
invasion alemana a Gran Bretaiia. y le relate, a este respecto. la opinion
del Almirante aleman Kinsel, "que si Alemania no invade a Gran Bretaiia antes de fines de aiio, Hitler tendrii perdida la guerra".
El Mariscal tom6 aliento durante el tkmpo que yo hacia mi relato. y
me dijo sentenciosamente:
-Esa es. seiior Ministro, una opini6n acertada. -Y a g r e g k La prolongacich de la guerra debilita economica, politica y militarmente al
Reich, y por eso que la posibilidad de una invasion a corto plazo a
Inglaterra ejerce una irresistible tentacih en el Fiihrer.
"Es claro que, en el cas0 de que las defensas Mthicas fallen, el
peligm para Inglaterra significala derrota total. Alemania, por su parte,
tiene que arriesgar toda su flota. la LuftwalTe y 10s cuerpos de desembarco.
"Esa invasion a traves de un brazo de mares dificil; la creo imposi-
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ble, per0 tiene, sin embargo, una pequeiiisima dosis de pmbabilidad.
Todo est0 agravado con la apertura del segundo frente NSO que, a mi
juicio, es un grave error estratigico, despuis de la experiencia de
Napolebn.
Luego de hacer estas tajantes declaraciones, se levant6 con lentitud,
abnb el cajbn de su escritorio y sac6 un retrato con uniform de Mariscal
y como Jefe del Estado h c b s , y me lo obsequib con una caniiosa
dedicatoria, la cual conservo en mi galeria de Gobemantes. AdemQs me
him entrega de una de sus obras que compilan sus arengas y discursos.
. Me acerqui a Q, y despuis de agradecerle su gentileza, espontineamente le abracB con efusibn de despedida.
En verdad, el Mariscal PBtain infundia admirecih y respeto.
iNO merecia el triste fin con que lo deshonr6 la idusticia de 10s
hombres, condenhdolo a morir como un presidiario, con olvido de su
a m r irrestricto por la Francia inmortal, y despues que 10s representantes de la 111 Repiiblica lo obligaron a cargar con la pesada CNZ de la
demta.. !

.
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F R A C A S 0 B E L I T I N l $ R A h l I O D E MI V I A J E
&g&s
~e &papdime dsl ~&scal, pas6 a s d w h id Ministro de
ReWws ~xteriom,Aimitaata: Man, quien, como en el cas0 de
Sip, m i t d am wndolenciasa nombre del GoBiemo y de F F c i a por
&M&miento de don Mro.Con gentileza y espontaneidad, me ofreci6 teda olase de facilidades para un r6pido Waslado a Lisboa, donde yo
debiakmw ugiclilppernorkmnencano, h i c a linea &rea que durante la
guerra uniaa Empa con 10sEstsdos Unidos; todo ellopara satisfacer el
llamado urgenteque hnbimrecibidode Chile, a Ein de hacerme intervenir
en le elwitin presdencid.
El Almirante dio inatrwciones inmeQiatas con objeto de que se me
reser~ara
para d dia sigubte un apartamento en la combinacidn del
exgreso a Espaiia, lo que eceptd gustoso.
7 Esta decisidn me -6
a despedirme sdlo a la camera de algunos de
Jnis cdegas que encontd en las Embajadas, como el Embajador de 10s

Estados Unidos, Almirante Leahy; el Emmador Sousa Dantas, del

Brasl; C h x m o , de la Argentina, y Lequerica, de Espa6a. A los demas
tuve que enviarles una nota paraanunciarksmi retiro y agradecerlessus
atenciones.
El Almirante Lehay, en conocimknto de que 10s viajes del Clipper, a
causa de la guerra, se hacian a base de preferencias, sc ofrecid para
ohner del Gobierno de 10s Estados Unidos una plaza a mi favor, en el
primer a v i h que saliera de Lieboa.
A la capital portuguesa llegu6 el dia 2 de diciembre, y, como gran
deferencia, se me hizo laconces%nde que viajara a Nueva York el diad
Mkntras tanto,el Encargado de Negocios en Portugal,Jod Marid, y
su seiora me p~estaronsu apoyo y atenciones para facilitar mi viae.
En Chile Babia gran nerviosidad entre mis partidarios y dirigentes
por el retraso que sufria el Vi&?, ya que la fecha de la eleccidn interna del
candidat0 a la hsidenchde la kpiiblim del Partido Radical se h b i a
@ado para d doming0 14 de diciemlm.
Mis contendores. demostrando temer mi candidatura, se negaron
reitmdmnente a pramgar siquiera por u p semana el p l m , para
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En el viaje de regreso a Chile, en el aeropuerto de Salta, junto a Salvador
AIIende, Ministrti de Salubridad; Luis Mackenna, el Cbnsul de Chile, Eduardo
Gallardo Arteaga, y un amigo.

impedirme toda oportunidad de p r e s e n m e en las principales ciudades
de las provincias del Norte y Sur del pais.
Para colmo de mi desventura, un fuerte cicldn en el Athtico obligd
al Clipper a atemzar en las Islas Bermudas, donde estuvo dos dias, sin
poder movilizamos. Por mal tiempo, tampoco pudhos Uegar a Nueva
York para combinar con el avidn Douglas, el cual debia conducirme a
Chile, y hube de esperar en Miami hash el jueves 11, para s e d r a
Santiago y llegar el viernes 12, es decir, casi en visperas de la elecci6n.
En Miami me sorprendi6 la declaracih de guerra de 10s Estados
Unidos de Norteamirica contra las potencias del Eje: Alemania, Italia
Y Jap6n.
Por radio escuchi la voz vibrante y entera de Roosevelt, en un

verdadem desatio a 10s Estados totalitarios, que marcaba la declinacibn
de Cstos y su d e m t a definitiva.
Tuve a d e d s la sorpresa de encontrarme en esta ciudad, en el
mismo hotel, con SrJvador Alknde, que en su caricter de Ministm de
Salubridad visitaba los Estados Unidos.
Enel mismo avibn Douglas via,iamoscon destino aChile; y durante la
mw& sufn'un desvanecimientoproducido por ingerir una droga equirecibiendo la atencib midica de CI.
vocada para el res&,
Ibtabkcido del percance, Salvador Allende me inform6 en detalle
del desaptre del Frente popular como combinacitin de Gobierno; la
gvenadeclaraday sin cuartel entre socialistas y comunistas, hecho que,
a su jUicio, directamente peiudicaba mi candidatura presidencial, kvantada como cosa propia por el Partido Comunista.
No podia d b i r p r e s noticias. Tampoco necesitaba tener mucha
pempicacia para compmder que 61 y su partido, pretextando el apoyo
Comunista, no estaban con mi candidatura.
%

Cuarta Parte

MI R E G R E S O A C H I L E

Capitulo I

MI A R R I B O A C H I L E P A R A I N T E R V E N I R
E N L A S U C E S I O N PRESIDENCIAL.
UN ACUERDO S E C R E T 0
AI atemzar el Douglas en Los Cemlbs, me encontrk con la w m s a de
que m esperaba una inmensa mwhedumbre, que me him objeto de un
vilxante y afectuoso recibimiento. Esta adheoj6n con tanto calor humme levant6 el bnimo, tan decaido despuis del m p cuadro pintad0 por Salvador Allen& respecto a mk posibilidades preideenciales.
Acompaiiado de 10s dirigentes de mi candidatura, me tradadc al
Cemnterio para visitar la tumba de don Pedro y deposita en ella una
ofrenda floral. Me c a u d profunda tristeza conternplar el sepukro del
que fberael abanderadotriunfante de lacampaiia que me to& d i r i ~ ren
,
el aiio 1938.
Cerca de las siete de la tarde, past a saludar a Miski Juanita, em&nbndmne al e x p r e d e palabras de condobncias, mkntras la akazaba
con p a n sentimiento.
Despuis ms trasladamos a La Moneda, para saludar al Vicepresidente de la Rephblka, mi &ran am& el doctor J e h i m o MCndez, a
quien reiterk m i s congratukiones ya expresadas por carta.
Luego me reuni con la directiva de mi campaiia, cuyos miembros me
informaron que Juan A. Rim habia loigrado levantar una ficerteconiente
de opini6n en el partido,con una bien organizda pmpgan&, m n h &
de& hacia dos GOS
y que se ha& constituido en un contenQor verdad e m n t e peligroso.
A renglh seguido, me lanzaron el b o m b : que para &ntm de una
hora m i s , alas nwve de la noche, estaba pmgramada en el Caupolk&n
mi proclami6a, don& debia pronunciar mi discurw-pg-.
En desacwrdo con esta precipitada medida despuks de un agotdor
viaje de diez dias, preguntC si se habian preocupado ck redactar el
‘‘Vyecto” del discurso, c o r n se acostumbra en estos casos. Lm
dirigentes se excusaron, diciendo que 10s radicales esperaban una expo-
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sicibn oral y no escrita; especialrnente un relato de 10s acontecimientos
de l a g e m que acababa de presenciar. Se&n ellos, &te era el tema m8s
intensante.
Sin convencerme de tal aseveracibn y preocupado por tan sen0
cooapllomiso, me retiri para aclsrar mis ideas y ensayar una sintesis de
10s temas que iba a tratar.
Intervencibn desafortunada en el Caupolica’n

Mis temores no e m infundados. Mi intervencibnpublicafue la peor que
haya tenido en mi carrera politica, frente a diez mil personas que me
aclamaban.
A la gente no le conmovi6 mi exposicion de una Europa desgarrada,
vencida y humillada por la bota nazi, ni mis referencias y explicaciones
de lo que era la “guerra total”, ni el mal siniestro de las “quintas
+olumnas”. Mucho menos merecia el inter& del auditorio el tema al
cual yo daba Bran importancia: “El estallido de la paz”, o sea, lo que
vendria en el mundo despuCs de la guerra, cualquiera que fuese el
vencedor.
En cambio, sin conocimiento de lo que ocurria en Chile, por falta
total de comunicacibn durante dos alios, mi discurso,en lo que se refiere
a politica interna, fue pobre y, lo confieso, decepcionante.
Mis llamados a la unibn de todas las fuerzas populares y mi condenaci6n a las divisiones, indisciplina y sectarismo cayeron en un ambiente
de ostensible frialdad y reserva.
A pesar de no haber alcanzado a pmicipar en la campatia, por el
diiatado retraso de mi vide, y haber pronunciado un discurso deslucido
y fuera de ambiente, mis leales partidarios, al dia subsiguiente de mi
Ilegada. lograron hacerme tnunfar, si bien por escasos 240 votos, &e
Juan Antonio %os, lo que me produjo una natural satis€awibn.
Por su parte, 10sincondicionllesde iste desconocieronel resultado y
lo objetaron publicamente, alegando que el triunfo les correspondia,
a w u e tambidn por estrecho margen.
Un a c e d o secret0

urn6 mrteE€onopars solicitarmeuna r e d n secreta e inmdata, con
el propbit0 de evita la divisibn del partido, que 151 veia ianiiaente,
perque el Tribunal Supremoque debia dar el cbmputo fmal de 108 votos
estaba en empate: dos a des.
Acept6 gustoso su uamado y le insinui que esa entrevista se realizara
a las nueve de la mdana de ese misrno dia en mi quinta de Rufi-, muy
cerca de la suya en M a d .
puntu-ente
wudib Juan Antonio. De inmediato, y sin preimbulos,
me plate6 su propo&ibn, cuya sintesis era ksiguiente: El Tribunal
Supremo del partido, compuesto por Guillermu. Labarca Hubertson,
Laze, Pedro Castelblanco y Luis AIamos Bmos, que
H&or
debia conocer de las rec!amaciones de ambos candidatos, habria que
r e c m p h l o por un Tribunalde Honor, parafallar, sin ulterior recurso,
dentro de veintieuatro horns, a qui6n correspondia postular a la Presidencia de la Repiiblica.
-Le acepto de inmediato su planteamiento-fue mi respuesta a Juan
Antonio.
-Per0 eso no es todo -agregb il-. Hay algo mhs espinwh que es lo
que deseo conversar con usted “a puecerradas y a calz6n quitado” Quiero Binceramente. frente al peligro inminente de la divisibn
del partido en un momento en que la situacibn politica por la que
atraviesa el pais es extremadamentedelicada, que usted me ceda el paso
en el Tribunal de Honor que vamos a nombrar, poque, de otra manera,
mis partidarios no aceptadn el fallo. Mi gente no lo combate a usted,
pues 4 saben un radical de “buena ley”. No quieren nada con los
comunistas, quienes verdaderamente se hicieron odiar por su conducta
en el Gobierno de don Pedro; y como estos se han apoderado de su
candidatura, como cos8 propia, v o t h n por cualquier personero de la
derecha, incluso por Ib6fiez Al rev& de usted. yo no controlo a mi
Beme; y , Creme, serfa un grave error suyo descoafiar de la verctad de b
que afi&o. Ademsls, oabriel, usted es muy joven, time por delante toda
una vida, con un ~ W J I ~ ~ S O I ~porvcnir.
Q
En cambio, para mi ista es la
Gltima opofiunidad de mi vida para alcanzar la Presidencia de la Rep&
blica.
-Per0 usted, Juan Antonio, es vn hombre en la plenitud de vigor, con

...

...
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-le repliquk.
-En todo caso, Gabriel, es mi p6lpito... y mis p6lpitos nunca han
fallado.
Sin duda que h e esta idea fija de Juan Antonio lo que verdaderamente me conmovi6 y me predispuso a cederle el paso, para cuyo
efecto, y de inmediato, nos pusimos de acuerdo en designar el Tribunal
de Honor integrado por 10s seiiores Guillermo Labarca. Luis Alarnos
Barros y Pedro Castelblanco, que eran mis partidarios.
Al dia siguiente, toda la prensa del pak publicaba con grandescaracteres una sensacional noticia: 10s contendores radicales Juan Antonio
Rios y Gabriel Gondlez Videla habian aceptado que un Tribunal de
Honor fallara en conciencia, esa misma noche, a qui& correspondia el
mejor derecho para optar a la candidatura presidencial.
Efectivamente, a las cuatro de la madnigada el meacionado Tribunal, en formamhime, proclam6 a Juan Antonio Rios candidato oficial
del Partido Radical.
DespuC de treinta y cuatro aiios doy a la luz ptiblica este “acuerdo
secreto” entre Juan Antonio Rim y yo. Puedo decir, sin falsa modestia,
que gracias a ese impulso mtuitivo mi0 se produjo el milagro de que el
Partido Radical coatinuara en el Poder por dkz aiios d s , que Juan
Antonio Rios fuerael segundo Presidente Radical, y que yo lo sucediera
como el tercer Mandatario.
De no haber pospuesto mis expectativas, el radicalism se habria
dividido, s w n d o una derrota defdtiva, y mis ambidones de dcanzar
la Presidencia de la Reptiblica habrian quedado sepultadas para siemPE.
Mi prudencia de saber esperar hizo que el sueiio de mi madre se vie=
realizado. Sirva este episodio de mi vida de experiencia a la juventud
inquieta e hrransigente: en politics, como en todos bs actos humms,
mis vale la paciencia de la espera que la precipitacih irreflexiva de la
ambici6n.

Desaparecen vencedores y vencidos.
Solo hay radicales

Emitido el fall0 del Tribunal de Honor, y tan pronto h u b aceptado el
cargo de presidir el cornit6 politico de la candidatura de Juan Antonio
R i a , formuli la siguiente declaracidn pbblka:
El Tribunal Radical ha r e c o m c ~aoJuan Antonio %s el mejor derecho
como candidato a la Presidelccia de la ReMblica.
Este veredicto est6 fundado en el hecho de que el que fwra hasta ayer
mi contendm haMa obtenido el mayor nfimero de sufragios del partido.
El radicalism0 chkno. corn
demodtico, e l i , act6a y resuelve apljcandoinexortlblementela ley inapelableque las fuerzas mayoritarias mandan, y hs minoritarias, aunque lo fueran por un vobo, obedecen.
No es licito, en coasecuencia, a n i d n radical, a m a pretext0 de
circunstmch extraordinaris, descomcer el fundamento &tic0de este
postulado, base de todo sistema demodtico. El que b hiciere, contribuM con su incoasciencia civica a socavar aun mis este principio cuya
firmeza es hoy mls necesaria que nunca.
Desde el momento que nos confundimos como radicales en un solo
sentimiento, en un solo i-0,
en una d a accih, desaparecen lor
partidarbs de Juan A. Rios y de Gabriel Gondlez.
S& hay mdicales que, superaado en contenidaernocih sus posiciones de vencedoresy vencidose inspidos por el sentidode laresponsabtlidad, de la disciplinay la unidad, se ponm h d i c i m h n t e al servicio
del candidato trimfador: Juan A. Rios.
Y yo, el prhero, asurniendo desde hoy el cargo de presidente del
comitk de su candidatura.
sm%o,

17 de diciernbre de 1941.

GABRIELGQNZALEZVIDBLA.

CapftuloI1
J U A N A N T O N I O RIOS,
P R E S I D E N T E D E C H I L E
El 1.0 de febren, de 1942 se llevb a efecto la eleccion presidencial para
designar al sucesor del malograd0 Presidente Pedro Aguirre Cerda.
Juan Antonio Rios fue el abanderado de una combinacih de centroizquierda, formada por 10s Partidos Radical, Liberal (la comente dessandrista), Socialista y Demacr6tico. Los comunistas fueron discretamente dejados de mano por la sagaz intuicih del Presidente Rios, que
les bloqueb la entrada al Gobierno y a la Administracih.
El General Carlos W e z del Campo fue el candidato de 10s paitidos
de derecha, ungido como “el hombre fuerte”, no obstante que 6sta 10
habia combatido hasta el extremo de pmvocar su derrocamiento, acus6ndolo de dictador, durante su anterior Presidencia.
La lucha fue enconada, e IbSez, contrariando la intima y vieja
amistad que 1o.vinculabaa Rios,desat6 la m6s violenta campaiiacontra
el Partido Radical y su abanderado.
Un aplastante veredicto popular, 260.758 sufragios contra 204.858,
dio el triunfo a Juan Antonio Rios sobre el General I b s e z .
El 2 de a b d asumibel Mando Supremode la Nw&, en medio de un
gran fervor popular y codanza piiblica, y dirigib al pais un mensaje, en
el que fijb la meta de su pensamiento politico.
Dijo, entre otras cosas:
La democraciamodemadebeser regidaconhumanidady justkiaparaque
subsista el orden juridico, como seilero efectivo de progreso... Hay que
desannar10s espiritus, sepultaren el olvido las pasbnes, quitar 10s abrojos del camino, abrir una sen& en que florezca la comprensih.

La ad1 y certera pluma del destacado periodista Dm’o Poblete, al
comentar esta jornada civica, expred:
Grandes y gloriosos han sido nuestros soldados en 10s camposde batalla,
defendendoel honor de la Patria, la integridadde su temtorio. la dignidad
de su soberania e independencia.
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'residenle de la Reppliblica de Chile. Juan Antonio Rios (1942-1946).

Pen,tan -des
al respeto y al d

y acreedoresa la admiracidn orguuOsa de la N a c h .
o del pueblo, han sido 10s heredemsde los b
s que
hicimn la grandezade la Patria en ciea invictas batallas. cuando. presidiendo justas civicas, garantizaronla majestad de la ley y, en ella, cumplieron el derecho ciudadano, resguardaron y protegieron contra toda
ofensa la pureza del sufragio universal.
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Quinta Parte

MISION E N BRASIL

EMBAJADOR EN BRASIL

El Presidente Rios, al poco tiempo de asumir el Mando, me him llamar
una tarde a su despacho para ofrecerme la Embajada de Chile en Brasil,
pais que tenia para mi extraordinaria atraccion, aunque no habia tenido
oportunidad de visitarlo.
Agradeci al Mandatario esta distincion y le exprese la satisfaccion
que me producia aceptarla, asegurandole que no escatimm’a esfuerzo ni
sacrikio para desernpeiiarlacon dedication y leal concordancia americanista, reafirmando la trdicional amistad de Chile y Brasil.
De inmediato me puse en contact0 con el Ministro de Relaciones
Exteriores, Ernest0 Barros Jarpa, eminente internacionalista y
dilectoamigo, quien me suministro las mas amplias infonnaciones sobre
todos 10s asuntos pendientes entre Chile y Brasil, estimulandome con
sus sabios consejos para realizar UM eficiente labor en la Embajada.
De acuerdo con el Presidente Rios. me autoriz6 para elegir el equipo
de funcionarios que me acompaiiaria en esa misi6n en Rio, lo que me
permit% tener, como eficaces colaboradores, a un grupo de expertos
periodistas y consejeros economicos.
Todo se me facilit6 no s610 para estrechar aun m h las relaciones
tradiciondes, sino para alcanzar tambiin la complementacibn econ6mica, industrial y comercial con ese pais hermano.
El 6 de agosto de 1942 llegaba a Rio de Janeiro para desempeiiar la
mision diplomitica que me habia encomendado el Presidente Juan Antonio Rios.
Era una nueva etapa de mi vida, de extraordinaria importancia para
enriquecer mi expenencia de politico, de demkrata y de americano.
Tenia vivo inter& en conocer y estudiar el desenvolvimiento industrial, econ6mico y social de ese gigante de las Americas.
Desde que el avi6n empez6 a sobrevolar Rio de Janeim, en un dia de
radiante luminosidad,en que la cindad se mostrabaen todo su esplendor
Y embmjo, quedamos definitivamente prendados de ella, tanto Miti
como mis hijas Sylvia y Rosita.

Rio de Janeiro

La cidade maravilhosu,como la Uamm 10scariocas, que por cmtraste
no tiene no alguno, se alzadeslumbrantecon sus cdebres morros: “Pan
de Azkar”, “Corcovado”. “Tijuca”, “Gavea” y loa “ h s H e m nos”, todos envueltos por la selva virgen y tropical que descknde desde
ellos, avasalladora, con su gamade verdor y el vivid0 colondo en que se
m a t h el escarlata, el amarillo, el turqui, el lila y el Manco, hasta k g a r
a las mismas calles de la capital.
Edifiiadaa orillas de las tranquilas y verdeazules aguas de la bahhde
Guanabara, la mAs grande del mundo, que encierra cerca de ochenta
islas, entre las que se cuentan como las miis hermosas la de “PaqueW’,
de un kil6metro de extensibn, y la “Del Gobernador”, un poco mis
pequefia.
La bahia de Guanabara exhibe, a d e d s , deliciosas y sohulas playas
de fama internacional, a las que acuden miles de baiiktas que son
atraidos por sus temperadas aguas, como la de ‘Topacabana”, “Praia
Vermelha”, “Praia de Botafogo”, “Praia de Gavea”, “Niteroy”,
“Ipanema” y mwhas otras que hacen hs delicias de los turistas.
Esta exuberante tkrra habitada por 10s “c-’,
cautivadora y
ale- gente, prhcipes de la kpitalidad, son 10s creadores de lacidade
maruvilhosu y guardadores celoms de la cortesia, la tradicih artistka,
la cadencia del lenguie y 10s gracbsos ademanes en la expresih; por
eso constituyen algo aparte de los habitantes de las otras regimes del
Bmil.
Estos, un poco celosos de la supremacia de Rio de Janeiro, aun
cuando fue despojada del privikgio de ser la capital de la Reptjblica,
titulo que mantuvo desde 10s tiempos del Imperio, le reprochan su vida
frivola y alegre, unida a la costumbrede no apreswarse para nada, todo
se hace devugar, que en portugu6s signifca despacio y sin apuros.
Tieaen la fhofia de que “el tiempo -la
las cosas rnejor que 10s
hombres; el que se apresura, choca; y el que pretende a p u w ,
ofende” .(1)
(DR. S~cns:E/ B r a d Moderm.

El c ~ o c debe
a
su nombre a 10s conquistadores portugueses, que
fundxon la ciudad y levantaron sus casas f o d un cerrado nkleo
& hombres Mancos, en contraste con la pobki6n aborigen de tez
0bSCUl.a.

Etiaol&icamente, el vocablo “carioca” viene de dos palabras:
bbri‘*y “oca”, que sisnifica litedmente “Casa de Hpnco”.(l)
La lengua portuguesa, en boca de bs cariocas, y especialmerite en
lobbs de las bellas y agraciodas mujeres de Rio de Janeiro, es dukisima,
con entmacibn meMica, que. unida a la extraordimaria semejanza COQ
el espaiiol, es a;gradable de oh y de k i d comprensSn.
El brasilem habla m6s y compnde mejor el espaiiol que nosotms el
portuguis, lo que nos simpMic6 grandemente lo vida en esa tierm
maravillosa.

Capitulo II
ARANHA ANUNCIA AL P U E B L O
BRASILERO LA DECLARACION
DE GUERRA AL E J E

P o w veces en mi vida me he encontrado en m$s d a d trance C O ~ O
aquel en que. me colacd el Canciller del Brasil, el sagaz y talentoso
estadista doctor Osvaldo Aranha,. en su generoso &an de abrirme las
puertas de ese extraordinariopds.
Me enmntmba en su despacho en el Palaciode Itamaraty el dia 18 de
agosto de 1942, con objeto de fijar la fecha en que el Presidente Getulio
Vargas me recibiria en el Palacio de Guanabara, para presentark mis
cartas credenciales.
Habamos mantenido con el Canciller UM -M
e interesante
charla, que me impresion6 gratamente por la forma abierta y franca
como c o d w i a el dihlogo, al que unia un trato de singular simpatia y
distincion.
Aranha, m i s que un diplomitico fie1 a la tradicional escuela de
ltamaraty, se me revel0 como un politico de alto vuelo, de certera
vision y comcedor profundo de 10s problemas que Vivian en esa 6poca
Aminca y Europa, como consecuencia de la codagracion mundial.
Como nuestras inquietudes y pensamientos eran caincidentes, le
revel6 mi opinion muy personal acerca de la urgencia de que 10s paiSes
latinoamericanosse definieran a favorde las demwracias, para ayudar a
contener y derrotar el peligro del nazi-fascismo, que yo b b i a c o n ~ ~ i d o
cuando desempefiaba las Embajadas de Paris y de Vichy.
Esdbamos en lo mejor de nuestra conversacion, cuando son6 el
tel6fom y se oy6 la voz del Presidente Vargas, quien infomba a
Aranha que una frektica rnuchedumbre,a la que acababa de dirigirlela
palabra, anuncihdole que la guerra seria declarada para vengar 10s
seiscientosbmsileros aseshados por 10s submarines de Hitler, se d i k h
a la Cancillena. La poblada, enardecida, pedia represalias en contra de
10s siibditos del Eje que permamxian en el pais. Termino solicidndole
que la calmara y que tratara que la manifestacidasc diwlyia W c a -
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cial de la capital.
Armha me rog6 que no me retirara y me invit6 a presenciar desde 10s
balcones de su despacho el desarrollo de este memorable acontecimiento.
Qued6 sarprendidopor la excepcional deferencia y demostraci6nde
confianza que me dispenwba y aceptC gustoso sa invitaei6n.
Un mar humano, movido por una inconfundibleira patri6tica, pedia
en medio de un torbellino de gritos, amenazas y puiios dzados no . d o
“la guerra a muerte a 10s cobardes asesinos de inocentes victimas
brasileras”, segiin rezaban 10s carteles que portaban 10s manifestantes,
sino violentas persecuciones a 10s siibditos de Hitler, para vengar a sus
muertos.
Cuando desde 10s balcones del despacho del Canciller anunciaron
que hablaria por encargo del Presidente Vargas, Aranha me tom6 de un
bram y me condujo al balcbn, colociindose a mi lado, mientras la
muchedumbre w ’ a violenta y exasperada a la espera de la palabra del
Canciller.
Trabajo cost6 al Ministro imponer silencio a la multitud, ebria de
venganza, herida en lo miis profundo de sus sentimientos patrios.
Aranha, orador de fuste, con gran domini0 y atraccion sobre las
masas, pronuncio una de las arengas 6 s vibrantes que haya escuchado
como politico; y, con gesto teatral, anunci6 al pueblo y al mundo que el
Brad, desde ese instante, estaba en guerra con las potencias del Eje, y
llam6 al pueblo a las armas y a la movilizacith, para cuyo efecto cada
brasilero debia reconocer cuartel “hoy mismo”.

La muchedumbre, al oir tan ardorosa arenga, alcanz6 entonces la
plenitud de su entusiasmo y patriotism0 y yo mismo me sum6 al feryor
de las masas.
E s M a bajo ese estado emocional, cuando de repente me senti golpeado por la mPs desconcertante sorpresa que haya tenido en mi vida.
Aranha, al poner t6rmino a su magistral impmvisacih, con voz
potente le anuncio al pueblo:
-A mi lado esti el nuevo Embajadorde Chile, seiinr G o n d e z Videla,
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graaamigodelBrasil, quiendirigihlapdabra a“opovobraslleuo’~.(l)
+e fale, que fale(2) -grit6 la muchedumbre.
En comprometedorasituaci6n, me veia obligadoa dirigirla palabra a
la delirante multitud.
Aranha me e&entaba, sin prevenirmelo, a todo un pueblo bemano
que, conjusticia y ciega indignacih, en defensa de su patria traicionada
y herida, esperaba del Embqjador de la amiga Reptiblica de Chile pala
bras de solidaridad,cadas, fervorosas, y M)expresionesprotocolares,
como la cUsica “protesta” para disfrazar una apxiguada politica de no
intervencibn y “neutralista”.
Mi “p6lpito” y mi intuici6n politics no me defraudaron cuando en
10s pocos segundos que demoraron 10s aplausos a Chile y a su Embqjador tuve que decidir una Clara y opuesta posici6n fiente a la linea
antirruptista de nuestro Gobierno.
Me deje llevar en mi impmvisaci6npor mis sentimientosamericanistas y antinazis. Habli como politico, coa mi estilo personal y con el
lenguqje de 10s chilenos, tal vez parco ante la oratoria florida de
Aranha,per0 sincero en el fond0 y en la forma, aunque, no 10 niego, con
audaciaen el proceder, s o l i d w d o m e por emtero a favor de la entrado
del Brasil a la guerra,a riesgo de exponerla Embajada, que oficialmente
todavia no habia asumido.
F’uibreve, per0 supe captar emocionalmenteb que esa masa enardecida esperaba.
em lo siguiente:
Recuerdo que termid dickndo miis o m

Hermanos brasilems:
Asi com en el pasado Chi& recibi6 del Brasil solidaria ayuda c w d o
afrontaba un confiicto armado en el Paciico, hoy Chile, sin olridar esa
ayuda y solidaridad, se cob- indicionalmente al lado de Ea hermaaa
Reptibliica del Brasil,arteramente atacada por el fascism hitleriano.
Fbr eso estoy cierto de que en estas horn decisivas para westrapatria
y Amkrica. mi Nacib sabni responder a su pasado hemic0 en la defensa

(1)povo bmsilciro: pueblo bmilero.
(2)Que &le, que faie: aue W e , que habk.
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c o m h de las libertades que conquistarnos en el cursode nuestra histonay
la sacrosantainviolatdidad de nuestros temtorios. Las defenderems con
Ias annas si fuere necesario.
iViva Brad! iViva Chile!

El p w b b , en delirante y prolongada ovacihn, me obi* varias veies
a salir al balcon, donde se repetian las demostraciones de gratitud y
afecto.
Habia sido Bsta una tarde apotebska, don& un pueblo h e n a m
decidih que su derecho a la vida, a la seguridad y a su futuro dependa de
su propia y soberana voluntad.
Sin quererlo, gracias a la espontmeidad y buenos deseos del CanciUer k a n h a de hacerme participe de este magno acontecimiento, me
toc6 en suerte ser actor de 61 y llevar al corazdn del pueblo que me
escuchaba la conviccibn de que cada chileno era un solddo de la causa
brasbra y un enemigo de las fuerzas desatadas del nazismo de Hitler.
tu regresar a la Embajda, resolvi esa misma tarde enviar mi renuncia cablegrhfica al Presidente Rios, e x p k h h l e las circunstancias que
h u h de afmntar, pmsto que habia expresado juicios que excedian mi
misi6a de Embajdor de un Gobierno todavia neutralista.
El Presidente R’os me contest6 que rechazaba la renuncia, sin comentarios.
La unanimidad de la prensa del B r a d destaco al dia siguiente, en
gandes titulares, el gesto del Embajador de Chile, “el plimerr, en
expresar su didaridad y apoyo al pais k m o ” .
El importante rotativo 0 Jornal, comentando editorialmentelas palabras del Embajdor de Chile, dijo:
Segh un vkjo refrin, 10s arnigos verdaderos se -ban
en la b r a del
peligro, y en este hist6rico momento del Brad fue la voz de Chile, por
mtermedio de su Embajador, s e k r Gonzilez Videla, la del primer pais
que protest6 contra la agresibn y asegur6 su s ~ ~ l d ~ con
dad
el Brasil.
Cuando el pueblo exigi0 del Canciller Aranha que estos ataques fueran
vengados, apareci6 en el balch de Itamaraty y dijo que Chile apoyaria 111
B r a d en cualquier energencia, por peligrosa que ella fiaera.

Este budado episodio de mi vida diplodtica me abrib, sin daaas,
las puertw 6la popdaridaden el Brad, y BU remedo se mantiene vivo
inclusive en las esferas gubernamentales, como lo hiciera piiblico el
Presidente Dutra, durante mi visita a ese pds, en mi c d c t e r de Presidente de la Repiiblica, en el aiio 1947, al recibir de sus manos el Gran
C o d h de la Cruz del Sur.

ME PRESENTA AL PUEBLO
BRASILERO
Mi i k i s i b n diplodtica en el Brasil estuvo favorecidapor auspkiosos
soakcimientos, como el impulsadopor la recia personalidad del Canciuer Amha, alque se unib la bondadosa iniciativa de Gabriela Mistral, la
exmlsa poetisa, que desempeiiaba el cargo de Cbnsul de Chile en
Petr6polis.
En el importante rotativo carioca Correio du Munha del dia 29 de
agosto de 1942, Gabriela se dio el trabajo de hwer mi presentaciba al
pueblo brasilero, con un benbvolo y generoso retrato escnto, hspirado
pore1 afecto de nuestra afinidad cotedne8que agradezco y agmdeceri
siempre por lo espontinea y cariiiosa.
El diario reproduce asi el retrato escrito por la pluma maestra de
Gakla:
UN DEMOCRATA CHILENO: DON GABRIEL GONZALEZ
VI DELA
El nuevo Embajador de Chile en Brasil tenia que ser un arneric- hdu&ble y un dedcrata, es decir, un temperamento a tom con el momento
brasilero. La f6rmula la ofrecf, como nadie. don Gabriel Gonzhlez Videla.
El legislador que conoce todas las legislacionesde nlnestros pueblos
criollos y les ha vistola Euerza o la flaqueza,llega a vivu ahora dentro de
un pueblo original y sorplendente. En el Pacitico se sabe poco de esta
democraciabradera 110 aprendida, sin0congikita, quedesde 10s ongenes
de la Naci6n saturd de ella sus c&igos, slys costumbresy SUB artes. Ella
vho en las carabe4a.s portuguesas, bajo la especie de un cristianismo
vendicoy no formal y a h ~ rvive
a su segundaetapa, la de transformarseen
un organism0 econdmico moderno, IOgrHndolo sin terremotos modes y
sin sangre.
La k m fortuna del politico chileno le regala, pues, la expenencia
PreCbsa de acercarse a un hecho hist6rico de 10s m b profun& y la
ocaSi611de ComPkmWI carta politicade la Ambrica. Leyes y r e g h n t o s
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del Brasil nuevo kl podria leedos y estudiarlos en la paz de su q h t a de
Ruiioa, p r o la indole del luso-criollo y la convivencia maravillosa de
Brasil, 61 tenia que venir a respirarlos y a disfrutarlos en el lugar del
milagro.

El sefiorGondkz Videla naci6 en una provincia que es p a Chile 10
que Minas p a Brasil. El tejido mis delicadode la hispanidad alli se him y
alli &dura; 10s imponderables d s sutiles de la costumbre ibkica, Coquimbo 10s recibi6 y 10s $uarda.
icuriosa provinciacastiza y brava! En las luchas politicas se produce
en ellauna completa opemi6n espiritual: de una parte se levantala mayor
catolicidad de Chile; de la otra, un sentimiento liberal. Y es que, sin
saberlo, Coquimbodefiende con dos mktdos opuestos... la misma cosa:
una vida cbsico-cristiana en cuanto a la cultura, y la economia social
justicieraque va aparejadacon toda civilizaci6n realmentehumana. Pero,
en esta brega, 10s giielfos y 10s gibelinos se diferenciande las banderias
criollas y mucho mas de las totalitarias. Coquimbo mantiene en plena
bataUa electoral sus maneras f i ~ de
s raza vieja. El no da al enemigo el
fiuego, la asfmia ni la befa; 61 usa 10s mttodos que corresponden a su
elegancia moral. Lodos y ponzoiias corren en las elecciones; somos ante
todo “coquimbanos”, curdosos mbmbvos de una religibn que time heterodoxos, per0 que IIO enciende honazas inquisitoriaks. La unidad provincial se rehace unas semanas despub tal como se cien-an las heridas en
cuerpo noble. Todo lo cual deriva de algo mas profundo que un mero
esteticismo: o sea, de una naturaleza cristbpaulista, que es parroquial
o comunal.
Este dnn Gabriel Gondlez Videla. nutrido por su provincia. cont6 de
csc mani de la concordiay Ueva sobre su mirada, su tom, su gesto y BUS
actos, el rocio constante del verge1 serenense. El diptado, el Presidente
del Parlamento, el Ministro en Francia, 10s tres o cuatro hombres que 6l
representa en nuestra historia tienen el corntindenominadorde esa benevolenciacklida, que comola Montaiia-imin de las Mil y Una Noches atrae
a individuos y pueblos.
En vehte aiios se ha vwlto el idol0 de su regi6n. Antes veia unicamente a su Partido Radical allegarsealas urnas a dejade su voto. b r a el
ve a dos y tres partidos entregarle su mandato; el lider se confunde con su
provincia. El se la ha echado a cuestas, como el hijo a la madre vieja. Los
problemas retardadosde ella. la rehabilitaci6n que le correspondepor su
pasado prker, la suerte de su mineria y de su agricultura.todo esto se ha
vuelto la misi6n del “conductor”.

mnGabrielmndlez Videla es realmente“el hijo de SUS obras”.
para ir a estudiar Derecho a la capital. Por eS0.s GIX?un

prov~ururo
de la clase media no contaba en Santiago Sin0 Con SuS PUra
Ningum regalia para el norteiio; el nombre o b m r Y~la timidez
foraster0 le hacian en torno un ruedo de d e d n Y a 10 mems de
ffiald.Quientriunfasea pesar de la soledade indiferenciaya probaba un
k z de calidhs superiores. La democracia liberal y aristocdtka de hace
treinta aiios forzah y exigia pruebas antes de conceder situackmesdirigentes. En el Chile riguroso yjeriiquico hm’a sus dos carreras, la profesbnal y la politica, el lider coquimbano.
~aIwha por la vida no Eo romperia, p r o tampoco ercurriria en bl la
hebra & hiel del amargado. Tanto le celebrams sus talentos corn su
akgria de vivir.
Amigos,y adversruios alaban en el seiior Gondkz Videla estas virtudes mksculas: la veracidd, la hondez y una cerrada tidelidad a 10s
principios democriticos.Esta veracidadfundamentalB la aplica a b r a al
o t k b que las gentes tienen como la casa misma del disimulo y la malkia: a
la dipbmacia. Y su h5bito de lcaltad h s c a crear la unanidad americana
en estos dias de ungn o muerte.
La democracia ha sido la lima intelectual y emional de nluestro lider
y el tern central de su trabajo parlamentario. Mas que su conviccih, ella
es su sangre y su p ~ l l s ovital. El Embajador Goazklez Videla podria decir
de la democmcia b que el hombre del pueblo: “Ella es mi padre y mi
msudre”. El la tiem por el hico clima digno del dirigente y del dirigido,del
mozo y del viejo, del hombre y de la mujer.
La famosa “viokncia” del politico chileno IM)amma en sus discursos
bajo h forma de U M legia escocdora de epitetes. Su mensaje en el
“Congreso de las Democracias” y otras piezas que le comcems, deja
ver qw su pa.%%, time como manaderos la repugnanciaviva de la mntira
(la verdad 0 quema 0 sollama); la falta absoluta de retorica
en@osa: su verbo es rotundo por ser directo, y su naturalem activa se
cuelapor las frasesdel periodo, tomando las palabras corn si ellas fuesen
matrriaks de construccih.
Sin embargo, la pa&n no lo hace abudante ni desbrdado. Son
bastante sobrias SUI arenas, y yo me acuerdo, leybndose, de que no se
vive en van0 en las casas cobniales de La Serena, de fachadas austeras.
‘Sus residencias espaitolas le sirvieron de antihto contra lo hrroco; lor
Patios mansos lo bGaron en la ternura de padre o de k m m que emana
de 61. h a s veces en mi vida he traa un hombre phblico por cuya
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mnuewion ana e1 rfo de una bonaad ran genuina. OyCndQlo. yo
aprsndia una vez mhs que la familbmgionel ea tan verdad corn@el gwpo
fhmik. El estilo y el acento del d i p l o d t i m semnenaeson 10s mismsde
nuestGos poetas: MagallanesMoure, Carlos Mondacao Vicuiia Cifuentes,
como si todos ellos hubieran nacido de una sola pareja humana. ..
Sus e o n t d e o s le agradecemos el haber salido de mitines, de asamhleas, de fiquas y hojperas politicas, llevando salva la indole de su
provincia, llamada por Bedamin Subercaseaux “tierra de leche y del”.

CapItulo IY

G E T U L I W V A R G A S R E C I B E M I S CAR.TAS
CBEDENCIALES DE EMBAJADOR
El 1.O de septiembre de 19r12, el Presidente Getulio Vargas, Jefe del
“Estado Novo” del Brasil, instaurado con plenos poderes por la Revo1wi6n de Noviembre, me recibi6 en audiencia especial en el Palach de
Guanabara, en compaiiSa del Cmciller doctor Osvaldo Aranha Y de
todos 10s miembros de su Gabinete y con 10s honores correspondientesa
mi rango de Embajador.
DespuCs de hacer entrega de las cartas credenciales y cambiar los
discursosde rigor, el Presidente Vargas, con afectuoso gesto, me invit6
a tomar asbnto en la suntuosa sala imperial.
En forma por demiis amistoss, se sinti6 obligado a explicarae que su
enfermedad le habia impedido recibirme tan pronto llegub. Agradecio
muy efusivamentemi intervencibndesde bs Mcones de Itamaraty para
solidarizar con su pak, cuando se anunci6 la declaracidn de guerra del
Brasil. Me agreg6 que estaba dispuesto a solucionar personhente
cualquier problema que se presentara entre Chile y Brasil, fuera b t e
econ6mico o politko, y que las puertas de Guanabara estaban abiertas
para el Embajadorde Chile, expresionesque agradecien nombre propio
y de mi Gobierno.
Despuks de las presentxiones de 10s miembros del Gabinete y del
personal subenor de la Presidencia, me retirC con la comitiva de la
Embajada.
Imagen del Presidente Vargas

Al primer golpe de vista, la imagen del “gaucho”(1) que se traosform6 en el “hombre fuerte” del Brasil era la de un sonriente y apuesto
joven hncionario, de maneras agradables que annonizaban con la cadenciosa pronunciaci6n de un correct0 espaiiol.
El Presiknte Vargas, aparte de su indiscutido talent0 y desconcertante habilidad para el mane& de hombres y colectividades politicas,
(1yloucAo:Los b m h o s llaman asi P 10s fronterizos coo la Argentina y e4 Uruguay.
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tenia una condici6n humana sobresaliente, una cautivante modestia,
condicibn a la que debib, en mi concepto, su siibita ascensi6n desde el
mis austral Estado del Brad, Rio Grande do Sul, a1 mando supremo de
la m b extensa naci6n de Latinoamkrica.
Conversar con Getulio Vargas era entrar de inmediato en una amena
Y amistosa charla, facilitada por una simpatia contagiosa, que hacia que
sus ideas, proposiciones y observaciones fueran recibidas con agrado.
s u cultura, experiencia, conocimientos de 10s negocios del E s t d o , lo
convertian en un interlocutor a quien se le oh, respetaba y admiraba.
Era caractenstico de kl que, en medio de la discusidn mas docta,
cualquier desliz lo hacia irmmpir en una contagiosa carcajada, que
dejaba escapar echando gozosamente su cabeza hacia atds.
Vargas fue el verdadero arquitecto del plan de la industrializaci6ndel
Brad,fue su propio constructor, para lo cual pus0 enjuego su condkidn
de caudillo de una revolucidn destinada a remover las montaiias de
obstiiculos o de intereses creados, que avent6 en nombre de lo que 61
llam6 “la evoluci6n armada”.
Durante mis dos aiios de permanencia en Brad, me distingui6 siempre con su amistad, intereshdose vivamente por ayudarme a enriquecer
mi experiencia y conocimiento sobre el proceso industrial de su pais.
Me abri6 la puerta de 10s Ministerios y de “Volta Redonda”, la
gigantesca sideriirgica, sin cuya creaci6n B r a d no hubiera podido suwrar su etapa econdmica semicolonial.El mismo me pus0 en contact0 con
el consorcio norteamricano a cargo de la construccibn de esta industria, ofrecikndome, a d e d s , cuanto antecedente ayudara a Chile p a
realizar la instdaci6n de la usina de x e r o de Huachipato.
Recuerdo que en una ocasi6n me senti profundmente sorprendido
por un voluminoso informe de un grupo de 10s financistasy economistas
m b calflcados del Brad, en el cual se llegaba a la conclusi6n de que el
proyecto de “Volta Redonda” significaba para ese pa’s pagar dos veces
mis car0 el precio del x e r o que el importado de 10s Estados Unidos.
El demoledor informe, difundido a grandes titulares por toda la
Re*blica, agit6 a 10s sectores industriales y de la producci6n, q m se
mostraron primer0 recelosos y despuks contrarios al proyecto.
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Prc.sijc.nte Getulio Vurgcts.

Bmpsi&5nsnegativa segwamentei k a tsner repernusidn eNC&,
&-&esidencia de Pedm Agnkre Cerda y de Juan '&&mi0
~ , ~ ~ s & v ~d i m
d e sl , venia
w luchmdo por su industrializa
cion y la E&&eci$n del acere dentm del temitorio.
~mp&ti& pob este &mor, pedi una audienciaa Oete~lioVargas para
a u ~ i t j n f r e n t alas
e criticas de 10s sectores conservadores
d e ' h prcnhebh.
Con h p r a t i v a y visionaria seguridad me dijo:
-plea, Videla, estos €inanchtas son 10s eternos enterradores del
progreso de tiuestrus paises en la Amdnca Latina, porque, como h
c a m que Uevan anteojeras, ven en un solo sentido: su Imerks inmediato. &Quesacarh Brasil con poder importar acero d s barato si no
tiene d6lares para comprarb?
"En cambio. fabricandonuestro propb acero, con el hierro de nuestras propias minas, con el carbh de nuestros propios yacimientos y con
el trabjo del obrero brasilero, se impulsarh una gigantesca industria
nacional que dar6 movimiento y vida al pais y trabajo abundante y bkn
remunerado a la clase trabajadora. -Y termin6 dici&dome-: For otra
parte, la extensibn imxp-a
del Bras& la urgente necesidad de lkvar
el progreso al interior, unidos a un desarrolb industrial que urge, hacc
que un mayor costo de la planta de "Vdta Redonda". por el mmnto,
sea un factor insignificante ante la magnitud del beneficia para Brasil:
obtenerla independenciaeconomics que le permita fabricar sus propias
herramlentas, SUI propias miiquinas, ferrocarriles, naves, avbnes, autom6viles y hasta las armas para defender su soberania.
Cuatro aiios d s tarde me correspondkjcomo Presidentede la Reptiblica poner todo mi inter& para continuar las obras de construccionde
nuestra Sideriirgicade Huachipato. Al solicitar alos empresariosn a c b
naks y extraq'eros que suscribieran acciones para su finandamiento,
importantes hombres de negocios, con pmp6sitos de excusar su colaboraci6nn,invocaron 10s mismos argumentosque los financistasb a d e ros manifestaron en su oportunfdad al Presidente Vargas.
Qlcedaron desconcertadoscuando en mi despacho, en tono firme y
seguro, les dije que me conociade memoria la verszn del cuento del alto
costo, que antes ya lo ha& oido en Rio, y les di a c-er
la contun-

we

aenre respuesta del Presidente Vargas, confirmada con el auge industrial del Brasil, despu6s de la aparicion del acero de “Volta Redonda”.
Convencidos o no, terrninaron por suscribir las cuotas de wciones
que se les habian fijado.
En un viaje que hice al B r a d aiios despu6s de dejar la Presidencia,
visit6a Getulio Vargas,el cud por segunda vez asumia el Gobiernode su
patria.
Le conti el episodio que me habia pasado con 10sempresarios de mi
pais que resi&an el establecimiento de la industria sidertirgica en Chile
y como 10s habia vencido con 10s mismos argumentos con que el habia
desbaratado la conjura de 10s financistas brasileros.
Dej6 escapar una esponkinea carcajada de satisfaction, inclinando
para atcis, como acostumbraba, su ahora plateada cabellera.
En otra oportunidad tuve que pedirle una audiencia para solicitarle
que derogara un decreto Cltimo, que signifcab suspender la linea
chilena de navegacion a1 Brasil.
Despues de oirrne, me dijo:
-0 senhor Presidente podrii IM)mandar mas en Chile, pero 0 senhor
sigue mandando en Brasil. Ese decreto qoedara derogado hoy.
Y asi lo hizo.
Era un hombre que gustaba servir a Chile y lo hacia con desprendimiento y elegancia.

E L APORTE EFECTIVO DEL BRASIL
EN LA GUERRA
Exisfia en ciertos ambientes diplomiticos la idea de que el Brad, al
entrar en laguerra, se habia constituido en un combatiente te6rico. que
crearhmmb problemas a 10s Aliados que la ayuda que tstos recibirian.
Este profundo error me fue desvirtuado por mi apreciado y buen
&go el General Eurico Gaspar Dutra, en aqwl e n t o w s Ministro de
Defensa, quien en una agradabletarde en que tuve la suerte dscmpartir
su com@’a con comunes amigos cariocas en umfuzendu(1) cescsuca a
Rfo de Janeiro, con la debida re&a de bs ‘%ecret&de guerra”, me
proporcionb valiosas e interesantes infomacioaes, que trasmiti al hesidente Rios.
! k g h Dutra, el B r a d estaba cumplimdo el compromisode vigilar y
convoyar con sus naves de guerra la navegacib comercial.
Despub de una sostenidalucha, con la par&icipacihde la A v k i h
brasilera, se haba logrado elimiaar 10s submarims alemanes de todo el
litoral, lo que permitia que bs barcos chilems putlieran seguir mvegando sin peligro las costas del Bras3.
Xumplida esta etapa -me dijo el General-, la Marina de G~erray la
Aviacih e s t h ayudando a 10s norteamericmos en la limpkza del
Atkintic0 sur, don& heaos obtenldo importantes victorias.
Con m u c h orgullo me i n f o d , a d e h , que el Bradl enviaria
pronto un importante cuerpo expedicionario de 30.OOO hombres a los
campos de batalla de Europa.
Desde hacia un aiio y medio las Fuerzas Armadas e b b a n entrenando soldados, movilizmdo k t e , ammodando el m o d e m annamento enviado por 10s Estados Unidos y pmcupados de la enseiianza
de 10s equipos automiticos.
-0 sea *ontinu6 el General-, B r a d e n v a un e j k i t o moderrto,
equipado y entrenado a la misma altura de las Fuerzas Armadas de las
otras potencias, paraentrarenlabatalladefmitivamtraelbasti6ne.

m e & en forma confidencial, porque en esos momentos era “un
secret0 de guerra”, que 10s grandes aeropuertos del B r a d estaban
siendo utilizados por 10s gigantescos bornbarderos norteamericanos y
10s transportes aireos para cruzar el Atlhtico sur y dirigirse directamente a 10s extensos campos de batalla.
-Es el trampolin de la victoria que h e m s puesto a disposicibn de las
fuerzas aliadas -afirrn6 con satisfaccibn el Ministro-. Per0 eso no es
todo -aiiadik con la materia prima estrattgica que nos proporciona
Chile,nuestro parque industrial, el mas gande de America, estl fabdcando material de guerra inclusive para 10s Estados Unidos, lo que alivia
a tste en la pesada tarea de abastecer de material btlico a1 mundo entero,
en su carhcter de arsenal de la dernacracia.
”AI ttrmino de la guerra usted recordarh mi vaticinio: B r a d d d r h
poderoso, con un parque industrial coasderabbkmente incrementado,
d o inferior a 10s Estados Unidos, despuis de haber cumplido con una
misi6n histbrica: “aportar toda su potencia credora a la victoria de las
armas aliadas”.

Capitulo VI
P R ~ S I D E G T ER I O S R O M P E
RELACIONES CON EL EJE

F L

Fl Presidente Rios, en el mes de diciembre de 1942, decidi6 que cniie
rompiera relaciones con 10s p-dises del Eje, para cuyo efecto envi6
previamente, en UM misi6n confidencial, a su Ministro del Interior, el
kbil y joven politico doctor Rahl Morales Beltrami, qukn part% a
Washington, via Buenos Aires-Rio de Janeiro, en un via& aparentemente pa;ticular.
Modes me inform6 que se entrevistaria con el Presidente Raosevelt y 10s Presidentesde Argentinay Brasil, con el p r o h i t o de lograr la
comprensidnde esm paises en cuanto a la posicih aeutralistade Chile,
mientras el Gobierno obtenia las armas 10s recursos para afmntar 10s
riesgos de UM ruptura con el E*.
El mismo dia de su llegada lo puse en contact0 con el Presjdente
Vargas y el Canciller Aranha, celebdndose UM cordial y exitosa conferencia confidencial en el Palacio de GuanabaFa.
En esta reunibn se plant& a Vargas y a Aranha que la ruptura de
Chile con el Eje estaba condicionada a la necesidad de que el Brad se
cornprometiera a que su Marina de Guerra diem protmibn a nuestros
barcos mercantes en peligro de se!r atacados o torpededos en su largo
litoral, tomando en consideraci6nque su principal carga eran materias
primas indispensables para el esfuerzo bilico brasilero.
Ademes solicitamosla ayuda e influenciadelBrad ante 10s Estados
Unidos, para obtener de Cste la caoperacih de su Marina de Guerra en
la defensa de nwstros desmantelados puertos, especialmentede aque110s por 10s cuales se exportabanlas materias primas estrathicas para el
material de guerra, como el cobre y el salitre.
Ambos planteamientos fueron acogidos sin reservas tanto por el
Presidente Vargas como por el Canciller Aranha, quienes expresaron a
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M o d e s su h n d a satisfaccih por la decisih del Presidente Rhs de
llevar a Chile a la ruptura de relaciones con el Eje, consolidando la
defensa continental.
La entrevista fue todo un exit0 F a el emisaxio y ex cdega de la
Chara Rahl Morales, aquien le prestk, como era mi deber, mi incondicional cooperacih y toda la influencia p e s d de que gozabg entre 103
gobemantes brasileros, paror que en veintlcuatro bras diem cumplimiento a su trascendentalcometido y @kracontinuat viae a Est&
Unidos, con el fin de entrevistarse con el Presidente Roosevelt.
La misibn codidencialque t d a Modes me colmb de complacenci
porque era un tardio recomcimiento a mi actitud solidaria en favor de
ruptura de relaciones del Brad, piiblkmnte deckado de& los balcones de Itamaraty.
El 20 de enero de 1943, el PresJdente %os anmc% oficialnaente qup
Chile habia roto sus rekioaes COQ N e d , I t a h y Ja+.
dm siguiente le esribi al Presjdente %os una carta conf&mial.
cuyos phrrafos principles son bs sigukntes:
Jamis t e d d s que arrepentkte de! paso que has dado como Jefe de la
N a c i k romper relacbms con el Eje. C m e quc haya &nte que
dXim de esta posici6n, pcro auindc~se mira el jmmrama iriternackd
desde fuen de Chile, se k g a a la cmclusih inequivoca que d F'redente
de la R e H l i a 110 podia hacer dn cosa pua d t a s a Chihe de quedas
aislado de la unidd y la dcfensa continental.
Sh him de hidago, puedo asegwarte que has h e c h un bicn inmenso
a tu Patria, y ese recoaocimkntoseri unaninvt en la mdida que trsmscurra el tiempo y se pnxlpiten h accmtecimientos de la gwrra.
La n0tki.a del m p h k n t o de Chile con el Eje ha pnovocrrdo en Bradl
una asombmsa reaccih. Ayer y b y , t h h ganrtcs diarios, c(~lhoLos
medianosy pequabs, han dedkado todas sus pighas ami.No hay uno
sob qw 110 publiqlme tu retrato con elogbos coll~ntarim;eres en este
m o m t o el hombre m6s popular en Brad.
S e h imposible hacerte un r e s m n de lsls infomaciones y articulos
editoriales de los diarios "peso pesado", CORK) Jornal de Cornercio,
B a r b a Manha, 0 Glob0 ,o como los sensacionalistas0 Radical y otros.
Lo que es muy hatqpdor para ti es que to& la prensa justifEa tu
posici6n de hbcr d e m o d o la ruptura, tal como tli 10 defiendes en tu
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drscurso,quefue radiodifundidoa todo el Brasil; la transmisih fue nitida.

Hoy todos 10s grandes diarios publican el texto integrode tu exposid&.
En suma, en Brasil, en el ambiente ~ b l i c oen
, las esferasdel Gobierno,
en la administracih civil y militar, en la c d e , existe un enorme entusiasmo y simpatia por Chile.
Aranha, que est5 euf6rico con el romphiento, me dio a conocer hoy
nuevas informacionesconfidencialesdel frente de la guerra. Las noticias
no pueden ser mPs halagiiefiaspara las nacionesaliadas. augurandocomo
inevitablela derrota del Eje a corto pEazo. J u g 0 por eso, ademis, que el
pas0 que G
t has dado no ha podido ser mis oportuno.
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MI EXPERIENCIA DIPLOMATICA AL
S E R V I C I O D E L N U E V O O R D E N ECONOMIC0 INTERNACIONAL
Mi expenencia diplomitica vivida y sujeta al diario aniilisis, tanto en
F m c i a coma en Bras& me hizo concebir la idea de consignarla en un
estudio para su divulgaci6n en 10s sectores politicos chilenos, especialmente en el radical, anarquizadospor la politica menuda o por la intransigencia personal.
En nuestro ambiente localista, nadie extiende su mirada hacia el
mundo exterior, d s alkide nuestras fronteras, mientras el globo terrestre se incendia por 10s cuatro puntos cardinales en una conflagration
total, en que esti enjuego la libertad del hombre o el advenimiento de su
definitiva esclavitud.
Los politicos chilenostenemos la tendencia de actuar y desenvolvernos como si fukramos isleiios, ignorando olimpicamente la interdependencia de 10s pueblos, en especial 10s que somos de un mismo continente.
L a interrelacion de 10s paises no la sentimos. ni creemos en ella.
Carecemos 10s politicos del instinto de intuir 10s peligros y amenazas
que tambien causara a la Humanidad el “estallido de la paz”.
Como politico, no podia excusarme de la obligaci6n imperiosa, ante
el desquiciamiento y anaquia de las colectividades civicas, que estaban
comprometiendo la permanencia del regimen democrzitico, de llevar la
voz de mi experiencia acumulada en dramiticos episodios historicos,
para que por encima de la rutina elevasen sus espiritus y abriesen 10s
ojos para aprovechar las nuevas concepciones que impondria la postguerra si se deseaban alcanzar el bienestar econ6mico-social y el desarrollo tknico e industrial de nuestra America.
Ninguna posici6n m i s estratkgica de observaci6npara tales fines que
mi cargo de Embajador en Rio de Janeiro, desde donde podia captar dia
a dia c6mo el coloso y atrasado gigante de la selva tropical luchaba por
alcanzar su independencia economica, y con tal propdsito habia insta-
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i d o la industria sidehrgica de “Volta Redonda”, construida con la
ayuda ticnka y financiera de 10s Estados Unidos.
Dominado por este ejemplo vivid0 en un pais donde el atraso industrial era.Gmilar al nuestro, me decidi, en el aiio 1944, a escribir en N O de
que
C titulk
a
Janeiro un ensayo sobre politica internaciond Y e C O ~ ~ ~
Idorme a la Convencih,(l) que en cahcter de comunicado oficid
enviC a mi Gobierno, a 10s dirigentes del Partido Radical y a otros
politicos chilenos.
Con la eficaz colaboraci6ndel Gobierno del Presidente Getulio Vargas,me fue posible en ems dos aiios de estadaen Brasil consignar en ese
estudio las conclusiones de orden econ6mico e intemional, complementadas con la experiencia recogida en las mismas fuentes de una
Francia herida y sacrificada.
Este Infome sirvi6 para que la Convencion de Conception, de 1944,
acogiera textualmentelas conclusionesde orden politico-internacional,
quedando consagradas c o r n “Declaraci6n de Prinupios del Radicalismo Chileno”.
En i l se consignan las considerac+nes que me sugeria el “cas0
brasileiio”.
Las conclusiones del Infome eran las siguientes:
Hay ciertos hechos que no p u d e n ser discutidos ni olvidados en la
concepckh de cualquier plan econdmico en nuestros pau’ses a m e r i w s .
Estos son:
1.O La interdependencia entre 10s pueblos de un mismo continente. No
hay pueblos islas, ni IQS hay capaces de abastecerse a si mismos en el
terreno ecodmico.
2.O La coordinacidn de la ecommia entre 10s paises de Amkrica es E
a
base de la paz y el bienestar social de sus pueblos.
3.O Las fronteras politicas no pueden ser bamras econdmicas. La
Unidn Aduanera debe reemplazar a la “guem emnbdca”.
Mas. para
la Un5n Aduanera sirva 10s intereses & t d m , es
i d i s W n s h k que 10s pueblos tengan que intercambiarse, es decir, se
movilicen, per0 en direcciones que se complementen.
El cas0 de chile Y el B r a d es, de todos 10s pakes de Am&-, el de ds
(1)ldorme a la Convencidn. Santiago de Chile. Imprcnta
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kil aplicacib, pues la naturaleza bs ha dotado de producches tipkas
diferentes que se complementan con extraordinaria facilidad.
Chile importa del Brad cdk, yerba mate, caucho, algoddn, s e a
oleaginosas, cacao, etc.; Brasil importa de Chile sditre. cobre, azufre,
vinos, fnrtas, cereales, etc.
Per0 sedn inhtiles todos 10s planes, todas las d s generosas iniCiativas, si C I i i no apvecha este instante, como ha .sabido apmvecharbel
Brad,para u a la dpida industrializacih del pais. El fiem,el coke y el
salitre deben ser transformadosen Chile.
Nuestro pa& corn ninguno otro, posee condkiones exccpchdes
para su industrializaci6n. Su privikgiada condicih gco&Jica. con la
cordillerade 10s Andes, es una inmensa fuente de ene- bidroelktka,
que se extiende de norte a sur de la Refiblica. Su dhtada costa dkpoae
de todos los puertos para la rnovfizxih de 10s products.

Este Zrsforme a hConvencic5n,cuyas conclusioaeshe reprodwid0 en
apretada sintesis, fue recibido en 10s m L encoatdos circulos con
coincidentespalabras de apmbaci6n y elogiosos comenmios. Destaco
entre ellos una carta del eminente repcblico don Artm Alessandri
Palma, que no me resist0 a &jar de publicar en sus principles y 6 s
enjundiosospfin-afoscon que enjuicia la politica partidistadelmomento:
Carta del ex Presidente Arturo Aless,utitlri Palrnn

Santiago, 6 de atrril de 1944.
Seiior don
Gabriel Gondlez Videla,
Rio de Jarceiro.
Mi muy querido &go:
En la soledad de 10s hermosos paisajes sureiios, lei su trabajo con
much0 inter& y profunda atencih. Lo tengo todo aaotdo y subrayado.
Comousted me pedia miopini6nfranca, sin rtesviacionesni atenuaciows,
me es grato decirle que me ha proporcbndo usted, con la lectura de su
trabajo, una profinda emocidn de consuelo, al ver que, en su partido,
entre 10s hombres que acthan en la vida ~ b l i ccontemporhea,
a
suedan
todavia ejemplarescomo usted, que miran. analizan y estudian en forma
concienzuday levantada el panorama internacionalcmplejo de IQS momentos en quevivimos,las pyecciones que tiem para la vida interna de
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nuestro pais, seguida de 10s remedios que se indican cotno soluciones
apropiadas para evitar males y desastres interms cuando Uegue la hora
feliz de la “paz”.
Su estudio sobre ia guerra y sus causas es nitido, profundo y concluyente. La postguerra, sus consecuencias, la organhacih de la paz y del
nuevo ordenamientointernacional del mundo esttrn estudiados en forma
w n r i a , coma igualmente sus conclusiones econhicas.
En la cuarta parte de su folleto, d d e usted habla del contenido
fib&io del radicalism, me Uena de satisfmih C
~ usted
Q dice:
“Fuimos liberales con Billmo. con Math, Con Gall0 Y Con MX-Iver,
pbrque la escuela liberal representaba en aqquella &oca una tendencia
rewvdora frente a la opms5n gubemmntal y al fanatismoe intolerancia de h Igksia Catblica, cuya accih se proyectaba en la politica. Con el
Partido Liberal logramos la c q u i s t a de grandes reformas, como la
democratizacibndel &@menelectoral, la Ley de Matrimonio Civil y de
CementeriosLaicos, ta laicizacih de la enseilanza, la instmcci6n primaria obligatoria y el CWigo de Sandad”. etc.
Podia haber agregado que fw t m M n un liberal en el Gobiemo quien
termin6 con la laicizacih de las instituciones, mediante la separacionde
la Igksiadel Estado, y que dkt6 las leyes reivindicatoriasde 10s derechos
de la muhr en el
civil, y que abolioel estigmaidurioso de 10s hijos
dulterinm, sacnlegos, de daiiiiado ayuntamiento o incestuosos.
En el Partido Liberal de hoy se ha impuestoe impera el pensarnientode
quienes hicieron avanzar a pasas gigantescos el progreso ideol6gico de
ede pais, dd bP.az0 de los grandesradicalescitadosporusted. Este partido
ha peguido laevolucih del siglo. y es un profundoerror pretenderaislarb,
perseguirlo, anatematizarlopor razones pequeks, cuando no hay ninguna idea de orden ideohjgico del radicalismo que no pwda ser compartida o servidapor 10s verdderos liberales de hoy. Los que repudian a 10s
radicales, que cwntan con hombres efiientes, honestos y preparados, lo
k e n por razOnes pequeiiisimas de aprovechamiento del both gubernativo o por otras causas que no miran por lo alto y con elevacion 10s
verdaderos intereses’publicos, como usted b hace en su espltndido
trabajo, que yo aphudo con profundasinceridad y por lo cnal lo felicito de
todo corazon.
Mac-her deck siempre que si no existiera el Part& bdkal, habria
que inventarb corn plataforma indispensable para wbernar este pais.
Por lo que respecta al panorama politico de la hora presente, no me
atrev0 a vaticinar nada de lo que suceded en el porvenir y solo Dies pod^

aceitaren aqudo. Todoestk turbio y revuelto. Los partidos politicos de
Gobierno, anaqui%adosy destrozados. Grupos rebeldes de los radicales
queluclum y wmbaten aotros radicales, comofwras.Socistas y cornunistas en la misma forma. Los iiniws que. al menos en apariencia se
mantienen unidos, son 10s democl.bticos y comunistas; pro, desgraciadamente, cuando usted oye a los diversos componentes del extinguido
Frente Popularjuqar a h de 10s o m sectores de su propio partido o a
los que ayerluchaban o formabanGobiernocon e h s . sesiente &lo el a b r
nauseabundo y detestable de odios, de envidias, de resentimientos incomprensibles e inconfesables, que no se sabe basta dhde BevPrirn a
estrellarse a este pobre pais.
Haga de cuenta que le habla un observador imparcii. que no tiene
pasih ni inteds de ninghn dnerqque en readad no se encveatra cWcad0 por JUStendenciasy aspiracionesen ninghn partido,y que d o es un
chileno que m a a su pais por sobre todas las cosas y que es el ~nico
senthiento que cslienta todavh los aiios frios de su vejcz.
Yo siento con toda mi alma que sus correligbnarios de la iiltinaa
Convencih no se hubieran levantadoa la alturaque usted Ls indicd y que
hubieren sentido y seguido susjukbsasobservacbnes y el rumbotrazado
con tanto tho y talent0 por usted. Desgraciadamente, aquella asambka
h e una caldera hirvientede pasionesdeswntroladas,en donde casi todos
se Pcordaron de 10s hombres, de sus pasbnes, de sus rencillasy cometieron grandes y trascendentaleserrom, que nos tienen abocados a consecuencias fatales.
Me es satisfactoh decirle que he hecho leer su t w o por gente de
todos 10s bandos. y en todas partes he recogid0 favorslbles y justicieras
opiniones.
Hubiera deseado escribirle muy largo y extenderme sobre muchos de
los interesantespuntos tratados por Wed; pen, he tenido que escribirle a
la c m r a . urgido por la necesidad de salir de Santiago en poco rat0 mls y
para entregarleestasmal pergeiiadaspalabrasal cuidadoseguro de Miti, a
quien hemos tenido tanto gusto de ver. saludar y obtener que e& y sus
niiiitas nos aunnpaiiaran a comer en familia.
Reitenindole m i s felicitaciones, quedo siempre suyo atto. y SS., e
inalterable amigo que lo abraza con el afecto de siempre.

Capitulo VI11

F I R M 0 E L TRATADO DE COMERCIO. Y
NAVEGACION
~1 1.0 de mum de 1943, tuve el honor de suscribir el nuevo Tratado
de Comercio y Navegaci6n con Brasil, que reemplaz6 al firmado en
Santiago por 10s Cancilleres Aranha y Rossetti en 1941.
La Cancillenade Itamaraty dio al acto una importanciay solemnidad
especiales. En efecto, a la ceremonia,realizada en el Salon de Honordel
Ministerio de Relxiones Exteriores, asistkron no solamente los altos
funcionarios de Itamaraty, sino que fueron espccialmente invitadas
destacadas personalidades del Gobierno, de la industria, de la banca y
del comercio brasibiio, lo que constituy6 un hecho excepciond dentro
de las normas de la Cancillena de ese pais.
Discurso del Candler Aranha

Una vez leidos los pbnos poderes de 10s seiiores Residentes Vargas
y Rios, por el primer secretarb, seiior Nemesio DYtra, y por el Comejero Comercial y C6nsul General chileno, seiior Guillermo Bianchi,
procedi a suscribir el nwvo Tratado en nombre de Chile, haciindolo en
nornbre de Brasil el seiior Ministro de Relaciones Exteriores, doctor
Osvaldo Aranha.
Firmado el Tratado, el seiior Ministro Aranha, poniindose de pie,
pronuncio un discurso en el cual expres6 que era para 61 un gran placer
firmar, una vez mas, un Pacto de comercio con Chile.
-Ya lo hice -agreg& cuando mi memorable visita a Chile, de la cud
g w d o un recuerdo imperecedeso por las demostraciones de afecto
hechas a mi patria y a1 pueblo de B r a d Era, pues, un placer extraordifirmar en aquellaocasion, como lo hice, un Tratado entre manifest a c h e s de afecto a Brasil.
"No precis0 subrayar -expred mas adelante el significadode estm
documentos que constituyen un vinculo mas en las relaciones de paz y
amistad que unen a nuestros pueblos.
"Los Tratados en si no tienen un sentido mayor; son simples forma) 423 (

lidades que se destinan a renovar y a rehacer, como con &e, la unidd
de nuestros dos paises en todos 10s 6rdenes de msas.
Se refU6 despuks extensamente a la amistad chileno-bradem y al
intenso intercambiocomercialqw entre ambos p a k s existh, y termino
manifestandoque era para 61un placer firmar este nuevo Tratdo con un
F'lenipotenciario que a 10s pbnos poderes de qm estaba investdo
agregaba 10s de Embajador de la Paz, de la Libertd y de la Democracia.
Mi respuesta a1 Candler Aranha

Reproduzcoalgunosde 10s fragmentosnds importantes de mi respuesta
al seiior Ministro de Relacjones Exteriores de Brasil:
EXCELENCIA:
Se suscribe en estos nwmntos el nuevo Tratado de Comexi0 y
Navegacion entre Chile y Brasil, que view a sustituir el que se firm6 en
Santiago en novbmb3e de 1941, y con e h se estabiliza en f h u h s
adecuadas, garantidas por la Slccibn d i i a l , h mguridad de intercambio
comrcial, constante y floreciente.
Es grato para mi recodar en esta oportunidad c o w han sido permanentes las vinculaciones comercWes que han unido a nuestros CEOS pueblos y como e h han Id0 en coltstante superacih.
Este nuevo Tratado de Colnercio c o n s d i h mayoriade los derechos
aduaneros; establece tarifas preferenciales para algums productas; combate la competencia desleal; prvtege la navegacib entre ambos paises, y
abee amplio campo para hturos acuerdos que la fictica seiiale.
Si la naturaleza ha querido que B r a d y chile tengan pmduccbnes y
matenas p r h a s que se complementan admirablemente; si la historia ha
creado una amistad sincera y cada vez mPs fuerte; si el esfuerm de IQS
hombres de mi Patria ha tendido una lhea de navegacih entre 10s dos
paises, que es la arteria por la cual circula la riqueza chileno-bradera, es
altamente -to y honmso para bs Gobiernos de bos Predentes Getulio
Vargas y Juan Antonio Rios forjar con este Tratado la herramienta de
comunes engrandecimientos.
Fue esa vieja doctrina de hegemonks politicas y economicas la que nos
Ba traido este mundo empapado en sangre, y si despuC de a t a terrible
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conflagracida, todavh persistieramas en 10smisms errores del pasado,
esta guerra no tendria justifEaci6n posible; 110 seria sino un Mrbaro y
espantoso crimen colectivo.
Tengo fe profunda en que los destinos de la Humanidad habrin de
cambia despuks de ella, llevando a todos 10s esgritus la conviccibn de
que por nuevas rutas de solidaridd, de cohboracidn entre los pueblos,
h
a
m de encontrarseel bienestar y peogreso, permanente aspimiah de
tobs bs hombres de bien.

Capitulo ZX

E L ESTADO MAYOR D E L E J E R C I T O
PROYECTA INSTALAR UNA PLANTA
DE SALITRE SINTE.TIC0.
SE CONJURA EL PELIGRO

Por informaciones de amigos personales y de algunos periodistas muy
interiorizados en 10s problemas de las Fuerzas Armadas, tuve conocimiento de que el Estado Mayor del Ejircito del Brad insistia ante el
Gobierno para que se creara una planta de salitre sintitico.
La verdad es que este proyecto era agitado constantemente por el
Estado Mayor del EjCrcito, a tal punto que no s610 me toc6 luchar en
contra de ii, como Embajador de Chile, sino despub como Presidente
de la Repcblica.
A pesar de que el Ministeno de Relaciones Exteriores nos daba
seguridadesformalesde que ese proyecto era contrario a 10s compromisos verbales y escritos entre Chile y Brasil, envii con fecha 27 de junio
de 1944 un informe al Canciller Aranha, para que se lo hiciera llegar al
Estado Mayor del Ejircito, a fin de que 10s militares conocieran lo
contraproducente que era ese proyecto, no s610 para el intercambio
comercial entre ambos paises, sin0 para el propio EjCrcito brasilero.
A este respecto, hice saber al Estado Mayor:
Chile esti dispuesto a mantener en Brasil el stock de salitre que las
autoridades militares han estimado indispensable para sus fines estratkgicos, siendo fuera de duda que el sistema de stocks es de mayor utilidad
b&a que la creacion de una fibrica, tanto porque esta ultima dernora
varios aiios en su instalaci6n y producci6n. cuanto porque es susceptible
de paralizaci6n total. ya sea por bombardeos akreos o por actos de
sabotaje.
Todo el comercio entre ambos paises se funda en el sistema de clearing,

dendo que la exportacih chilena estil constituida principalme
&itre en cerca del 25ya.
La p d i z a c i d n o la simple disminucion de importaci6n de dicho pro
duct0 signifEm’a un golpe fatal para el referido intercambio, ya que Chile
110 tendria moneda con que pagar las aludidas importacbnes. En estos
Wtimos ajios, debido a la situacidn de guerra y al desarrollo de la industria
h a d b r a , que ha venido a supli en buena parte la falta de importacidn de
articulos rnanufacturados de otros mercados americanos y europeos, el
Brad ha conquistado un mercado importantisim en Chile.
Una vez terminado el actual conflict0 mundial. el B r a d e n c o n t d
seguramente la compelencia de otras naciones superindustrializadas en
bs mercados sudamericmos, c o Chile, y eo probable que se le presenten serias difiiultades para conservarlos. El enico inter& econdmico de
tales m e d o a por conthuar sw importaciones del B r a d ser&el d
mantenerel sistema de tnreque y apkar el criterio tte c o m p r a r j u s - n ~
al que le Compre. Asi, en el cas0 explkito de Chile. si el B r a d cerrase sus
pueatas alas importaciones de productos que so0 biisicos en el comercb
international de aquel pak, y otra cosa no s i g n i f i ’ a lainstahcih de una
fiibricade salitre sintktico que c o m e m ’ a a funcbnar en pleno period0 de
postguerm. Esta medida a c a m ’ a la paralizracih del c o a e ~ chilen.0b
h & r o y k p6dda totad de un importante mercado sudamencanopara
sus industrias. Porque Chile desea 110 &lo mantener, sin0 tambik in-mentar sus vlnculaciones econajmicas con BrPsil, que son el rede sus
tradiciohales r e l a c h e s politicas.

La dfda argumentacion en defensa de la complementxion de las
-mias
de Chile y Brad two favorable acogida en los circubs
militares y, por b menos, hasta que yo dej6 la Embajada, el aiio 1945, el
pelkro de la instalacion de una planta de salitre sintktico en Brasil qued6
conjurado.

Capitulo X

P R I N C I P A L ORADOR E N UN
G I G A N T E S C O C O M I C 1 0 P U B L I C O
E N RIO D E J A N E I R O

La Liga de Defensa Nacional y la Unsn Nacional de bs Estudiantes
organizaron en la plaza del Teatro Municipal una grandiosa concentraci6n popular para celebrar la invasi6n de las fuerzas anglo-amsicanas a
la Europa ocupada por 10s ej6rcitos nazis.
Fue un gran honor para mi, no obstante llevar la investaura diplomatica, ser invitadopersonalmentepor 10sorganizadorespara que dirigiera
la palabra al pueblo brasilero, C O ~ Olo habia hecho antes desde el
Palacio de Itamaraty.
Fui el orador principal del acto y recibi tan calurosa acogida de la
muchedumbre,que ella me impuls6 a pmnunciar una candente improvisaci6n libertaria que arranc6 frenkticos aplausos de 10s asistentes.
El destacado periodista chileno Sergio Montecinos, que se encontraba en aquel entonces becado en Rio*de Janeiro, recuerda asi el
episodio en el diarioLas Ultimas Moticias de Santiagodel 22 de abril de
1974:
Cuando en el mes de junio de 1944 10s Aliados entrarm en la Europa
ocupada por 10s nazis, Gabriel GonAlez f i e invitado a discursear en una
mncentraci6n que se organiz6 para celebrar el acontecirniento.
Gabriel GonAlez sabia tocar a las muchedumbres.
AI tknnino de su encendida improvisacioa el pueblo carioca deliraba.
Recuerdo que nos a c e r c a m a B cuando descendia ias escalinatas del
Teatro Municipal, donde se celebro, en ou frente, lagigantescaconcentracion.
Como un colegial picaro que ha hecho una maldd, nos pregunto
-Montecinos, jcrees que se me pad la mano en lo que dije? iEstuve
muy "descotonado". . .?

La verdad es que no recuerdo cui1 fue la respuesta del agudojoven
periodista, quien tampoco la dice en su vivo relato del episodio que
reproduzco.
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Capitulo XI

S E ME L L A M A C O N U R G E N C I A
DE CHILE Y PONGO F I N A
MI M I S I O N E N B R A S I L
&S$e hacia algunos meses bs dirigentes del Partido Radical venian
reclamando mi presencia en Chile, de acuerdo con el compromiso que
habia contm’do con ellos de no ausentarme por m i s de dos aiios del
pais.
Dos acontecimientos politicos precipitaron mi determination de regresar a Santiago y pwsentar la renuncia al cargo de Embajador.
Un lamentable y serio conflicto respecto a la organizxion del Minisy la directiva
terio empaii6las buenas relaciones entre el Presidente NOS
del Partido Radical.
El otro problerna de urgente solwion era decidirme a optar entre la
candidaturaa senador por la circunxripci6n de Tarapaca y Antofagasta
o la de O’Higgins y Colchagua, lo que exigia mi presencia en el pais, en
forma definitiva.
Habia permanecido a1 frente de la Embajada durante dos aiios,
tiempo que me permiti6 recoger una valbsa experiencia en el proceso
industrial y economic0 del Brasil y realizar una fecunda labor de estrechamiento de relaciones politicas y comerciaies entre ambos pa’ses.
El dia 2 de mayo de la44 present6 cablegrificamente mi renuncia
como Embajador al Presidente Rios, rogindde me fwra aceptada por
las razones que daba y las que personalmente le expondria en Santiago.
El dia 3, cuando estaba a punto de partir a Chile via Buenos Aires, un
funcionariode la Embajada me entrego un cable del Presidente Rios en
que me rechazaba la renuncia y me pedia que continuara en mi cargo de
Embajador.
En Buenos Aires respondi el cable del Presidente Rim, rogindole
que me recibiera a mi llegada a Chile para darle las razones que me
impedian acceder a SIB deseos, agradecihdde la confianzacon que me
honraba.
Uegue a Santiago en la maiiana del 6 de mayo, y fui recibido por
mkmbros de la directiva del partido, encabezados por su presidente,
don Alfredo Rosende, amigo de toda mi devotion, quien me invito a

almormrpara ponerme al corrienwdelgmve contlicto suscitado entre el
Presidente y el partido.
De mmedicrto me di cuenta.de que el entsedicha era mucho m b
pmffindo y tenia c a u s ~
imposibles de remover.
De un lado, el Presidente Nos fmemente dispuesto a defender sus
-vas
plesidencides, y por &o, la directiva radical, resuelta a
memtmersus atribuciones aj%sutioa~
y a dar cumpihiento al d a t o
de la C h v i 6 n , de participar s6loien el Gobierno con un Gabinete de
izquierda.
BI Residente Rios, con muds “cachaza” politica, -a
para organigsr un Gabinete de izquierda que Csta aprobaraun pado de Gobierno,
mifiedo par susk t i v a s responsables. Le asistia eljustifhdotemor
de qus d
So&hta, a ijltima hora, se abstuvieray lo d e j m sin
mayoria parlamentaria. Su lema era: “Nadie puede exsrme que fabrique una tortilla si no se me enEPegan antes 10s huevos”.
Lamentablemente,10s mediadores dm@ados para buscar una soluc i b , 10s sefiores Dunin y Castelblanco, hcasamn y desistieron de sus
gestiones.
Esa misma tarde me mcibi6 el Rresidente Nos, muy decepciondo
con las dificultades que le cmaba su partido, per0 se mostr6 cordial y
compmsivo conmigo cuando le expuse las razones que me obligeban a
cumplir un cornpromiso con el partido de optar a una eenaturia, r y o
plago vencia 0n ese mismo mes.

S0RPR EN DEN TE SI M PA TIA
D E L B R A S I L POR CHILE
Nuestra partida de Rio de Janeiro para regresar a Chile dio rnotivo para
que se exterioriuva en Brasil la tradicional amistad entre nuestros
paises, excedida esta vez en homenajes de cari150 y esplendidez, s610
capaces de ser ofrecidos por estos principes de la hospitalidad.
Un mes de ininterrumpidashvitaciones, visitas y festejosde parte de
10s circulosoficiales como de 10s privados, de todas las clases y centres
de aquella capital, se convirti6 en expresivo testimonio de que entre
chilenos y brasileros existia un intimo sentimiento colectivo hacia la
uni6n de nuestros pueblos, d s all6 del simplecontact0 y las relaciones
politicas, econ6micas y diplomaticas.
Por eso he creido necesario dar a conocer en estas paginas c6mo el
Brasil recibi6, acogi6 y despidi6 a 10s Embajadores de Chile.
Los nombres de lap mas altas fguras de Gobierno, de 10s Tribunales
superiores,de la prensa, de 10s circulos literarios,de la docencia universitaria,de ias Fuerzas Armadas, de 10s altos centros industriales, de 10s
cirrulos sociales y estudiantiles, se inin sucediendo en atropenado desorden, como prueba elocuente de la amistad de ambos pueblos.
Sin duda que es al Presidente Getulio Vargas a quien correspondeel
mBrito de haber fortalecidolas relacionescon Chile, como me lo demostrara con tanto inte&s, facilitando mis funciones como Embajador. A1
despedirme, como exteriorizaci6n de su afecto, me augur6 que, sin
duda, seria yo el sucesor del Presidente Rios y, en tal caso, me ofrecia
para mi futuro Gobierno todo su apoyo y la ayuda del Brasil.
El Canciller Osvaldo Aranha, cuya personalidad era conocida en
Chile por su sagacidad en la conducci6n de la politica internacionalque
habia colocado al Brad al lado de l& -des
potencias democriiticas,
me dedic610smhs delicadoselogiosen una magnitica pieza oratoria que
Pr0nuncim-a en el banquete de despediia que el Gobiernome ofreci6 en
el Palacio de Itamaraty.
Junto a e,10 secundabm grandes-0s
de Chile, como el secretario
general de la Cancillerh, Emb&iador Pedro Le& Veloso. Roberto de
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Maceo Soares, Edecio Moura y Gracie Aranha, ademis de la plCyade de
Embajadores que nunca dejaron de demostrar sus simpatias por Chile,
corn0 el Embajador JoZo Neves de Fontaura y seiiora, el Embajador
Ciro de Freitas Valle, Ministro Hermes Lima y seiiora, Embajador
Sousa L e b Gracie y seiiora, y Embajador Afranb Mello Franco y
seiiora.
En el Supremo Tribunal, su Presidente, don Ranulfo Bocayuba, nos
brind6 dlida hospitalidad en su distinguido hogar, en cornpaiiia de
Victoria, su culta y fina esposa; don Waldemar Falcon, Ministro de ese
tribunal,^ seiiora, y don Alfredo Machado Soares, Procurador de la
Rep&blica,y seiiora.
Entre los miembros del Gabimte del Presidente Vargas,el GeneraE
Eunco Gaspar Dutra, Ministro de Defensa, y seiiora, de quienes fui
huisped como Primer Mandatario de Chile, cuando 61 ocupaba la Presidencia del Brasil; don Pedro Salgado Filb, Ministro de A v i a c i h , y
seiiora; el Almirante Jorge Dodswarth Martins, y Rissa, su encantadora
esposa, y su hija Beatriz; el Ministro Marcodes Filho; el Brigadbr
General del Aire Armando Tromposky; Comandante Atila AchC; Brim
dkr del Aire Ape1 Neto: Coronel Carlos Brasil; Teniente Cormel Ari
Alburquerque Dink; Mayor Dino Cavalcanti de Alzarnbqia.
En el grupo de escritores y periodistas destac6 la fraternal amistad
que sentia por Chile la cilebre poetisa Cecilia Meireies, uno de 10s
valores literarbs que honran a la lengua portuguesa. Redactora del
diarioA Manha, que dirigia otro gran amigo de Chile, el afamado critic0
literario y musical Renato Almeyda. Cecilia me hizo un anirnado reportak, que reproduzco a continuaci6n y que interpretaba fielmente mi
impresion al llegar a Rio de Janeiro:
Per0 el seiior Gondkz Videla nm habla primer0 del Brasil, ms menta hs
impreshes de su Ilegada: sensacih de graadeza de la tierra, emantamknto particular producido por la sorpresa de la luz. de los cobres, de las
f o m s . Su mam apunta all6 afuera, al jardin ilurninado:
-Todo aqui es diferente de lo que he visto antes en otros paises. UM
belleza al m i s m tiempo suave y poderosa.
No nos sorpwnde su sensibilidad frente a nmstra naturaleza. que ve
con ojos de pi
graves libros de politica y economia, ino
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estan dispuestos, en soberbbs grupos, albumes de arte de todos 10s
tiempos y de todas las tendencias? iNo est@ alli el Renacimiento y la
Edad Media? iLas rebeklias de PEasso no esGn alli sonriendo para la
g w i a frigil de Watteau?

Recuerdo con especial afecto a Rosalia Coelho Lisboa, una artista
Con mucho embrujo personal, de mcltiples facetas y sorprendente -pacidad interpretativa, autora de la cdebre novela Las Siembras de
Cain(1). Ha sidojuzgada por la critica de su pais como la “historiadora
~ c o l 6 g i c a ”de la Revoluci6n del Brad.
Represent6 a su pais varias veces ante el Gobierno de Chile y fue
condecorada por nosotrcvs en agradecimiento a una inteligente labor de
confraternidad.
No yedo tampoco dejar de recordar a Jost Luis do Rego, el prosista
de las costumbres en 10s ingenios de a z k a r , con su novela Ciclo de la
CaRa de Azicar.

Como tambih Origenes Lessa, cultor del dificil ginero del cuento, y
Elsie, su bella compaiiera que a la vez era perIodista de fuste. Su
simpatiapor Chile la llevo en dos cvcasiones a visitar nuestro pais cuando
desempeiiabayo la Presidencia. Los hermanos Roberto y Rogelio Marink, amigos de mi prdileccih y dueiios del importante y prestigioso
rotativo O’Globo, cuyas columnas skmpre estuvieron al servicio de la
amistad y vinculaci6n econbmica y comercial entre B r a d y Chile.
Tambih deb0 hacer mencibn de Herbert Mosses, director de la
Asochcih de la Prensa, y Austregesib d’Attaide, redactor de O’Jornal
do B r a d .
En el mismo p b de sincera amistad halkibanse:
Assis de Chateubriand, director de O’Jornal y dueiio de la cadena
bmsilera de diarios ascrciados: Elmano Cardin, director del diario
O’Comercio. y seiiora; Lurival Fontes, profesor universitario y escritor; Paul0 Bitencourt, director y dueiio del gran rotativo O’Correio du
Manha, cuyas columnas estuvieron siempre al servicio de la amistad
chileno-bradera; Mario Pimentel Brandau y Lenvia, profesor universiy escntor; Samuel Wainer, el activo y talentoso director de la

(1MSeura de Cain ha sjdo wrtida al castellpno por el kdapqds de Quintana, Editorial
Sudunericana, Buenos A k s , 1955.

revistaDirectrices, que nunca dej6 de ilustrar o comentar en sus ediciones una noticia favorable y elogiosa para nlcestro pais; Qilberto Tromposky, cronista social de OJornal, destacando siempre la presencia de
10s Embajadores de Chile: Pedro Calmon. el eminente catedrhtico y
rectorde la Universidad,que tanto contribuyd a un intercambk cultural
con la nuestra, para cuyo efecto visito Chile en varias ocasiones; el
prefect0 del Estado de Rio de Janeiro, nuestro muy querido y buen
ambo Enrique Dodswarth Martins, quien merece un reclperdo muy
especial por 10s cuidados y atenciones prestados a la Embajada d e d e el
dia mismo que llegamos hasta cuan& partimos. Su encantadora esposa
presto a Miti seiiahdos y utiles servicios.
La Embajada de Chik debio a nuestro iwlvidable amigo Ennque la
belleza tropical de su jardin, con plantas y flores pmporcionadas por til,
quien personalmente las escogio del famoso Jardin BoGnico de RiO de
Janeiro.
El sendor Arturo Bernardes Filho, que pronunclara memorables
discursos ponderando el espiritu republlcano y democritko de 10s chilenos, nunca de$ de hacer derroche de hospitalidad paric b s Embajadoresde Chile, secundindok, con sugracia, Sofia, suencantadoraesposa.
E1 internacionalista y decano de las Embajadas brasiteras, el eminentejurisconsultoMaurkio Nabwo, que fue Embajadoren Chile y qm
jamis ocult6 su nostalgia por nuestro pais, dm& sup0 conquistar el
corazh de 10s chilenos. Su herrnana Carolina, escritora de nota, que 10
secunG con cariiio y sentida devocih.
No puedo omitir tampoco el nombre del joven chilenbfdo diputado
Antonio Sylvio Cunha Bueno, representante del Estado de Sib h u b ,
un verdadero apdstol de la causa de Chile y primer s o s t h de nuestra
Embajada en bs innumraMes problemas que a diario tenia que r e d ver. h e condecorado por nuestro Gobierno en reconocimiento a SU
probaio chilenismo.
Preciso nombrar, asimismo, a1 emincntejurisconsulto Edmundo da
Luz Pinto, pnsidente del Instituto Brasilero-Chilenode Cultura, impulsor infatigable de la union de nuestros dos paises.
He dejado para el final el recuerdo de IQS d s altos e importantes
FePresentantesde ese "mundo carioca", que r e h e la Clite de lo hospitalidad, la gracia y la cuttura.
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Chile contaba entre ellos con miles de simpatizantes, entre 10s cuales
me complazco en recordar con "saudade" a aquellos que nos dispensaron amistad acogedora, esponthea, que jamas olvidaremos, y a 10s que
hoy, desde estas piginas, les-reiteramos nuestra gratitud de chilenos:
J i i y Helena Borges, Antonio y Celia k i t e Gar&, Ctsar y Lucia
Proenca, Charles y Ljssette Barrenne, Antonio y Rosalina Sinchez de
Larragoiti, Vkente y Leda de Paul0 Galliez, Ernest0 y Maria Cecilia
Fontes,Josb y He116 Willemsens, Octavio y Beatriz Simmonsens, Alfred0
Siqueira y esposa, Antonio y Olga Marques,Wmundo Castro Maia,
Herbert Quadros, Pedro y Silvia Latif, Octavio Sousa Dantas. Victor
Lage y seiiora, Sento y Eudocia Ribeiro Dantas, Alfonso Bandeira de
Melo y seiiora, Pablo y Beatriz Boyunga, Ary Moura Castro y senora,
Julio y Odette Monteiro, Jost y Nieta Lartks, Joan de Saavedra y seiiora,
Perla Lucena. Carmen Lage. Hugo Gautier y seiiora, Cecil y Jenny Hime,
Jorge y Aida Hime, doctor Manuel Abreu, Roberto de Assumgao de
Araujo y seiiora, Alvaro y Helena Suares Sampaio, Jaime do Nascimento
Brito, Pedro Brando y senora, Antonio de Souza Bastos y seiiora. J o b
Costilks y senora, Zita Catao, Octavio Guinle y seiiora, Carlos Guinle.
Hictor Grillo y senora Cecilia Mirelles de-Grillo. Getina Heck, Octavio
Ipanema y senora. George Lage y seiiora, Osvaldo Lodi, Georges Masset
y seiiora, Luis de Morgan Snell y seiiora, Flora Morgan Snell, Virgilio de
Melo Franco y seiiora, Alberto de Monteiro de Carvalho y seiiora, Edmundo Miranda Jord30 y seiiora, Maria Luisa Melb, Hugo Poatis y
seiiora, Gina Regio de Oliveira e hija Silvia, Jo50 Marques do Reis, Alzira
Quartin de Sampalo. Alves do Santos Filho, Arthur de Souza Costa,
Nelson Seabra. Oscar Teff6 y seiiora, Plinio Uchoa Filho y seiiora,
Gastbn Vidigal y senora, Horacb Valladao; Antonio JosC de Mesquita e
Bomfin. Antonio Mayoink Veiza y seiiora.

Capitulo XI11

UN R E C U E R D O PARA
M I S C O L A B O R A D O R E S
No puedo dejar de expresar en estas p@nas mis sentimkntos de
gratitud, que no se han debilitadocon el tiempo, para 10s efickntes
y abnegados colaboradores: Consejeros, Asesores, Secretarfos,
Adictos Militares, Plavales y A&eos, Agregdos Cuhu&s y Comerciales, que me ayudaron a conquistar la gran patria bmsilera
para hacer mas profundas, perennes y solidarias las relaciones
econbmicas, politicas y militares con Chile.
Este recuerdo agradecido lo extiendoen f o r m muy especial a
sus gentiles aposas, dignas exponentes de la belleza. cuhura y
distincibnde la mujer chilena, que tanta influencia ejcrcieron para
el ixito de nuestra Misibn.
De estos sentimientos deji constancia en un ofc5o especial
dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquin Fernindez, al abandonar la Embajada en el aiio 1944.
El text0 del oficio era el siguiente:
Cumplo tambikn con el grato deber al manifestaral seiior Ministm que mi
labor se vio ampliamnte facilitada por la colaboracf6nleal, inteligente y
efEaz del personal de la Misih, integrada por 10s Consejeros seiiores
Hernan Cuevas, Higinio Gondbz, Rahl Juliet y Dado Poblete; p r I o s
Primems Secretarbs seiiores Enrique Bernstein, Rodrigo W l e z y
Francisco Valdivieso;por el Segudo Secretario seaor Rad Mdina; por
el ConsejeroComercial,s e a r Guillermo Bianchi, y el Tercer Secretarb,
seiiw Hemin Santandreu,y por la prestigbsa y efectiva labor de nwstra
distinguida compatriota Mora Gatirkla Mistral, Chsul de Chib en Petr6polis.
%ria para mi muy grato que la devocih con que dichos funcharbs
colaboraron en mis tareas fuese apreciswla por el Departamento en la
forma que ellos lo rnerecen, para el futuro de sus carreas funcionarias.
Dejo tambih constancia de la colabomih genemsa que en todo
mornento encontr6 en 10s Adictos de Ias Fwrzas A d a s , C m d don
Miguel Puga, Comandante de G N ~ O
don Aurelio Cekdedb, Almirante
seiior Sady Ugalde y Capitin de Navio seior P e h Espina, y la que me
bPindaron los actuales, seiiores Cornel Rafael Fembdez, C o d a n t e
de Grum don Armando Rivera y Capitin de Fragata don(Jorge Amos.
,#
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Gracias a la labor de equipo deoeste select0 gmpo de colaboradores.
entre ios que no puedo olvidar a mi eficientesecretaria brasilera seiiorita
h l l y , me fue posible desarrollar multipks actuaciones de gran importancia y trascendencia en el desempeiio de mi Misi6n.

Entre otras recuerdo:
La incorponcion a1 mercado del Brad de productos chilenos q w
antes no M importaban, como tejidos de algodh, conservas, yodo,
cebollas,a&s,vinos. etc., lo que produjo el creciente aumento en la
balanza de pagos entre Chile y Brasil. sin considerar las exportaciones
tradicionales del salitre y del cobre.
Se obtuvo una profusion de becas en las mas diversas ramas de la
cultura, el arte, la economia y la industria brasileros. incluyendo el
trasldo de numerows grupos de oficiales del Ejercito, la Marina y la
Aviacion a 10s organismos castrenses brasileros, en una epoca en que
Brad estaba en pie de guerra. Entre 10s becados militares recuerdo a
Bernardino Parada Moreno, Julio Campos, Alfredo Fernandez R.. Reginaldo Goddard, 10s Capitanes de la Fwrza Aerea Navarrete y Garcia y
tanto\ otros. Entre 10s culturales, a pintores de fama como Israel Roa.
Sergio Montecinos,Jose Venturelli; periodistascomo Georgina Duran y
las pianistas Herrninia Recagni y Arabella Plaza.
Exposiciones de libros y de nuestra industria editorial que tuvieron
grin Cxito.
Presentxion en 10s teatros de Rio y Sa0 Paul0 de nuestrm mejores
vabres artistkos individuaks o conjuntos folbl6ricos.
diversos funcionarios,de acuerdo con su especialidad. se unian
id Embijador para desarrollar, en las universidades, en 10s centros
indu\tflales,en 10s circulos intelectuales y sindicales. y en las propias
t ~ r m Armadas.
s
conferenciasque siempre tuvieron una gran acogida
Y tiwon prestigiadas con la presencia de un alto representante del
(iohierno.
No cxagero a1 afirmar que el exito de mi Mision en Brasil. donde
hil\h hoy he nos guarda un afectuoso recuerdo, se de& a este equipo
Wc dcmo\tri, unidad de accion, capacidad y un espiritu extraordinario
(IC \upcraci&n

Sexta Parte

OTRA VEZ

EN LA POLITICA

LA ELECCION DEL SENADO
y LA CAMARA DE DIPUTADOS
y LA DELEGACION CHILENA A LA
CONFERENCI.A DE S A N 'FRANCISCO

Eduardo Cruz Colt

a partida de la delegaci6n fue fijada

este suceso, unidse un pasajero pesimismo en la suerte de las m a s
aliadas, en 10s momentos en que norteamericanos, NSOS y brittinicos, en
sincmnizadaofensiva, estaban en camino de bloquear y ocupar Berlin.
Asumi6 de inmediato la Presidencia de 10s Estados Unidos el Woepresidente, Mr.Harry Truman, quien en mensaje a su pueblo y a 10s del
mundo entero declar6 que 10s Estados Unidos so fallarian en el eumplimiento de 10s fines por 10scuales habia vivid0 el Presidente Roosevelt.
Agrego “Seguirernos adelante con las naciones aliadas hacia la total
y definitiva victoria a fin de que Alemania y J a p b nunca mhs puedan
agredir al mundo; ademh, realizaremos sin postergacibn la Conferencia
de Paz de las Naciones Unidas. miiximo ideal del Presidente Roosevelt,
convocada por 61 el 25 del presente mes”.
Confinnado por el Presidente Truman que la Conferencia de San
Francisco se realizarh en la fecha indicada, la delegacih chilena partid
el 16 de abril rumbo a esa ciudad.
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C O N F E R E N C I A D E
C I S C O

S A N

FRAN-

La rendicion incondicional de la Alemania dazi, exigida por el Comandmte en Jefe de las Fuerzas Expedicionarias de 10s Aliados, General
Dwight Eisenhower, se produjo el 7 de mayo de €945, con lo que se pus0
fin a la guerra con ese pais.
La Conferencia de San Francisco estaba en pleno funcionamiento.
El universo entero tenia poestos sus ojos y sus esperanzas en las
Naciones Unidas, despub de la horrenda matanza sin parangon en la
Histona, como dltimo baluarte para que el hombre pudiera vivir en paz,
bajo 10s signos de la justicia, el derecho y la democracia.
Las personalidades mas representativasde las naciones del mundo se
ieron cita en San Francisco, con el firme y noble prophito de hacer
mposible una nueva conflagration que fatalmente conducina a la exerminacibn de la raza humana.
Los que tuvimos el privilegio de partkipar en ella podemos testimoiarque durante su funcionamiento,como en las sesionesde clausum de
la histbnca Conferencia, reinaba un contagioso ambiente de optimismo
y solidaridad entre sus miembros.
La estrecha vinculacion con que se presentaron y actuaron Ias tres
potencias vencedoras, Estados Unidos de NorteamCnca, Gran Bretaiia
y Rusia SoviCtica, que se hicieron garantes de la paz y de la pacifica
convivencia de las naciones en el mundo,justificaba esta fe y confianza
en 10s acuerdos alcanzados por las Naciones Unidas.
Nadie podia imaginar que entre 10s tres Grandes iba a surgir un
nuevo perturbador, un nuevo Hitler, invadiendo pueblos, tiranizando y
sometiendoa sus habitantes con la fuerza de sus tanques y declarando la
Guerra Fria a sus alidados occidentales: Stalin.
Creo de inter& reproducir algunos fragmentos de la exposicion que
Pronuncieenel Senado,en la sesi6n del 18 de agosto de 1945, en la que di
cuenta, corn0 delegado, de la participacion que me cup0 en sus deliberaciones.
En ella se refleja mi optimismo en la proclamacion de 10s nobles y

evangdicos postulados de la Conferencia, en el mi unitario de 10s tres
Grandes y en la creacidn del “veto” como instrumento fundamental
para mantener esa union.
No transcumo much0 tkmpo antes que Stalin echara mano precisamente al veto, para hacer todo 10 contrario y lanzar al m u d o a la Gwrra
Fria, dividikhdolo en dos bloqms antagonicos y beligerantes.
Los pasajes mks importantesde mi intervencih en el &nibdo fberon
10s siguientes:
Responsabilidad de las grandes potencias
La primera d i d a d que debems comfrontar es la de que en esta ~lena,
c o r n en toda guerra, hay v e n d o r e s y vencidos.
Para felicidaddel mumlo, los vencedores son las Naciwes Unidas, que
han lwhado y luchan en contra de la barbaric cSntitiU y h cruddad
organizzrdadel fascismo.
Aboratien, la victoria de Eas annas y el poderio m i h r e industrial
ilimitados, cosoCan sobe los Estados Unaos de N o r t d r k a , Gran
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pa2 del mumlo.
Y estas tres grander potencias han aceptado terse hist&
c a m e en mntenerse unidas para salvaguardarla p a d l convivencjr
de las miones.
Todo esto, seiieres senadores, constituye el primer hecho teal que es
precis0 tomar en conskkmci6n.
Sisiema de veto

Paso a refahom al sistem que garantiza, p k c t i c m n t e , la
consenacih de la paz mundial. Es el novedxo sistetemadel veto que tuvo
suongen en las reuniones de Yalta. El articulo 27 de la Carta estabkce que
las decisiolles del Consejo de. Sgurfdad sohe todos !os asuntos que no
sean de simple procedimiento, serin adoptadas mediante ei \roto a f i i tivo de siete de sus m e m i e m h s , per0 entre estos skte deben encontrarse 10s votos de todos los miembros permaneates. E h signifii, en
otras palabras, que todas las decisio~lesque adopte el donsejo con miras al
mtenimiento de la paz y seegusidad internw-s,
debedn contar con
la unanimidad
CQ grandes potencias.

) * (

&den fomularse contra este sistema todas las criticas de carhcter
se les considera desde un punto de vista
politico,tales objecimes resultan subalternas ante elpeso de su realismo.
En efecto, la paz universai se,riauna vana ilusibn y un espejismo peligroso
si las tres grandes potencias que tienen la responsabilidad primrdiill de
mntenerla, a causa de su poderio military econbmico, no desarrdlan una
X c i b coordinada &re la base de UM perpetua comunidad de propbsd
tos. La ingeniosa institwi6n del veto, por una parte, promueve tal entendimiento indispensable, y por la otra, imposibilita cuaIquier impulso divergente.
Las grandes potencias nos pidkron a 10s pequeiios paises un verdadero
voto de confianza en SUI intencioms y en la rectitud de sus p c e d i m k n tos. Este voto de confianza se lo dimm, tomando en consideracih que
aqu6Ilas se ecbban sabre sus hombros la respmsabilidad material de
salvaguardar la paz; que si la libertad, lajusticia y el derecho subsisten, es
justamente por el esfuerzo de esas mismas potencias; y que si la civilizacihoccidental y cristiana se salv6, fue principalmente gracias al sacrificio
de millones de vidas de M d n k o s , rusos, norteamericanos, franceses y
chinas.
No ms hagamos ilusiones, H.Senado. Si la desunidn, la suspicacia, la
intriga y la insidia tienen cabida en el futuro en las relaciones entre las
m n d e s potencias, y prindpalmente entre la Uni6n SoviQica, Gran Bretaiia y los Estdos Unldos, nada ni nadie, ni la mas pcrfecta de las
OrganizaciOnesIntemachaks. seni capaz de evitar la mas tembk de h s
guems, la ultima, por ckrto, que I;tHiumanidad seria c a p de soportar.
jUri&o que se quiera, per0 si

Derechs fundamentales del Hombre
Debo referirme ahora, H . Senado, a un asunto en el cualJunto con mi
ilscstrado colega el H . Senador setior Cruz Coke, nos cup0 una intervencidn muy especial y directa. Me refEro a bos principfos generakes en que
descansa la Organkacibn de las Nacbnes Unidas. Los dekgados chilenos
estimamos conveniente presentar, como una contribucih a la Conferencia, un Proyecto de Jkclaracih de Principios Generales. Tuvimos la
honrosa satisfaccion de lograr que fueran incorporados a la Carra casi la
totalidad de ellos. Desde luego, en la Carta se asegwa al individuo la
entera y plena proteccibn del derecho a la vida. a la libertad y al trabajo,
sin distincibn de nacionaliidad. de sex0 o de religibn.

P t m m m b ests9pm@si&ntm am el I@tho Q ~ ~ W Hde
O repmennticih rlem&i&&a que vive m un &giinen de libM

t&tes de
?&@PIW.

Se sanciona el princ@io del respeto a Ids Tratados

En-s
a eonsidew, ahom, tl principia del respew a los Tratados,
pnrbtema que two para Chile especial importancia en vista de determinsda campaiia revisionista, cuyos &vile8 de orden politico interno son
&des de comprobar. La Cart@de San Francisco la consag& en forma
precisa. El pdmbulo declara, en efecto, que las Naciones Unidas esth
resueltas a mantener el respeto de las abligaciones derivadas de Eos
Tratados y que con este y otms fines expresamente enunciados se han
para concertar una organizaci6n internachal. El respeto a 10s
Tratados tigura asi en forma precisa y en un lugar prominente del nuevo
Estatuto.
Debido a la intervencih de la delegacih chibna y del pro& senador
que habla, la Conferencia apkb6 unanimemente la interpretacih dada
por el relator respectivo, en viftud de la cud las disposkionesdel &mbulo tienen elmisnu, valorjuridjco y la mismafuerza ejecutoria que todas
las d e d s disposiciones de la Carta, que se estilna indivislbk, y cuyas
estipulacionesdeben ser consideradasunas en funciCinde otras.
Cen la natural satisficcibn del delegado ai que le cup0 intervenir en
repetidas oportnniddea en favor de un principio que mnsiderammfundmentalparael mWIMnfhient0 de la paz en el mundo, y que fbe reptida
y sistematicamnteatropelladopor el nazismointernacfoaal,declaroal H.
Senado que la intan~bilidadde 10s Tratadosse encuentrasalvaguardada

por la Carta de San Francisco.
Chile y su nueva poiitica internacional

E n a t e prech monento qne VivimoS. en que unvieh mundo cede el
paw a otm,.e n que una nucva organizaoih mundirrl p m m ale- el
reajustcjoridico, social y eaonomicodel munde, y en que est4 en juego
nada mmos que la pazfutura y la seguWdie h s naciones, es indispensable que sepsmm e l e m o s por.eheim de itm transitonios intwmses
poWims interns para eoncentw nttestd emdin .y atenoiSa an el p m
bleina de las relacionesextedorrs del p&.@hile neEtzsitamielque no110a

n
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una politica extema de lineas bien delididas y claras, de acuerdocon 10s
htereses permanentesdel pa’s y de Amiricay con las realidades mundiaies. &ita politica debe representar el pensamientode la Naci6n y debe
estar finnemente respaldrtda por el puebb y por 10s Poderes Piiblicos.
Hemes entrado en una epoca de absduta interdependencia.
En nombrede estosidedes,y con el deseode alcanzar la realizacih de
esta cooperaci6n indispensable,firmarnos la Carta de las Naciones Unidas, cuyo pdmbulo es un mens@ evang6lico que ha de Ilevar la paz.
d iy fe a los hombres y a 10s puebbs del mundo.
Dice ask
Nosotros 10s pueblos de [as Naciones Unidas, resaaeltos

a preservara las generacionesv e d e r a s del fEoyeb de laguerra que dos
veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos
idecibles,
a r e a f i i la fe en 10s derechos fundamentalesdel Hombre, en la
digniidad y el valor de la p e m a h u m . en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres y de las mciones gmndes y p e q e a s ,
a crew cmdicionesba,jo las cwles p e l a n mantenerse Ia justicia y el
respeto alas obliiiones emanadasde los Trataaos y de otras fuentesdel
derecb intemacional,
a proveer el pr0gre.w social y a elevar el nivel de vida dentro de un
concept0 mis amplii de la libertad,

Y con tales jinalidades:
a practicar la tolerancia y a convivir en paz corn benos vecims,
a unir nwstras fuerzas para el mantenidento de la paz y de la seguridad mternacionales,
a aaeyrar, mediante la acep&6n de principios y la adopcibn de
mctdos, que ne se usarm6 h fuena armada sim en servicio &I interis
cormin y a e m p h un mecmi$mo mtermciond para proveer el p g r e s o
a&o
y social de todos los puebbs.
H e m s decidido m a r nnestros esfwrzos para realizar estos designios:
Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que han exhibido sus

P k W poderes, encontradosen buena y debida forma, han convenido en
la prewnte Carta de Eas Nrrcisnes Unidas, y por este acto estabken una
(htmhacih Internaciod que se denomina6 Naciones Unidas.

Po~votoa&ni~ne
dell H.Senado, se ordend publicar esta exposicih
in extenso en la prensa de Santiago.

E L PRESIDENTE RIOS DEJA E L MANDO
SUPREMO POR GRAVE D O L E N C I A
El advenimiento del ai50 1946 se anunciaba con angusths, en la ya
dificil marcha politica del pais.
El secret0 de la grave enfermedad que aquejaba al Presidente Rios,
guardado con extrema cautela por bs mMicos que lo asistian, fue
divulgado en 10s primeros dhs de enero por el diario de ultraderecha E1
Imparcial, adversario del Gobierno, afrmando que el Presidente se
retirm’a del Poder por razones de salnd.
Aunqw esta asevemida fue desaentida por La Moneda, produjo
honda repercusidn politica y una inmediata movilizaci6ade los partidos,
convulsionados por la swrte que correria la suceshjn presidencial.
El diario La Hora, de tendencia gobiernista. a pesar del desmentido
oficial, inform6 al dia siguiente que, “ante el avance de la enfermedad
del Presidente Rios,esd kste imposibilitdo para continuaren el Mando
de la Nacidn”.
El Partido Comunista, golpeado por esta noticia de tan graves proyeccianes y temeraso de un golpe de Estado, pospuso la bandera de la
AIianza Democnitica, auspiciada por 10s radicales, para enarbolar, con
la flexibilidad de cuerpo que lo caracteriza, la nueva cons*
de la
“Unidn Nacional” de todos 10s chilenos. Asi b proclam6 su Comisidn
Politica. presidida por el diputado Humberto Abarca, en una declaraci6n piiblica, aparecida el 13 de enero de 1946, en cuyo considerando
tercer0 se deck
El partido Comunista y la clase obrera Lben convertuse en lafuarza
del movimknto de Uni6n Nr~cional,para lo cual tiene que
aplicarse una fume politica independiente, libre de deformacbttc~sde
derecho e izquierdo,en combate abiertocontra el divisionismo trottista
que pretende paralizar las luchas de la clase obmra.
dirigente

En el Partido Radical la noticia caus6 hsnrla impresion, desorientando a dirigentes y militates, en un momem en que el radicalismo se
) * (

preparaba para celebrar su Convenci6n en la ciudd de Valdivia, el dia
24 de enem, acontecimientode grm importancia, porque en ella se iba a
fijmel mmbo definitivo del partido: cambiaf la direetiva deliberante por
otra ejwutiva y de mando total, Y establecer las bases del pbbiscito para
elegir el cmdidato a la Preaidencia de la Reptiblba.
La designacidn de Duhalde desata la guerra entre 10s radicales
En visperas de la Convench, el Presidente Rim empeor6 aun miis y
se vi0 obligado, por imposicidn de sus mbdicos, a alejarse del Poder.
Convencido talvez de que podria recuperar su d u d , como se lo
aseguraban 10s facultativosque lo atendian, por una piadosa consideraci6n humana, no him consultas potiticas ni con su partido ni con sus
amigos personales y procedi6 a designar como Vicepresidente de la
Repcblica al senador Alfredo Duhalde, a quien lo unian una estrecha
amistad y cercano parentesco por el matrimonio de sus hijos.
. Esta designacihn,que dividia profundamente al radicalismo, no cay6
bien. Duhalde no s6b era el caudillo indiscutido de la comente llamada
"minoritaria", sino, ademls, era el candidato oficial para sweder a
Rios.
Las circunstancias anotadas fueron causa determinante del estallido
de una violenta lucha en el radicalismo, que produjo su division y en que
todos, cuiil mls, cuil menos, tuvimos nuestra cuota de responsabilidad;
y yo, mas que muchos, poque fui el mPs apasionado contendor.
Aiios mas tarde, desde La Moneda, como una fraterna reparaci6n.
llamb a Alfredo Duhalde y a su grupo y logramos restaiiar las heridas de
lacmtienda, uniendo ambas corrientes en un poderoso partido Radical.

Capitulo IV
LA CONVENCION DE VALDIVIA

La sesiBn inaugural de la xw Convencih Nacional Ordinaria del
partido Radical se IlevB a efecto en laciudad de Valdivia el 24 de enero y
desarroll6 sus sesiones basta el dm 27.
PresidiB el acto inaugural el diputado Alfred0 Rosende, f w a seiiera
del radicalismo, cuyo nombre fue vitoreado como candiiato a la Presidencia de la Repfiblica. h e designado por unanimidad para dirigir la
ConvenciBn.
Politico de severos e intransigentes plincipios, su a c c h piiblica se
caracterizh siempre por su modestia y renunciamiento personal.
A pesar del arrastre y popularidd que 6l tenia dentro y b r a del
partido, nadie logr6 doblegar su voluntad de no aceptar la candidatura
presidencial que le fue ofiecida en Valdivia por todas 10s sectores,
inclusive por el que estas h e a s escribe, su m6.s adicto admirador y
d o .

Su muerte prematura, provocadapor un infarto cardiaca, ocunidaen
Roma, donde le habia nombrado Embajdor, da la clave de esa persistente negativa.
En esta Convencidnfui e w d o presidente de la ComisiBn PolitiCa e
informante del acuerdo que fi&ibala posicidn del radicalismo.
Contra la nueva consigns del Partido Comunista, de la “Uni6n Nacional“ ,a indicacibn mia se mantuvo la fBnnulade la Alianza D e m o d tica, formda por 10s partidos afines de la izquierda, para enfrentar
unidos a las fuerzas de la derecha.
Esta f6mula era la que verdaderamenteinterppetabael sentirde todo
el radicalismo, y no la importada del Partido Comunish de la “ U n i h
Nacional” que propiciaba el Komintern.
La Convencidn aprobd por unanimidad el mantenimiento del Frente
Democriiticode Izquierda.
Tambiin aprob6 otro acwrdo trascendental, que revoluciond 10s
tradiciodes hibitos politicos del partido: terminar con lap directivas

delibemutes.

~a experiencia recogida en lug Gobiernos de Pedro Aguirre y
JuanAntonio Rios demostr6 que estadireccibn deliberante habiacreado

a ambos Resdentes serias dificultades para mantener a sus Ministros,
q w e m dembados por mayodas owionales de la Junta Central, y
otras vews retardaban la solucibn de las crisis ministerkdes por la Iwha
intern para hponer a Ministros determinados.
En el k h o , comedbanse a aplicar bs resabios del rkgimen parlamntario, abolido por la Constituci6n del 25, con la agravante que no
eran los miembros responsables del Congreso Nacbnal quienes demb&an o imponian los Ministerios, sino asambleistas sin representxi6n
ni responsabilidad ptiblicas, que se arrogaban estas atriblacionesextraconstitlocbdes.
La Coavemkh, con gran sent& politico y de autoridad, en defensa
de la facultad pivativa de bs Presidentes de la ReNblka para nombrar
y separ a sus Secretarbs de Estdo, despuQ de un vivo debate,
a
d por aknumhra mayoria la creach de un Consejo ejecutivo,
641y autontano, que h m 6 Cons& Ejecutivo Nacional (CEN), elegido
disectamente por la Convencih, en l i d completa, es k i r , sin minorias ornitoras.
con la sigh CEN. el partido, hasta el Gobierno del Presidente
Alknde, tuvo que afrontar bs vaivenes, triunfos y derrotas del acontecer pditico national.
Y corn toda obra humana, perecedera y falible, esta misma berramienta autoritaria y efKaz, que drvi6 para mantener undo y disciplinado al Partido Radical, paradojalmente fue empkada por aqmllos
extraviadoscorreligionariosganados en clmerpo y alma por el mamismo,
para dividirlo y destrozarlo, e n t r e m o l o maniatado al comunismo
intemional.
Constitucibn del CEM

Presidente de este nwvo organism0 ejecutivo fue elegido Alfred0
Rosende, recibieado un nuevo y excepcionalreconocimientoa su indiscutible don de mando, capacidad y modestia.
Los otros miembros del CEN nombradns directamente por la Con-

wneihkiwoik:JradnimoWndor, Luis AlbeFla Cuevm, Juan A. I r l b

W m Bbrquea y Pedro Valemwla.
Sobre 10s hoqbms de &os aonnoEaderrIuehadores de~canaabtmdo
el lnepg de la QQnducci6ndel radidiano chileno, en 10s graves y turbulentor momentos p r los que atravosaba el pds.

EL INFORME POLITICO
NO puedo dejar de consignar en estas pgginas, por un irresistible
impulso de reivindicwi6n p h o n a l mid que de vanidad, el 6xito que
obtuvo en la Convencibn de Valdivia mi meditado y extenso informe
politico, al que di caric€erde discurso-programacomo precandidatoa la
Presidencia de la Repirblica.
Mis planteamientosfueron claros, directos e interpretaron fielmente
el sentir del alma radical, a la inversa de lo que ocurrid con aquel
discurso-programa improvisado en el Teatm CaupolicBn, durante la
proclamaclon de mi candidatura presidencial para enfrenm a JUM
Antonio Nos.
Reproduzco algunos fragmentos de este informe:
Un mundo que muere y otro que nace

Talvez en pocas oportunidades como bta se ha cekbrado una Convencion del Partido Radical frente a nuis dradticos y decisivos acontecimientos. Un mundoque muere, sumid0 en un month de escombros,de
sangre y de mwrte, y otro que nace en mdio de las mhs angustiosas
esperanzas.
Debemos reconocer como algo inevitable que nos hallamos frente a
una revolucih en marcha, dirigida a producir cambmsfundamentalesen
la arquitectura politica y econ6lnica de 10s pueblos. El Partido Radical
debe pmcurar por todos 10s medios a su alcanceque esa unidad se realice,
tanto en 10s partidos de izquierda corn0 en 10s de derecha.
Hago, pues, un llamado a todos 10s partidos que estin imbuidos en 10s
principios que determinan la modema definicih de izquierda democktica, para que entren aformar el &id0 Frente Democriticoque es necesaso para canalizar y dar realidad a 10s anhelos del pueblo.
Bases de una democracia econbmica

Corresponde al Partido Radical el honor de haber sido la primera
colectividad politica que ha sostenido que de nada sirve la democracia

pols- si no se va con audacby deciei6na echar Iss basesde la democracia econbmica.
hlo pede un hombre ser libre si cs prisionero de la mcesidad.
No puede d pais ser plenamente soberano mientras no domine y
d i s p ~ sin
a -bar de sus propias riquezrur naturales.
No puede la izpuerda conducira un pueblo a una vida libre y garantbar
su bienestar si w~untamenteno tmnsfma el ritmo de la produccibn
.
nacional y el criterio de distribucsn social de la riqueza.

DespuCs de hacer un detenido anilisis a todos 10s problemas relacionados con nuestra economia, poniendo Masis en la industrializacidn
del pais, iniciada por 10s Gobiernos de b d r o Aguirre y Juan A.
Rios, que me comprometi a Uevar a su riipida y completa realization,
junto con nuevas iniciativas, a traves del acero, el petdeo, la electrificacidn, la fundicidn y refmeria del cobre, pas6 revista a 10s problemas
educacionales,fhancieros y sociales, esbozando sus posibles soluciones.
Termind mi discurso extendiendo una muy amable invitacida para
que abandonaran nuestras fdas 10s que discrepaban con nuestros planteamientos, y, por el contrario, se sumaran a ellas 10s que estando afuera
participaban de nuestros ideales:
Estarin con nosotros en esta campaiia 10s que se atreven a transformar
la economia de Chile, sin contemplacih alguna con los intereses que

wmprometen el destino del pais.
Seguramente que venddn a nosotm muchos ciudadanos que e s h
equivocadamente al otro lado de la bamcda.
;Que wan bien venidos!
Seguramenteque otros que nos han acompaiiado por comodidad o por
menguado deseo de surgir, nos dejariin.
iQue sean bien idos!
La masacre de la Plaza Bulnes

El doming0 28 de enero de 1946, en circunstancias que 10s gremios
obreros encabezados por el Partido Comunista realizaban una concentraci6n en la Plaza Bulnes, donde haba reunidas unm cinco mil perso-
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nas, s d 6 una sangrienta represidn galicial que dejd el Whgko balance
de seis muertos y un centenar de heridos.
Nunca re Uegd B establecer quSn dio la orden de desalojar a 10s
manifestantesde dicha plaza, empleandopara ello el us0 de las armas de
fuego.
En la refriega cay6 mortalmente herida la dirigente de la Juventud
Comunista Ramona Parra, una agraciadajoven de sdlo dieciocho aiios,
que pas6 a ser consagrada como la heroina miirtir del comunismo
criollo, y cuyo nombre enarbolaron las brigadas de choque de hgrato
recuerdo en el Gobierno marxista de Salvador Allende.
La brutal represi6n t d o como consecuencia una delicada situacih
politica.
A la renuncia del Ministro de Obras Wblicas de la Falange Nacional,
Eduardo Frei, sigui6 lade 10s Ministros radicales y democriiticos. Una
huelga general en todo el pais paraliz6 10s servicios priblicos de la
Naci6n durante varios dias.
La soluci6n de la crisis ministerial se prolongaba en exceso, hasta
que, fracasadas las conversaciones del presidente del Partido Radical,
doctor Jer6nimo Mindez, con Duhalde, se produjo la ruptura defbitiva
del radicalismo con el Vicepresidente de la Repriblica.
Se constituyd entonces el wpo minoritario radical, fonnado por
ddgentes destacados que en abierta rebeldia apoyaban al Gobierno del
seiior Duhalde.

PALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE RIOS
Aunque era de domini0 pt?blico la sentencia de muerte que pesaba
sobre el hesidente Rios, por la implacableenfermedadque lo consumh,
conociendo su vigorosa contextura fisica y su intenso amor a la vida,
nadie esperaba que esa dolencia lo llevaria tan pronto a la tumba.
Contempo-o
en nuestro paso por el escenario politico, me toc6
actuar junto a 61, como aliado o corn0 contendor, en mil lides, a veces
encendidas y algunas hasta violentas, per0 que jam& provocaron una
enemistad sin reconciliacibn inmediata.
Juan Antonio era lo que su recia personalidad exhibia: todo un
hombre, por encima de las misenas y grandezas humanas.
Nacldo en uno de e m modestos hogares de clase media de provincia, que fueron tambien la cuna de 10s Presidentes radides Pedro
Aguirre Cerda, Juan Esteban Montero y del que exribe estas lineas, dio
brillo al advenimiento al Poder de esta clase que es vivo exponente del
espiritu creativo, del estudio, del traba+ y de la bnradez.
No escatim6 esfuerzos para afiizar la situaci6n que el hombre de
clase media tiene dentro de la sociedad, la administracion ptiblka, las
Fuerzas Armadas, la politica y las actividades econ6micas.
Sus hondas convicciones democriiticas, unidas a una certera vision
politica, le valieron la fama de Gobenante enirgico que sacrificabalas
ventajas electorales antes de ceder en sus convicciones.
Asi se explica que hayamantenido alejados de su Gobierno y de la
administraci6n ~ b l i c aa 10s comunistas, y cuando istos, sieado candidato a la PresidenciaJe ofrecieron prestark su apoyo bajo condliones,
lo rechazara de plano y en forma categ6rica.
El senador Marcial Mora Miranda, que fuera el director de su
campaiia presidencial, destaca asi este altivo gesto, en el homenaje que
le rindiera el Senado de la Repiiblica a raiz de su muerte:
De candidato. en ese momnto en que la ambicion y la ansiedad por
asegurar el triunfo ablandan la voluntad para hacer promesas y tomar
compromises sin pensar en la responsabilidad de su cumplimiento, una

col&vidad politica (Partido Comunistah cuyo apoyo se estimaba decisivo, le soiicit6, como condici6n para presthelo, UM carta en que se
cornprometiera a realizaciones y tratamientos con los cuales se encont r a h en desacuerdo. Su respuesta fw categ6rica y desusada: “Yo no
firm0 nada contrario a mi sentir intimo y a sabiendas de que no lo podrk
cumplir. Lo hnico a que p e d 0 comprometerme con ese partido es a no
perseguirlo, a darle el mismo tratamiento que los demls mientras resPete, como 10s demas, las leyes de la R e ~ b l i c a y, a no desconocer ni
&agar ninguna de las conquistas sociales obtenidas hnsta &ora. Si
quieren apoyarme en estas condiciones, aceptark su consurso; si no
quieren, dark la lucha sin ellos”.

Su obra de Gobernante,que me correspondi6conocer y terminar, me
dio ocasih de apreciar cuhnto le debe el pais, en el supremo esfuerzo
para que la “revoloci6n industrial”, levantiuia como bandera por el
radicalism0 cuaodo lleg6 con Aguirre Cerda al M e r , pudiera hacerse
realidad para la felicidad y el progreso de Chile.
Juan Antonio, creando Huachipato, descubriendo el petr6leo en
Magallanes y reservandolo para el Estado, fue el foiador y artifice
fundamental de esta magna obra del Partido Radical, no superada por
ningtin otro Gubierno.
Su nombre no s610 merece la gratitud y admiracibn de sus correligionarios, sino que s e d esculpido en el miirmol, para ejemplo de las
generaches venideras.

Sbptima Parte

MI ELECCION
PRESIDENCIAL
Y SUS VICISITUDES

ARTURO OLAVARRIA ES PROCLAMADO
P R E C A N D I D A T 0.
SE INICIA LA LUCHA INTERNA
EN EL PARTIDO RADICAL
Un comitd m c b d de radicales lanzb en UM p u b b 5 6 n de prensa, a
grmdes caracteres, la precmdidatura de Arturo Olavarria, por
“estar discordes con muchas fases de la p o l i t h sustentada y seguida
por el seiior Gomilez Videla”.
Con fecha 17 de febrero de 1 M , Arturo Olavarria, en otra
kstacada publicacibn de prensa, aceptb la d e s i g n x i b y textualmente
d&: “No habr6 de mi parte flaquemdguna para eharbdar el estandarte
de redenci6n que ust&s han qlaerido entreganne”.
Dias d e s p k , el CEN radical adopt6 el acuerdo de realizar el plebiscite interno del partido con el fin de elegir al d i d a t o a la Presidencia
de la Reptiblka para el pr6ximo period0 el dia 28 de abril.
Mis partidarbs lanzaron entonces mi csmdidatura, y un numeroso
gmpo de pariamentarios coastituyeron un Comiti Central de la campaik,cuya directiva quedb integrada por el s e d o r Humberto Alvarez
S h z , como presjdente; el diputado Raul Juliet, c o r n secretario general, y 10s diputados Alejandro %os Valdivia y H e m s Ahumada, como
vocales.
Los parlamentarbs integrantes de este Colniti eran adem& bs sigukntes:
Senadores Ulises Correa y Pedro W t z y los diputados Oscar Quina,
k f m d o Cisterna. Pedro Ovarzun, Carlos Mekj, Gustavo Olivares,
Luis Bossay, Alfredo Nazar, Angel Faivovlch, Raul Braiies, AEejandro
Vivanco, Amikar Chiomni, Carlos Montan(, Angel Evaristo Muiioz,
Armando Holzapfel, Carlos Ferreira, Pedro Medina y Quintin Barrimtos.

El Tribunal Supremo, con fecha 10 de abril, acordo conceder bs

Paws para que Arturo 0lavan-h y yo pudi4ramos psesentamw como
prccandidatos B la lucha intana, el dia 28 del mismo m s .

La iucha interna se desarroll6 en estrecha camaraderiagracias a la
vieja amistad que nos ligaba, ya que por encima de las discrepancias
ckuns-iales
respecto a la compaiiia de 10s comunistas, nos sabiamos fervomsos defensores de 10s ideales demochticos.
Los radicales, no habituados a este trato de mutuos elogios de dos
contrincantesconocidos como apasionados y violentos, celebraron en
encontrados comentarios este auspicioso acontecimiento politico.
Tan efectivaera esta arrnonia, que tuve el a g d o en solucionarle a mi
contendorun sen0 reclamo que teda pendiente en el CEN ,y ObtUVe de
dste que se reconociera como radicales activos a todos 10s inscritos
hash el 31 de diciembre de 1945. Por su parte, Olavm'a no insistid en
aplazar la lucha interna.
Desgraciadamente, dias antes de la eleccidn, mi contendiente h e
abandonado por sus amigos minoritarios, que phblicamente declaramn
la abstencidn de concurrir al pkbiscito.
En estas condiciones, mi triunfo fue holgado: 25.000 votos contra
7.000.
Ungido candidato oficial del partido, mi primer pas0 fue visitar a
Olavm'a en su casa y reconocer la entereza con que sup0 afrontar el
resultado y las circunstancias adversas que 10 precedieron.
Mi visita tenia, ademis, el objeto de rogarle muy encarecidamente
que aceptara hacerse cargo de la direccidn de la campaiia, como generalisimo de ella, dadas las excepcionales condiciones de organizacidn y de
mando que habia demostrado durante la eleccidn de Pedro Aguirre
Cerda.
A pesar de la bien meditada argumentacih que Uevaba preparada
para vencer su obstinada resistencia, su respuesta fue negativa.

L U I S A L B E R T 0 CUEVAS,
E L HOMBRE PROVIDENCIAL

.

h s democwias en sus horas de prueba tienen el secret0 recurso de
b r aparecer al hombre pmvidenciat para salvarlas de sus peligros.
S610 la personalidad extraordinaria y la aguda penpicacia politka de
Luis Albert0 Cuevas, empleadas a fondo, en el mare mkgnum de 6va&
ddes, mbiciones, renuncias, divisiones, que se desencadenb por la
swesi6n presidencial, pudo sacar a flote a la dessnantehdahave radical
con su c d i d a t o , a punto de zozokar.
Todo conspiraba contra wsotros: divisi6n interna en el partido,
retiro del Gobierno, inoperanciadel Frente Demwritico por el antagonismo entre comunistas y socialistas, divisih entre estos Wmos y
entre los democr&ticosy, &miis, p e r t u r k i h por la consigna de la
“ U n i h Nacbnal” patrocinada por el Partido Comunista.
Estzibamos pdcticamente sobs y disminuidos, sin recums de ninguna especie, ya que 10s radicdes pudientes que ayudaban al fmanciamiento del partido se encontraban en la coniente minoritaria
Cuevas, con certera visi6n del acontecerpoWco y con perseverante
frialdad. como un mariscal en el campo de batalla, traz6 sus planes
estrategks, bus& y midi6 10s puntos dkbiles y la fuerza del enemigo y
decidi6 la oportunidad de SUI ataques.
Audaz, polemista de fuste, conocedor de bs hombres y del alma de
las mujeres, concentr6 su ofensiva en recuperar el b a s u n de La Moneda en un entendimiento direct0 con Duhalde.
Coaversaciones van, convenaciones vienen, desde el 22 de mayo
hasta 10s dias 6, 7, 8 y 11 de junio, en que log16llegar a un acuerdo
defintivo. que la prensa anunci6 a grandes caracteres.
El pact0 fue ratifiido pore1 movimiento minoritarb,y consistla en:
1.O

2.O

Dejar sin efecto la reorganbcih de las Asambleas.
Reincorporaci6n de 10s expulsados.

3.O Designacih de tres rniembros de la corriente minoritaria para
fomar parte del CEN.
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4.O El problema presidencial se trntaria posteriormente.
5.O El partido entrm’a de inmediato con cuatro Ministros al Gobierno.
Una sensacion de alivio causa5 en la opinion p6blica el Cxito de las
pacientes y labonasas gestiones de Cuevas, que, aunque no satisfacian
por completo al partido, par lo menos lo sacaban de su orfandad, y al
pais, de la inestabilidad gubemtiva.
Efimera fue la satisfaction del Cxito, por deMlidad del Viepresidente.
A1 dia siguiente, Alvarez Villablanca, a nombre del Partido Socialists, que estaba en el Gobierno, repudib el acuerdo y, en especial, la
entrada de 10s radicales del CEN.
Fue un duro golpe a la autoridad del Vicepresidente, que no p d o o
no quiso rechsuar el sabatgje sscialista a su Gobierno.
Cuevas, en un levantado manifiesto, explicd al p’s 10s acuerdos
alcanzados ccm el seiior Duhalde y su rechazo posterior, por exigencias
del jefe socialista, Alvarez Villablanca.
En vez de lanzar toda la potencia de sus fuerzas contra el s&or
Duhalde, Cuevas, inmutable, y como si no hubiera pasado nada, volvi6
a lacarga con la fraccion minoritariapara pmducjr la u n i h del partido, y
tuvo su primera reunibn con la directiva de Cste el 20 de junio, logrando
despertar el inter& y restablecer el d s l o p .
Duhalk, impuesto del restablecimiento de relaciones de ambas fracO
al margen y entonces invito a Cuevas a una
ciones, no Q ~ ~ Squedar
reuni6n privada, en casa de un amigo, para proponerle un arreglo, que
en el fond0 era mi eliminacih como candidato oficial, argumentando
que yo carecia de U M base de sustentacion, porno haber podido unifiiar
ni las fuerzas de izquierda pi las del.Partido Radical.
Concretamente, le wapuso a Cuevas buscar UP candidato de transaccion que me reemplazan y quc sena aacdo de una lista de radicales
que k wesentoria el CBM al Partido Socialista.
Cuevas, ducho y maestro en el arte de Maquiavelo,compmndi6 todo
el juwo de esta macuqwria. Escucho con vivo inter& la proposici6n y
le pmmetio que eaa inisma tarde reuniria al CEN para darle cuenta de
ella, sin adslantark cui1 era la opinibn bnnada que a eate respect0
existia entre lao nniembroo de la diwtiva.

I*(

Efectivamente,esa misrna noche Cuevas, con toda la circunspeccion
de un
de Palacio, volvitj contrito a comunicark d Seiior
Duhalde que el CEN habia rechazado su amable y generoso ofrecimiento...
NO doy una “chuucha”(1) per mi candidatura
Per0 Cuevas no desmay6. Era el capith del barco que no se rendia
frente a la adversidad y, por el contrario, levantaba la moral de su gente,
abatida por 10s sucesivos fracasos.
He de confesar en estas piiginas que yo mismo, con todo mi tspintu
de optimista impenitente, fui victima, por breves horns, de un pesimismo que me indujo seriamente a declinar la candidatura,para que Otm
radical con m4s ambiente y suerte pudiera aghtinar al partido y a la
izquierda.
“No doy una chaucha por mi candidatura”, fue mi espontinea
expresi6n ante Miti y un gmpo de radicales en mi departamento de
Teatinos 20, entre 10s cuales se encontraban Rudecindo Oltega, Humberto Alvarez, Luis Bossay y Cuevas.
Todos rieron de bmnagana, porque en el fond0 habia un resquicio de
verdad en esa incontrolada exclamacibn.
Tan convencido estaba de que mis posibilidades eran pocas, que
hondamente ofrecialli mismo traspasar la candidaturaa Ortega, quien
la rechaz6 como una brasa de fuego.
Cuevas de inmediato trat6 de levantarme el himo, invocmdo el
temple de luchador de que siempre habia dado muestra y la respoasabilidad hist6rica que pesaba sobre mi y el partido, al ser elegido y h a k
aceptado enarbolar, sin Qsfallecimiento, el estandarte de la izquierda
democdtica.
Miti, pfundamente alarmadapor esta reacci6n negativa, que no era
natural en mi, me exhort6 a seguir la lucha en nombre de las mujeres y la
juventud, que habian depositado en mi toda su esperanza.
-fino puedes defraudarlos, Gabriel. Tu deber es enfrentar la lucha.
Si somos derrotados, no sed por tu culpa. Seguiremos luchando despues.
(1)Chaveha: Denominacih populpr que st daba a la moaeda metilics de valor de 20
centavos.

Estaespmtkneareacci6n de Miti. tan decididay dispuestaa la pelea,
me him sentirme mal y hasta arrepentido de mi pasajero desfallecimiento.
Remach6 esta ofensiva de aliento la intervencih de Luis Bossay,
que, echandomano a su intuitivavisi6n y experkncia politica,a pesar de
su juventud, me dijo:
-Gabriel, est& profundamente equhocado. El caos pol&ko de la
izquierda es obra de las duectivas de 10s partidos, per0 no de sus bases,
que son unitarias y esth contigo. Yo te voy a demastrar en tu pr6xima
visita a mi provincia (Valparaiso) el fervor y la decisih de triunfo que
existe en ella.
"Valpm'so va a ser para ti el verdadero Stalingrado que 1h0s I k v d
al triunfo.

Y asi fue, efectivamente: se cumplierm las profkticas p a l a h
joven lider.
Todo V a l p d s o se vdc6 en una gigantesca y delirante manifescGn, que no s6lo me devolvii5 mi segurldad en el triunfo, sin0 que, b que
es mis importante, inyect6 confianzaen bos diiigentes radides, socialistas, comunistasy democritiposque me acomnpaiiaban en mi comitiva.
La verdad es que Valparah, con Bossay, dio el implllso inkial ala
campaiia, extendihndose este fervor por todas las plovincias de Chile
que empeck a visitar.
iMi candidatura ya valia algo mzis que una chawha!
Una entrevista con Codovilla,
jerarca comunista a'el Kotnintern
La proposici6n de Duhalde a Cuevas para reemplazar mi candidatura
por otra de transaccih produjo intranquilidad en 10s dirigentes comunistas, pues tenian puestas todas SSI esperanzasen mi posicjh unitaria
y antifascista, para vencer, c o r n en la eleccida de don Pedro, la resistencia anticomunista de 10s socialistas, especialmentela de sus dirigentes, como Oscar Schnake, Salvador Allende. Bemardo Mfiez y otros.
Su CornitC Central cornision6 a dos de sus miembros, Ricardo Fon-

g c a y Natalio Berman, para cdnocer mi pensamiento y el de la directiva
radical.
Les inform6 g ~ efectivamente
e
el sefior Duhalde hizo esa proposicodki6n para que el partido ingresara al &bierno.
cion
~1 CEN rechub por unanimidad esa exigencia, porque mi candidatura
si& impuesta por gran mayoria en un libre pkbiscito, que
im@a a la directiva tomar cualquier resolucibn en Contra de ella.
Por mi parte, des expres6 que yo d o esperaba que la Alianza Demochtka, de la cud formaban parte 10s comunistas, entrara en actividad
para elegir el candidato nacbnal de izquierda.
Para ello era pl-evio terminar con la consigna de la “Uni6n Naciod”,que el comunismo habia kevantado tiltimamente, poque ni el
radicalism0 ni 10s d e h s partid’osde izquierda estaban dispuestos a
zlcataria y a seguiria.
Cuevas agreg6, sentenciosamente:
-Mientras esa posici’6n04cambii, ser%dificil aglutinar a las fuerms
de izquierda, y la candidatura de Gabriel quedari estancada.
Ricardo Fonseca, disigenteastuto y sagaz, midi6 en todas sus consecuenciasnuestras observaciones, y nos pidi6 que acepithamastener una
entrevista con Vittorio Codovilla, aha autoridad international del Partido Comunista, CIWestaba de visita en Chile.
Yo aceptk gustow la invitacion, siempre que se redizara privadamente en su casa y con la sola presencia suya, de &rmm y de Cuevas.
este ~ltillEOC m o generalisimo de mi c a m m a .
AI dia siguiente se llevo a efecto la reunion. Codovilla representaba
cincuenta *OS de edad, de regular estatura, un poco obeso, per0
de aspect0 saludable, con sus mejillas enrojecidas que hacian contraste
con la tez blanca de su rostro. De origen itdiano, nacida y domiciliado
en Argentina, era el hombre de confmnza del Komintern para Sudamerica.
Con el tipico recurso embaucadorde los comunistascumdo buscan y
recesitan el instrumentoque ha de series titil, empez6 con aduladores y
exagerados elogios para referirse a mi posicion unitaria y antifaxista,
dandome wwriddes de qm seria elegido por fuerte mayoria en la
ek~Ci6n
interna de los partidos de izquierda, precursors de un resonante
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triunfo en laa, urnas, en brazos del pueblo (Ease comunismo).
Luego concentro el mis vivo interbs en escuchar mi objecion a la
nueva oonsigna de la “Union Nacional” lanzada por 10s comunistas,
que e n rechazada unhimemente por el Partido Radical y demis colectividades de izquierda.
Cuevas le informo, ademls, que la formula de la “Union Nacional”
seria &lo aceptada pur el radicalism0en cas0 de amenaza a la estabilidad del kgimen, o bien, cuando no hubiera otro medio de dargobierno al
pais.

-Y en estos momentos, de lo que se trata en Chile es precisamente
consultar al pueblo para que se defina si acepta ser gobernado por las
fuerzas conservadoras (derecha) o por las fuerzas progresistas (izquierda) 4eclarb Cuevas.
-%?lor Codovilla +xpresb a mi vez-, quiero manifestarle con toda
franqueza que la fbmula de “Uni6n Nacional” de ustedes es profundamente confusionista y contraria a la realidad electoral en que estamos
enfrentados: derecha contra izquierda.
Codovilla, frente a la firmeza de mi posicih, medit6 un instadte y
luego, apelaiido a toda su dialbctla, basada en el halago, empez6 por
decirnos que 10s comunistas no deseaban otra cosa que 10s radicaks ho
perdieran el Poder, conquistado por dos Presidentes, y que el sin0
historic0 del partido era permanecer en el Poder por varias dkadas.
-Ese es -nos agreg6 textualmente- nuestro mayor interbs, para lo
cual el partido movilizar5 todas sus fuenas y efectivos, sin reparar en
sacrificios. Los comunistas d o deseams una cosa: que no triunfe el
fascismo. Para defendemos del fascismo del mundo, llegaremos hasta
recumr a la “Unibn Nacional”, por encima de izquierda y derecha.
Per0 10s comunistas-leninistassomos, antes que todo, realistas y frlos
para aplicar nuestras consignas. Por eso acepto que el camarada FonSeca lleve al Comitd Central esa firme position suya anti-“Unibn Nacional” ,a fin de que bste considere suspenderla para favorecer y ayudar
a su campaiia presidencial.
“Tenemos plena confianza en su experiencia, visibn y tino politicos
y vamos a demostrarle que el Partido Comunista sabe corresponder a
aquellos que, como usted, en una inflexible linea antihscista, ayudb a

salvar tantas vidas y log16 liberar a miles de perseguidos durante la
mupaci6n de Francia por las fuerzas de Hitler.
Fonseca, como jefe que recibe ordenes de su superior, aseguro que
esa misma tarde quedaria suspendida la consigna y su propaganda.
Agradeci muy efusivamente esta buena disposicidn de ambos, a la
que di gran importancia por su repercusion favorable en el partido y
entre 10s socialistas y democniticos.
Per0 Codovilla me rog6, a continuacion, que no diera a la publicidad
la noticia de este viraje del partido, aunque de hecho se aplfcanan las
medidas, reincorponindose de nuevo sus dingentes y militantes a la
Alianza Demochtica, para revitalizar su acci6n y propaganda.
Efectivamnte asi lo hicieron y fueron 10s mas entusiastas impulsores de la Convencion del Frente Demomath, do& se proclamo, con
gran solemnidad y desbordante mtusiasmo, mi candidatura nacional a la
Residencia de la Repliblica, como posterformente se describe.
Ya me lo habia profetizado Cuevas cuaado, de regreso al partido,
despuks de la reunibn, me dijo:
-Te has g a d 0 a Codovilla. Son maestros estos comunistas para
cambiar de pelaje cuando reciben la voz del amo. Veris, Gabriel, que se
convertinin en 10s d s ardientes partidarios de tu posici6n, ial igual que
el sensacional viraje que se pegaron aplaudiendo el monstruoso contubernio’entre Stalin y Hitler!

Capitulo Irl

EN UNA CONVENCION NACIONAL, LA
ALIANZA DEMOCRATICA
ME PROCLAMA C A N D I D A T O
P R E SI D EN C I A L
El 16 de julio se constituyb el Comitk Central de la Alianza Democritica y acordb celebraruna Convencih 10s dias 20 y 21 de ese mism mes
para elegir el candidato presidencial, ratscar las bases del torneo y el
programa electoral.
Este extraordinarioacontecimientofue un decisivoespaldarazoa mi
candida-.
La Convencibn se realizb en el Sal611de Honor del Congreso Nacional.
Las votaciones se iniciaronalas 16 horas del dm 21 y terminaron a las
18 horas. No tuve miis oponente que el viejo luchahr obrero de 10s
tiempos de Recabarren, Elias Lafertte.
En la tercera votaci6n obtuve 302 votos, que correspondian a la
totalidad de 10s sufragios, debido a que se produjo slcuerdo entre 10s
comunistas y socialistas para cederme todas sus fuerzas.
Al conocerseel resultado, 10s convencionalesprorrumpieron en una
ovacibn clamorosa, y una comisibn fue a buscarme al Clubde Septiembre, donde habia estado esperando el tirmino de las votaciones.
Cuando hice mi aparicibn en el Salbn de Honor, la muchedumbre,
con delirantes gritos y aplausos, me alzb en'hombros y en e t a forma, y
entonando el Himno Nacional, me condujo hasta la mesa directiva,
donde tomi colocacibn.
Inmediatamente, el presidente de la Convenciba. Luis A. Cuevas, procedib a hacer mi proclamacibnen medio de un fervoroso homenaje, mientras centenares de damas me arrojaban flores.
Enseguida hice us0 de la palabra, para agradecer el honor que se me
habia conferido, y enuncii un progpma de Gobierno que fue recibido
con insistentes aplausos.
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Llamado urgente de Santiago
me hace suspender la gira
AI otro dia, la directiva de la Alianza Democrirticadesignaba a Luis A.
Cuevas generalisimo de mi campaiia.
Cuevas, comojefe supremo, organiz6 y planific6 las giras al Norte y
Sur del pak, y en todas partes, aun en 10s rincones m b aprtados de la
Nacih, recibi la adhesih cariiiosa y esponthea, especialmente de las
personas m i s humildes.
Una seria difcultad experimentb, sin embargo, el bien organizado
plan de giras.
Cuando me encontrabaen Vallenar, recibi una llamda telef6nica de
Miti, quien me inform6 que una de nuestras hijas, Sylvia, estaba seriamente enferma.
Vole a Santiago, y Miti, acompaiia$ade Coevas y del dirigente de la
Comisih de Fhanzas Humberto Aguirre Dodan, heron a recibirme a
Lo3 C d l o s para contarme la verdad de lo ocunido; Sylvia no estaba
enferma, per0 la caja electoral, tdalmnte en bancarrota, no podia
hacer frente a las fuertes deudas, cuyos p a p eran reclamados con
urgencia.
El leal y a k g a d o amigo Humberto Aguhe Do&n seiiald que para
cubrir estos pagos y 10s gastos & la campaiia hasta su terminacibn, se
wesitarian alrededor de 7.000.000 de pesos, cifra exorbitante en esa
kea, dificil de obtener, a menos que yo consiguieraque setenta radicales y simpatizantesfirmaran setenta letras de cambio por 1OO.OOO pesos
cada uno y se obtuviera que un Banco las descontara.
Los otros miembros del Comite de Finanzas, Roberto Wachholtz,
Germin Pie6 y Angel GuareUo, coincidieroncon este ingenioso y salvador arbitrio financiem y ayudaron efiiazmente a buscar 10s adherentes
Y, ademis de su contribucih personal, tomaron a su cargo algunas de
hs letras que el Banco rechazaba.
Miti, por su parte, llev6 sus pocas joyas al Banco de Chile, para
darlas en garantia por aqoellas letras que eran resistidas para su descuento.
El gerente, mi queido amigo Ricardo Letelier, rechazb, por su-

puesto, tomar las joyas en pmnda, alabando el generoso gesto de mi
mujer.
Es para mi profundamente conmovedor recordar en estas phginas el
espiritu de sacrificio y generosidad de todos aquelloscorreligionarios y
amigos personales que, en el angustioso plazo de cuarentay ocho boras,
susoribieron las setenta letras que representaban los 7.000.000 de pesos
para financiar la elecci6n. Conociendo ‘el exiguo patrimdo de 10s
Adherentes, muchos de 10scuales sblo disponian de la dieta parlamentaria, se comprenderii a qut sacrikios se sometieron tstos.
Solucionada la grave impasse de la cqja electoral, continut mi gira,
esta vez por el Sur, dejando para el cltimo la provincia de Coquimbo,
especialmente La Serena, mi ciudad natal.
Triunfal recibimiento en Santiago

DespuCs de una prolongada y exitosa gira por las provincias del Sur,
regresC triunfante a Santiago, donde se me tributb un apotetjsico recibimiento.
Mas de cien mil personas desfilaron durante dos horas y media, para
llegar la columna a la Plaza de la Constituci6n. Alli se habia levantado
una tribuna desde la cual me dirigiria al pueblo de Santiago, como cnko
orador.
Mis palabras fueron improvisadas al calor de esa enfervorizadamasa
humana que repletaba dicha plaza, hacitndome olvidar la lectura del
text0 escritode mi discurso, que recibiera en la Estacih de Rancagua de
una comisih compuesta por Carlos Contreras Labarca y Osvaldo Saguts, destinadoa bajar el diapas6n de las arengas que habia pronunciado
en las provincias del Sur y que habian alarmade a la dimetiva por la
violencia de mis expresiones, las cuales, ajuicio deella, estm’an atemorizando a ciertos sectores medios de la ciudadania, lo que podia comprometer el 6xito de mi candidatura.
Dominado por el entusiasmo delirante de la multitud, per0 sin animo
preconcebido, dej6 de lado el discurro escrito y 10s consejos de 10s
emisarios de Rancagua, y me lmct en el m b agresivo y vialento ataque
de toda la campaiia.
Tales improvisadas y candentes palabras no sstaban dirigidas en

contra de mis contendores, Cruz Cake y Alessandn, a quienes inclusive
elegit, sino contra el Vicepresidente de la Repiiblica, seiior Duhalde,
por su abierta e initante intervencion en contra del candidate de la
Alianza Democratica.
No pudiendo contener la indignhcibn que me sublevaba, me dirigi
directamente a 61. y con mi brazo extendido seiialk et Palacio de La
Moneda, para notificarlo en ardientes y perentonos tirminos: ”Sepa,
sefior Duhalde, que en 10s pueblos, en el campo, en las minas y en la
capital, como lo demuestra esta muchedumbre rugiente bajo sus bakones, hay una ciudadania dispuesta a tomar las armas, si fuere necebo,
para defender mi triunfo y aplastar la intervencion electoral”.
Una fren6tica ovacibn, con gntos de benepkito, que duro por
espacio de varios minutos, demostr6 que el pueblo esperaba un lenguaje
claro, direct0 y batalldor, para no permitir atropello alguno a la like
expresion del sufragio popular.
Estoy cierto de que si doy lectura al tranquil0 y bien redactado
diwurso que me fue llevado por Contreras Labarca y SagiiQ a Rancagua, no habna levantadoel fervor y el entusiasmode la muchedumbrede
aquella memorable noche, a menos de diez dias de la eleccibn.
Mi campaiia ya habia tomado cuerpo y mi nombre lo coreaban las
muchedumbres por doquier.
Fue entonces cuando Neruda escribio sw zalamera oda: “El Pueblo
lo llama Gabriel’’.

LA E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L DE

1946

El 1.0 de julio se convoch a elecciones para designar el swesor del
Residente Rios, ysefijbeldia4de septiembrede 1946paracelebrarJas.
as f u e m politicas y electorales estaban enfrentadas ask la izquierda, formada por radicales, comunistas, socialistas autdnticos y
democ*iticos; la derecha, por conservadores,liberales y agrarios,quienes se agruparon en una Convencibn Nacional para elegir el candidato
presidencial, figunmdopor 10s LiberalesArturo Alessandri, Jose Maza y
Francisco Bulnes; porlos conservadores, Eduardo Cruz Coke, y por 10s
agrarios, Jaime Larrain.
Despuk de agitadas y estdriles votaciones en dicha Convencibn, que
duraron una semana. ni 10s candidatos ni 10s partidos lograron ponerse
de acuerdo y superar la crisis.
Como el tiempo apremiaba, en un supremo esfuerzo por salvar la
unidad de la derecha se constituyb un Tribunal de Honor,que tainbihn
termin6 en el m6s rotundo fracaso.
La directiva conservadora decidib, entonces, recuperar su libertad
de accibn y proclam6 candidato presidencial a Eduardo Cruz Coke.
Los liberales respondieron al dia siguiente, lanzando la candidatura
de Arturo Alessandri Palma.
Jaime Larrain, por su parte, renuncib, como candidato de 10s
agrario-labonstas, en favor de Alfred0 Duhalde, quien, por obra de una
M i l maniobra del astuto Pablo Ramirez, fue llevado por e n g d o a
dimitir, lo que a su vez obligb a Arturo Alessandri a declinarla
candidatura en favor de su hijo Fernando.
La maniobra de Pablo Ramirez pretextaba la necesidad de organizar
una combinacibn de centro, para contener, s e g h decia, las candidaturas extremas de Cruz Coke y la mia.
Para ello fue necesario designar un candidato de tnmsaccibn, previamente elegido: Fernando Alessandri.
Asi sacrificaron sus expectativasdon Arturo y Duhalde, quien tuvo
que soportar, adem&, la indignaci6n de 10s radicales minoritarios y de
10s socialistas, a quienes dejb en la estacada, sin consultarlos.

SUI pensarlo, y de la noche a la maiiana, gracias al mahbarismo de
h b l o Ramirez, Fernando Alessandri se v b lanzadoal espacio, como un
astro electoral.
Duhalde reasumi6 su cargo de Vicepresidente, y su primer acto fue
disponer la salida de Pablo Ramirez del Ministerio de Hacienda.
A esta altura de la contienda, tres candidatos quedaban en la arena
politica para disputar el sill& de OHigghs: Eduardo Cruz Coke, consewador; Fernando Alessandn, liberal, y Gabriel Gondlez Videla,
radical.
La apertura de la derecha en dos frentes, mantenidos con intnksigencia, d a h a mi candidatura UM poskibn ventajosisima, que nosotros
no disimukibamosen ponderar, aprovechlndda.
Liberalesy conservadores,en cambio, tenian lailusib y la s e g u d d
de que cada uno de ellos por separado era k s fuerte y de mks arrastre
que el contendor radical. Ese error, creo yo, contribuy6Uaididamente
a que no le dieran la trascendencia que tenia a la union de ambas
cdectividades para alcanzar el triunfo.
Este equivocado juicio tActico nos pernitid fomentar esa ilusibn,
para cuyo efecto nuestro generalisimo Luis Albert0 Cuevas habia p b
mado una treta que consistia en que miles de mis partidarios, bien
instruidos y disciplinados, se hicieran presentes, alternativmnte, en
las manifestaciones y marchas tanto de Cruz Coke como de Alessandri,
para presentar m h infladas las concentraciones y d s fervorosas las
muchedumbres.
El lema de nmstro generalisimo era: “Ardides quiere la guerra”.
Esta estratagema, cuidadosamentellevada a la prictica, dio esplkndido resultado, a juzgar por las ruidosas y multitudinarias reuniones
callejeras que acompaiiaban a mis dos contendores.

La lucha electoral se llev6 a cab0 con excepcional altura de miras.
En el acto en que se plus0 fin a la campaiia, realizado con p n
solemnidad en el Estadio Nacional. que rompi6 t&s 10s moldes de
propaganda, por la gigantesca concentraci6n de masas, rendi a ambos
caballerososcontendoresel homenaje que merecian,junto con disentir
de Alessandri y de coincidir con Cruz Coke en nuestros planteamientos
pro&ticos.

Reproduzco a cominuacion 10s fiagmentos mas importantes del
discurso-diil9gs, llave de mi campfia, pronunciado en el Estadio ante
mie de 50.000 personas, en el cud, junto con hacer un espectacular
llamado a Cruz Coke y a Alessandri, fiji 10s pnncipios b6sicos de mi
Gobierno.
Mi discurso-progruma en el Estadio Nacional

ComencC por referirme al programa de 10s otros candidatos con las
siguientes palabras:
CONCIUDADANOS: He tenido el honor de enfrentar en esta brega
civica a dos hombres de limpia trayectoria moral. Me ha side grato
destacar en otras ocasiones la valia de sus personaliddes. Los he oido
cua& solicitaron para sus banderas respectivas el sufragio democr6tico.
Y poque 10s escuchi, tengo la obligacidn cilcdadana de referirme a sus
conceptos y a sus propbsitos de Gobierno.
Destac6 el &or Alessandri, al llegar a Santiago. que pretendia el
Gobierno para imponer desde La Moneda el estrfcto cumphiento de la
ley. El resumen de sus discursos es en realidad la sincera expresion de sus
deseos de conservar intacta la legalidad existente, las instituciones actuales, el orden juridico que nos rige. Preconizo, asimismo, m m a s de sana
moral administrativa. que ningtin ciudadano honrado podra dejar de
aplaudir.
Yo tambicn estoy en situacion de prometer el estncto respeto a un
orden juridico. He sido y sigo siendo fervomsamnte adicto a las prkticas
y normas democriticas. He luchado duramente en su defensa. a traves de
toda mi vida publica. No preconizo la violencia ni el atropello. ni la accion
desorbitada y arbitraria. Per0 un Gobierno no puede basarse en la sola
preocupacih de mantener las normasque rigen la marcha de la Republica
desde su origen.
Manteber el orden publico es deber de los Gobiernos. Yo concuedo en
ello con el candidato liberal. Mas creo. tambiin. que hay en nuestra Patria
un mundo de cosas por hacer y de injusticias por corregir. Creo que la
realidad social y la realidad econbmica de Chile obligan al Gobierno que se
de al pueblo la oportunidad de ser el motor poderoso de una transformacibn econbmica fundamental, orientada principalrnente hacia la total industrializacion del pais. a la mecanizacih e intensificacidn de la produc-
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c i h agricola, y a lajusta y correcta distribucibn de la riqueza. Lo obliga
tambiin a promover una renovation social seria, capaz de encauzar 10s
anhelos de las masas, que buscan afanosamentesu destino y que ya tienen
conciencia de sus derechos y de sus posibilidades.
1

Luego me refiero a la candidatura del doctor Cluz Coke:
T6came ahora referirme a la plataforma sobre la cud eleva sus esperanzas de triunfo el doctor Eduardo Cruz Coke.
Anuncian Eos personeros de la candidaturaconservadora(y lo repite
con encendidaelmuencia el propio candidato) que 10s sectores ciudadanos que lo apoyan dan porsuperadala divisi6n entre izquerda y derecha.
Creen que la Iwha entre estas dos fuerzaspertenece al pasado y que un
nuevo concepto ha venido a reemplazara 10s postulados que sustentaban
las dos posturas hasta ahora existentes. Dicen que ha nacido un nuevo
movimiento, una nwva fuerza, y ese movimiento procede desde las
reservas mas sanas de 10s antiguos partidos y vencerin a tstos. Definiendo sus afirmacionesnovedosas. el doctor Cruz Coke habla de que su
movimiento tendri la direcci6n de do rwional, que caminari hacia el
progreso por encima de todas las oposicbnes q w significan las barreras
Partidistas.
Refiriindome a este nuevo concepto, dim:
La vozcristianu
No ea imposible que el partido cat6lico chileno haya escuchdo h voz
cristiana de Europa. que nos habla de c6moel capitahno no responde al
sentidomas intima de la buena palabranazarena. Yo tenp laesperanzade
que asi sea. El conservantism debe haber comprendldo que su inspiraci6n religiosa IPO se compadeciacon la defensa inmutable y violentade un
orden social que. como caracteristica, m a n t h la miseria y la injusticia.
Nosotros, 10s hombres de izqderda, tenems una definida posici6nfrente
a 10s problemas de esta hora. Sabernos que las victorias de antes no han
fructificadoen la medida de nuestras esperanzas. Llegamosal G ~ b k m
a
impulsos del fervor del pueblo y. plecisamente. por acato republicano.,
respetamoslas decisiones de un Congreso hostil. y casi i n t d a mantuvimos la legalidad existente. Cometimos yerros. Los confesamos.

Y m6sdelamei,instirnaam a m r s e anuestro m i m i e n t o , expreso:
Un sirisjnnfe u nosotrss
Pero. asi como digo con exacta claridad que DOS corresponde un sitio
en la direccibn del futuro de Chile. he de expresar que en esta empresa de
avanzada tienen tambiin lugar IQS que partiendo de dorrrinas ofilosofias
distintaspueden coincidir con nosotros en cualquierjinalidad generosa y
humana. Es deber de un politico buscar 10s puntos en que sus anhelas
concuerden con 10s que otros expresan. Y ese deber pesa con mayor
intensidad sobre 10s hombros de un canddato que camina hslcia el triunfo
y que lo tiene en sus manos, porque lo ha rccibido de un pwMo que ya

comienza a sentir la emci6n de una victoria.
Por eso yo digo a1 candidato catblico, doctor Cruz Coke: si su nuevo e
interesante movimiento social ha sobrecogido de veras el alrna de su3
partidarios; si su prkdica esperanzada y su palabra de solidaridad humana
han logrado prender en las conciencias y en 10s corazones que a su lado
palpitan; si ya no son Los que a 61 aclaman bs defensores de un frio
capitalism individuahta; si loo puntos bisicos de mi program, ya expuestos en mi refutacibn al seiior Alessandri. tienen wogida real entre 1que han querido exaltarb a la Primera Magistratura, sepa i l definitiwmente que ningin obstdculoserd insuperablepara que emprendamos la
izquierda conmigo, y Cruz Coke con 10s suyos ,el camino para un nuew
Chile, grande ,prbspero y feliz .

.

Alerta final

Puse tirmino a mi discurso-programa con un alerta al pueblo, que
result6 visionario, por 10s dramiiticos acontecimientos que se desamllaron despuis del veredicto electoral y que se relatan posteriormente.
Con emocion en la voz, pero con desafante altivez, dije:
Correlionarias. aliados y ami-:
Serenamente, con el &in de precisibn que anima a un hombre que
procede con honda sinceridad. he esbazado un program. he seiialado las
diferencias que me separan de otros y he recalcado mis propckitos de
conciliaci6n con b s que honestamente pueden sumarse a mi cruzada.
A este pueblo triunfante me d i e 0 ahom para formularle un alerta fmal:

iCUIDADO! Ya se conoce la magnitud de nuestro tnunfo, yano se discute
que la decisih en las urnas ha de ser la que proclame mi nombre como el
de vencedor. Vuestro candidato ha venciao de antemano; per0 iCUIDADO! Que vuestra vigilancia permanezca; que no se entibie vuestro
fervor; que conservernos nuestra decision de hacer respetar el veredicto
que s a b e m s nuestro.
ES wsible que algunos piensen todavia en que el juego republican0
puede alterarse, acaso creen que esd adormecida la conciencia chilena y
que la masa ciudadana es c a p de tolerar que se le arrebate su victoria.
Para eldo; para 10s que alientan ese prop6sito de torcida intencion politica;
para 10s que no se limitan a cmbatir al candidato del pueblo con las armas
que la ley les franqma; para esos malos chilenos (si 10s hay), yo dig0 en
este instante: OID AL PUEBLO, OIDLO JURAR LA BANDERA DE
SU CONVICCION.
Y a vosotros, amigos, os pregunto:
Por vuestro honor de hombres;
Por el amor a vuestros seres queridos;
Por el derecho de vuestros os a ser libres y dignos;
Por vuestra conciencia,
LJuriiiS defender con vuestra palabra, con vuestra accibn y vuestra
sangre el triunfo del pueblo?
Pueblo de Santiago: iOS conjuro a cumplir vuestra promesa!
He dicho.

Una delirante y prolongada ovaci6n, que dur6 varios minutos, fue la
respoesta con que el pueblo ratifio mis planteamientos programiticos.
y jur6 jugarse la vida, si fuere necesario, para defender el triunfo.

Capftulo V
LA JORNADA DE LA VICTORIA
El veredicto popular dio el siguiente n h e r o de votos para cada uno
de 10s candidatos:
Gabriel Gonzilez Videla:
Eduardo Cruz Coke:
Fernando Alessandri:
Bernard0 IbAfiez (socialista):

191.351 votos
141.134 votos
129.092 votos

11.999 votos

No puedo dejar de consignar en estas Memorias el recuerdo deaqud
dia 4 de septiembre del aiio 1946 y de las horas de intensa felicidad que
pas6 en brazos de mi madre y de Miti y disfrutadaspor ellas con Ei.grimas
en 10s ojos, mientras la primera me decia: “Hijo, puedo morir tranquila.
El Seiior ya me concedib lo que por tantos aiios he venido pidi6ndoleen
mis oraciones”.
Todo era aiegria y regocijo a mi alrededor; de todos 10s c o m n e s
brotaban la dicha, la esperanza y la fe.
Apretados abrazos, manos levantadas en seiial de victoria, besos
surgidos espontheos de labios de darnas, jbvenes, viejas y niiias, se
fueron sucediendo el rest0 del dia y parte de la ncrche.
Acababa de tenderme en un sof6 para reposar de las emociones
recibidas, cuando escuchC por la radio la voz del presidente del Partido
Conservador, senador Joaquin Prieto, y despuCs la de Cruz Coke,
sosteniendo que el pais no se habia pronunciado y que el Congreso
podria rectifcar el resultado de la eleccion.
Una ola de indignacidn que tie reflejo en mi congestionado rostro se
apodel6 de mi espiritu, y de inmediato pedi una cadena nacional de
radio, a fin de dar lectura a una categdrica y enCrgica dvertencia y
notificacion al paiqen la que llamaba al pueblo a salir a la calle para
defender el triunfo de su candidato.

Llamado a1 pueblo
Dije ask
La declaration que acaba de leer el candidato ad hasla ayer Ilamedo
Movimiento Social Cristiano, doctor Eduardo Cruz Coke, y difundda por
radial, ha s i b calcada de la q w pronunciara poco antes el
una C&M
presidente del Partido Conservador, don Joequin Prieto.
Resulta ahma que la plataforma ideol6gica de la candidatura Cruz
Coke no responde, como tl lo atirmara enfaticamente, a una pusicidn
dejinitiva, sino a una "discrepancia ocasbnal de las fuerzas de la derecha" .
En consecwncia, el sedicente Movimiento Social Cristiano era &lo
una burda mistifixion y un ardd de baja politiqwria para engaiiar a1
e k ctorado.
En el fondo, el candidato conservador pretende desconocer el triunfo
rotundo de la candidatura de izquierda y aprovecharse de su propio doh
para obtener del Congreso Nacional una designacion arbitraria. Asi corresponde a la forma elevada y digna en que ha sido tratado p s mis
partidarios y por mi en todo el prweso electoral.
Lo anterior signifaca, ademas, que el doctor Cruz Coke fue a la contienda civica de b y con dGada intencion.
En presencia de la arnenaza q w estos k c h signifKan, y por la
personeria y autoridad moral que me ha otorgado la victoria de hoy,
convoco a 10s representantes de todas las fuerzas politicas que me acompafiaron en estajomada civica, c o r n aimismo a bos de todas las instituc i m s gremiales y sindicales de empleados y obreros del salitre, del
cobre, del carbon, de 10s ferrocarriles, de 10s transportes, del comercio, de
la agricultura y de las demas industrias y actividaks del pais, a una
Asamblea del Pueblo, que se Ilevara a efecto el domingo 8 de septkmbre
en curso, en esta capital, con objeto de acordar las determimiones que
correspondan para que se respete y cumpla el veredicto de las urnas.
Hago extensivo este llamado a la Falange Necional, que hondamente
creyd en la sinceridad ideol6gica del seiior Cruz Coke, y a todas las demas
fuerzas politicas que democriticamente concurrieron a la contienda de
b y , dispuestas a aceptar la Clara manifestacibn de la voluntad popular.
GABRIELW N Z ~ L E Z VIDELA

Santiago, 4 de septiembre de 1946.

IMPRESIONANTE REACCION
P U B L I C A. A N T E E L D E S C O N O C I M I E N T O
D E MI T R I U N F O

Un d n i m e reconocimiento del resultado que arrc&iron las urnasfue el
sentir general de 10s circulos politicos, militares, eclesibticos y diplomhticos, con excepcidn del Partido Conservador.
La Falange Nacional

La Falange Nacional, que prestd su decidido apoyo a Cruz Coke,
ungiikdolo su candidato, en ejemplar actitud civica, hizo la siguiente
declaracidn oficial, en que condena las pretensiones suyas y Ias del
Partido Conservador:
Conocidos 10s c6mputos oficiades, la Falange estima que aun cuando es
facultad del Congreso Nacional determinar la persona elegida, no hay
duda que es tan Clara. la voluntd del electorado frente a Eos tres p h t e a mientos ante 10s cu&v tiivi) qiic pn)niinci:irw. que no hay conveniencia
alguna en postergar el reconocimiento del legitim0 triurifo del seiior Gabriel Gondlez Videla.

Y paradestruir el argument0 del Partido Conservador, que la divisidn
de laderechafueunadiscrepancia ocasional, la Falange le & u t a airada:
Invocar como v n t o la suma de votos de candidatos que no lograron

un acuerdo previo electoral, y que plantearon distintos mktodos. programas y soluciones para abordar 10s problemas nacionales, y sobre esas

-

bases obtuvieron SUI re-spectivasvotaciones. tampoco nos parece acepta
ble.
Por las m n e s anteriores, estimamos nuestro deber declarar pGblica
mente que erperamos queel CongresoNacional ratBcar6la voluntad de la
ciudadania, designando Presidmtede la Repiibblsaal seiior Gabriel Gon-

dlez Videla, y confiancosen que son garanths para el pais sus reiteradas
declaraciones en orden a que respetani la Constitucion y las hyes.
Santiago, 5 de septiembre de 1946.
I
Pemo J. RoDRfGueZ-Residente
MARIO PARADA
COBO-Sccretano Nacbnal.

El Partido Socialistd
Por su parte, el ComitC Central del Partido Socialista gubernamental,
que levant6 la candidaturade Bernard0 hiiiez, en un gesto de honradez
politica tom6 el siguiente acuerdo:
I .a Que em presencia de las d e c l a r a c k s del partido Consemdor y de las
actividades de elementos de la dewha para desconocer el veredicto
popular que dio una amplia mayoria al cadidata s e k r Gabriel Gonziilez
Videla, el Comitt Central mstiene que esa mayoria expresada por el
pmnuficiamlento demoenitico del pais &be mr Tespetada por la ciudadania y ratifiiada por el Congreso National.
2 . O Hacer phblico e inmediato reconocimientode esta victoria, o r d a m
a sus parlamentarbs votar por el mhor Gondlez Videla, expticando en su
oportunldad que esta acuctitud no implica m renunciamiento a la evidente
diferencia ideolhgica que nos separa de 10s comunisfas.
Renuncia del Gabinete

Despub, el ComitC Central del Partido Socialista orden6 a sus Ministros, Hidalgo, Mendoza, Garafulic y Cruz Ponce, que premntaran las
renuncias de sus cargos.
niihalde llam6 entonces al presidente del Partido Radical. Luis AIberto Cuevas, para pedirle que el CEN cooperara en la organizacih de
un nuevo Gabinete que teflejara el sentir de la mayoria triunfante, para
cuyo efecto se le present6 una lista de nombres para su decci6n.
El nuevo Gabinete qued6 constituido asi:
Interior, J u a Antonio Iribarren, radical; Relaciones Exteriores,
Joaquin Fernindex, apolitico; Ecohomia y Comercio, Oscar Gajardo
Villarroel,apolitico; Hacienda, Arturo Maschke, apolitico; Educacion,
Humberto Enrfquez, radical; Justisia, Eugenio Pu
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Defgnea, General Anraldo Carrasco; Obras fiblicas, GermPn Pico,
radical; Agricultura, Humberto Aguirre, radical; Trabajo, Luis Mandujano Tobar, democriitico; Salubndad, doctor Reni Garcia Valenzuela,
radical; Tierras y Colonizaci6n, Roberto Contreras Gala, radical.
La organizaci6n del Gabinete signifuba otro espaldarazo para el
triunfador de la elecci6n.
Los socialistas de Grove

Por su parte, una de las fracciones socialistas, que presidia Marmaduke Grove y apoy6 a Fernando Alessandri, hizo por su intermedio la
siguiente declaracion:
En lavida de 10s hombres luchadores hay que saber ganar y tambib saber
perder, reconociendo el triunfo del a d v e r b .
El seiior Gabrie.1 G o h l e z ha obtenido un aplastante triunfo, ante el
cual tenemos que inclinamos.
50.000 votos separan al s e a r Gonzilez del seiior Cruz Coke. Seria
peligroso, inoportuno. antidemocktico, proceder tinterikscamente en el
Congreso Nacional.
En consecucncia, considen, elegido legitirnamenteal seiior G o h k
Videla COW Presidente de Chile, y c o d 0 en que su cordura, inteligencia
y patriotism0 Eo hariin digno y eficiente en tan alto cargo.
Visita del Presidente del Senado

Esa misma tarde recibi la visita del Presidente del Sen&. Arturo
Alessandri Palma, quien deseaba expresarme, a nombre de su hijo
Fernandoy del suyo pmpio, que ellos consideraban el proceso electoral
totalmente finiquitado y que no habia discusion respecto de la legitimidad del triunfo.
Agradeci al seiior Alessandri su patri6tica actitud, mmo la de su hijo
Fernando, a quienh i de inmediatoaver, paraexpresarleperpnalmente
al caballeroso adverstuio mi reconocimiento por su hidalgo proceder.
El mismo dia, acompaiiado de Luis Albert0 Cuevas, retribui en su
casa particular la visita de don Arturo, con quien aprovechamos para
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Recibo la visita del CardenalJosC Maria Car0 y del Obispo MonseAor Augusto
Salinas.

analizar el peligroso juego en que estaban empeiiados 10s conservadores.
Don Arturo nos adidant6 sus mejores prop6sito.s para ayudarnos a
salvar este grave escollo politico y constitucional.
El Jefe de la Iglesia chilena
AI dia siguiente recibi la visita del Jefe de la Iglesia chilena, mi
estimado amigo el Cardenal MonseiorJos6 Maria Caro, acompanado de
Monseiior Augusto Salinas, condiscipulo mio en la Escuela de Derecho.
Monseiior Caro, con darividente tolerancia y colocindose por encima de banderb polkas, MegQ hasta mi departamento de Teatinos
para expresarme sus parabienes. dilndole a nuestra entrevista un indiseutible y espactaculm reconocimiento de mi triunEo.

A@adecisl ilustre prs:badosu significativavisitay Iadistincionde que
era Objeto de su parte, y le manifesti que la Iglesia Catblica, como lo
h&ia praclammb p W c m e n t e en reiteradas ocasiones, c o n e con
todm las g a r a d a s de respeto y seguridades de parte de mi Gobierno.
AJmcincode latarde, acompaiiadode Luis Albert0 Cuevas, retribui
la v i a b 1ExEelentisima seiior Cardenal, yendo a su residencia de la
d e MmpIver, para reiterarle mis agradecimienmspor su valiosa adhesih.
' e seminentes adhesiones oficiales
Fersonalid;rdesdel Cserpo Diplomititx, del Ejecutivo, de Carabineros,
de la Nztnciatura Aps5lica y de la Iglesia pasaron a saludarme y a
expresar sus congmtulaciones por el ixib alcanzado en las urnas.
Entre ellos, anom al sdor Nuncio Aposttjlico, al Arzobispo de La
Serena, Monseiior Ciientes; al pbispo de Talca, Monseiior Larrain; al
Comdante en Jefe del &6rcito, Oscar Fbentes Pantqja; al General
Director de Carabinems. Bduardo Maldonado; a1 Ministro de Defensa
Nacional, Arnaldo Carrasco; al Canciller, Joaquin Fernindez; al Embajiidorde 10s Estados Unidos, seiior Claude Bowers. Per0 la notaemotiva
lhla de Misia Juanita de Aguirre, quien me obsequi6 la banda presidencia1 de don Pedro.
La impresion causada por la presencia de estas connotadas y representativas personalidades al dia siguiente de mi eleccion consolido mi
riunfo, pero no por eso mis opositores dejaron de actuar en cabalas y
onciliabulos con el prop6sito de arrastrar a la mayoria del Congreso
ategorico de las urnas.
generalisimo vigila

Per0 el generalisimo Luis A. Cuevas no descuidabaun minuto ladefensa
del triunfo frente a las a s e d a p a s activas del adversario.
Estaba organizando una gigantescaconcentracion popular destinada
a defender el triunfa
Cuatro inmensas columnas se lnovilizm'an desde la Estacion Cen-

,Franklin y Plaza Baquedano, para converger
en gran nemero en la Plaza de la Constituci6n.
El ambiente era tenso. Entre mis partidarios existia un incontenible
impulso por salir a la calle en una demostracion de fuerza, actitud
propensa a que cualquier grupo de provocadoresencendiera la mecha de
la violencia, con su inevitable secuela: la represibn policial.
Con gran sentido de responsabilidad, Cuevas no queria que tan
limpio veredicto se tiiiera de sangre, y no estim6 prudente, en tales
circunstancias, sacar al pueblo a lacalle. Por lo tanto, suspendi6el mitin
de la Plaza de la Constituci6ny lo reemplaz6por el "Dia de la Victoria",
para celebrar el triunfo.
La sensata medida cont6 con todo mi apoyo y aplauso.

Capituio VI1

DRAMATICA DEEENSA DE MI
.TR I U N F 0
A pesar de las adhesiones de la Falange y de las dos fraccioms de
socialistas, la encabezadapor Bernard0 IbSiez y la dirigidapor Grove,
la derecha contaba en el Parlamento con UM fuerte mayoria,que era
indispensable conquistar.
Para nadie era un secret0 que bs conservadores,aliados secularesde
10s liberales, estaban trabajando y ganando posiciones entre 10s parlamentarios de ese partido, para que Cstos apoyaran a Cruz Coke en el
Congreso Reno.
La situaci6n era peligrosa y no podiamos cruzam~sde brazos sin
tomar las medidas mhs acertadas y urgentes para conjurar este golpe,
que podia arrastrar al pais a la guerra civil.
Con este objeto reuni privadamente en mi departamentoa Cuevas y
Rosende, &r el Partido Radical, y a Carlos Contreras Labarca y Ricardo Fonseca, por el Comunista, para analizar a fondo la situackh.
Estuvimos de acuerdo que lo fundamentalera lkgar a un entendimiento
con el Partido Liberal, que contaba con treinta y dos diputados y mho
senadores, para que Cstos nos apoyaran en el Congreso Pleno. Ademhs,
era indispensable que el Partido Liberal ingresara a mi Gobiem con
representantes en el Ministerio, iinica viable soluci6n para que yo tuviera mayoriaen ambas Chmaras y, en consecuencia, pudkragobernar.
Ademits, la d r q u i c a atomizacion de 10s partidos de izquierda y la
gran crisis econ6micay financiera que agudizabalaidlacion obligaban a
formar un Gabinete Nacional, idea bien recibida por 10s comunistas,
porque coincidia con la consigna soviktica de “Uni6n Nacional”.
Para alcanzar este imperioso objetivo, decidi iniciar personalmente
las conversacionescon la directivadel Partido’Liberal e inclusive con la
del Partido Conservador y otras colectividildes politicas.
Me dediquC, entonces, con gran optimismo, a esa dificil y laboriosa
tarea.
Visit6 primero, acompaiiado de Luis Albert0 Cuevas, a la Falange
Nacional, y fui recibido por su Consejo, a cuyos miembros reitere m i s
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agradecimientos por el espontaneo acuerdo de votar por mi candidatura
en el Congreso Pleno.
Seguidamente solicite en nombre de la Alianza Democratica, y del
mi0 propio, la colaboracion de la Falange en tareas de Gobierno.
Intercambiadas ideas sobre mi solicitud, el Consejo Nacional quedo
de estudiarla en su proxima reunion.
En la maiiana del dia siguiente, procurando ganar tiempo, solicite
audiencia a 10s Partidos Liberal y Conservador, las que me fueron
concedidas de inmediato. De esta manera, a las doce b r a s de ese mismo
dia fui recibido por la directiva liberal, y a las cuatro de la tarde, por la
conservadora.
La reunion con 10s liberaks, que presidia el sefior Oscar Urzua
Jaramillo, a la vez de prolongada fue cordialisima. Ocupt5 gran parte del
tiempo agotando toda claw de argumentos para obtener el apoyo de esa
colectividad, primer0 en el Congreso Reno y desputs colaborando con
sus representantes en el Gabinete de mi Gobierno de Unidad Nacional.
En esta oportunidad fui sometido a numerosas preguntas, que absolvi a medida que se me hacian, aclarkndolas una a una. De esta
manera, la directiva se cornprometi6 a tratar ambas peticiones en la
proxima sesi6n de la Junta.
La entrevista con 10s dirigentes conservadores, presididos por Joaquin Prieto, fue tarnbiin cordial y llevada en todo momento con alturade
miras, per0 no encontre ni de parte de Prieto ni de 10s otros miembros la
menor posibilidad de reconocer mi triunfo y , mucho menos, colaborar
dentro de UTI Gobierno Nacional.
Fundaban tan profunda negativa en la kaltad que yo guardaba a1
Partido Comunista, a1 llevado al Gobierno.
Asi 16 confirma la carta de uno de 10s testigos presenciales de dicha
entrevista, Sergio Fermindez Larrain,(l) que en el p6rrafo cuarto
dice:
Como usted insistiera en sus puntos de vista, nosotros le reiterams que
estariamosdispuestosa rnodificarnwstra posici6n y dark nwstros votos
U)El texto campkto de la carta del seiior Fednnlez aparece en el Apedice de estas
Memorias.

en el eOngmm, con la enica condicidn de que usted nos aseguraraque el
partido Comunistaquedariamarginadode toda actividaden su Gobierno.
A nuestm requerimiento. usted nos manifest6 que sentia verdaderamente
no contar can el valioso apoyo del Partido Consewador, que respetaba

nuestms planteamientos, per0 que al mismo tiempo pedia compre-nsibn
para 10s suyos, ya que habiendo alcanzado la pirnera mayoria con los
votos del Partido Comunista, se sentia obligado rnoralmentc a darles al
menos UM oportunidad de leal y patri6tica colabowibn en su Golrierno,
integhdolos para tal rrcotivo a su Gabinete.
Del resultado de las entrevistas con la Falange, 10s liberales y los
conservadores, di cuenta detallada a la directiva radical, a la Alianza
Democdtica y al Partido Comunista.
Fui recibido por 10s miembros de la Comisi6n Politka de esta ~ltima
colectividad, entre 10s que se encontraban Ricardo Fonseca, Humberto
Abarca y Cdsar Godoy.
El inquieto e intransigente Godoy, a quien coaociadesde cuando &e
era un funoso anticomunista, dernostr6cierto recelo,del cual no partkipaban Fonseca y A m , partidarios del Gobierno Nacional.
En circulos parlamentarios y politicos, tales contactos directos con
mis adversarios de ayer constituyeron el comentario obligado. En la
izquierda se recibi6 favorablemente esta inkiativa de “tomar el toro por
las astas”, i
d enfrentar personalmente y sin intermedhios a 10s jefes
liberales y conservadores, s d i c i h d d e s su apoyo.
Con larespuesta negativa del partido Conservador, toda la expectaci6n nacional se concentraba en lo que la Junta Liberal resolviera.
Mientras tanto, 10s comunistas recibian una comunkaci6n oficial
d,
en la que 10s invitaba a participar en las labores del Gobierno con
representacibn de Ministros.
Reunida la Conferencia Nacional del Partido Comunista a m o drganismo miximo-, resolvio que la cdectividad participant en el futuro
Ministerio y facultb a la Cornision Politica para h e r efectiva esta
resoluci6n.

Dwro e inesperado golpe

A menos de ocho dias de la eleccion de Presidente por el Parlamento, la
Junta Liberal, en su sesi6n del 15 de octubre, rechazo el apoyo que les
habia solicitado para que sus parlamentanos me dieran sus votos en el
Congreso Pleno, que debia celebrarse el 24 de wtubre.
El recham se produjo al aprobarse la mocion del senador Gustavo
Rivera, que implicaba la negativa para mi petition. El resultado de la
votacion fue de 15 votos en contra, 5 acogikndola y 1 abstencion.
Los 5 votos en contra del rechazo fueron emitidos por Manuel
Bulnes, Josi M a ,Pedro Opazo Cousiiio, Rafael Vives y Carlos Villarroel. Don Arturo IEO votb, poque no era mlembro de la Junta.
Adoptada esta resoluci6n, 10s seiiores Manuel Bulnes y Marin Correa, en sus calidades de vicepresidente y secretario general del Partido
Liberal, concurrieron a1 CEN para comunicarme personahente lo acordado. Eran las 23 horas.
Duro e inesperado golpe, que echaba por tierra todos mis esfuerzos
para alcanzar la unidad nacional y evitar al pais el drama de un posible
enfrentamiento fratricida.
Decepcionado, per0 no vencido, y con serena determinxi6n ante la
tremenda responsabilidad de defender el triunfo, esa misma noche conv o q d al CEN para acordar las medidas de urgencia que tenia en mente
adoptar...
Invitacidn especial a1 Partido Socialista

AI Partido Socialista Unificado, que presidia Raul Ampuero, envii un
emisario personal. Fue mi secretario privado, Carlos Diemer, con el
encargo de entregar y hacer leer en el Congreso Socialista, reunido
entonces en Concepcih, mi invitaci6n especial para que aceptaran
participar en mi Gobierno.(l)
AI dia siguiente,el nuevo Comiti Central socialista, reciin elegidoen
el Congreso que se acababa de verifcar en Concepcih, me hizo una
visita oficial para agradecerme las expresiones de la carta enviada a
( I ) h carta invitacih a4 Partido Sacialistaa p m e en el Ap6ndice de est= Memorias.
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dicho Congmso y comunicarme 10s acuerdos de Cste frente a la invitacion para partioipar en el Gobierno.
Cmmmkmm a lpli casa 10s &r@entes socialisbas Racl Ampuero,
EsidQlr,Godny, Eugenio Gondlez, Oscar Waiss, Mario Garay, Manuel
Mandujano, Eduardo Osorio y Ramon Sepclveda Leal, y la entrevista
fue sumamente cordial.
LuegoAmpuero me comunic6la decisih de apoyarmecon 10s votos
de 10s parlamentarios socialistas y de prestarme cooperaci6n en mi
Gobierno, sin participar en 61 con Ministros.
Les agradeci la visita y les manifest6 lo mucho que lamentaba el no
poder contar con miembros de su colectividad corn0 Ministros en mi
primer Gabinete. En forma especial les reconociel alto valor moral que
signifiiabael acuerdo de apoyarmecon 10s votos de sus parhmentarios.
Sesibn secreta del CEN
En un ambiente de gran tensib, 10s miembros del CEN apreckuon con
unbime criterio que el momento politico era de extrema gravedad, pues
no ofrecia alternativas, lo que significaba un camino direct0 al enfrentamiento extraconstitucional.
Con el acuerdo liberal diriase que se estaba atxiendo la ruta para ese
inevitable fm.
Envalentonado por el espaldarazoliberal, Cruz Coke lanzo un nuevo
desafio para reiterar “que 61 no podia abandonar y menos eludir su
elecci6n en el Congreso”.
Segiin mis apuntes de la & p e a ,que hoy revel0 en estas Memorias,
lo& la unanimidad del CEN para poner en inmediata ejecucion mi plan
de defensa. Consistia b t e en la toma total del Gobierno en nuestras
manos y el retiro obligado del seiior Duhdde, designindose Vicepresidente de la Republica a un politico de nuestra absoluta confianza.
Ademiis debia convocarse al pueblo a un par0 general, seguido de
una concentracitjnde masas en la plaza Bulnes, eljueves 24 de octubre,
&ha en que iba a reunirse el CongresoPleno para ratifiiar o desconocer
mi triunfo en las urnas.
Em missga noche dispuse las medidas pmtinentes, y eelabrk reunie
nes privadas y sucesivas con el Ministro de Defensa, General Arnaldo
Cmaaco; el hrzlnistro del Interior, Jwan A. khrren; el Canciller, Joa-

quin Fernfindez, y el General Director de Carabineros, Eduardo Maldonado. Todo esto con el fin de que le representaran a1 seiior Duhalde la
convenienciade hacer dejaciondel cargo, para que 10s partidos triunfantes pudieran tomar la responsabilidadplena de la defensa de la voluntad
popular, y llevar la seguridad a las Fuerzas Armadas de que en estas
condiciones no se produciria, como desenlace, una guerra civil.
Carnbio del Gobierno

En la reunion del Consejo de Gabinete de las once horas del dia siguiente, 18 de octubre. y a dlo seis dias de la eleccion del Congreso
Pleno, el seiior Duhalde hizo entrega de su cargo, pretextando una
enfermedad. Y alas docejuraron como Vicepresidentede la Republica
Juan Antonio Iribarren, mi profesor de Derecho Administrativoy conterraneo, y, como Ministro del Interior, Luis Albert0 Cuevas.
En menos de una hora se habia consumado el cambio de Gobierno.
Este espectacular y sorpresivo acontecimientosacudio 10s dnimos de
la opinion publica y de 10s circulos parlamentarios Y Politicos.
Fue bien recibido en todos 10s sectores democraticos, porque estaba
destinado a afanzar mi condicion de hesidente electo, desconocida y
amenazada por 10s sectores conservadores.
Estos reaccionaron violentamente ante el inesperado golpe .que les
asestfibamoscuando mas seguros se sentian del apoyo liberal y, por lo
tanto, de obtener la mayona en el Congreso Pieno.
L a Junta Conservadora, en un manifiesto ptiblico, en abierta beligerancia, dijo:
El Vicepresidente de la Rephblica ha abandonado su cargo, sin justifcacibn alguna, y ha entregado el Gobierno a un bando pditico que ha
venido anunciando mvimientos sediciosos para presionar al Congreso.
Se ha designado Ministro del Interior aljefe de la arnpaiia electoral de
uno de 10s candidatos, a raiz de que dicho jefe ha declarado por la prensa
que ha llegado el momento de proceder por la fuerza.
El Partido Conservador denuncia ante el pak las medidas expresadas
como atentatonas a la dignidad y a la independenciadel Congreso Nacionai.

.
La v0mW QB que 10scambios realizadospmdqiomnunasensacihde
divb en 1paie y de vanquiPdad en las Fuerzas Arrnedre, a las cuales
era uqpnte pRsentarles una solucitin constitucianal.
Por otra parte, partidos politicos adversos a emdidatura, que se
h b rtbstenido de pmnunoiarse a favor 0 en CQ$€PLL, tdes como 10s
partidos W c P 1 DemocnWco, Agrario y Demhreta, acordaron reconocer mi mejor derecho a la Presidencia,-to ptit~dtkoque si bien no
decidk la mayoria del Congreso, siempre contruhda por 10s liberales,
abria a btos el camino para una patri6tica recotisidstacih.
Don Arturo me invita a almorzar con un grupo
de dirigentes liberales
El lunes 21 de octubre, a tres dias de la eleccidn, d b f una invitacih
urgente de Arturo Alessandri para almorzar en su cast, en compaiiia
de 10s dirigentesliberalesy miembros de la Junta Frrtiando Alessandri,
Victor Santa Cruz, Ladisla0 E&uriz, Humberto YAiW Velasco, Anibal Matte, Fablo Aldunate y Hugo Zepeda,
La charla se prolong6 hasta cerca de las cinco de la tarde, lo que
permititi, en cordial y franc0 dYbgo, predispondr la bwna voluntad de
este grupo destacado de liberales para que, en la JUhU Liberal, que
debia reunirse minutos d s tarde con el fin de tom& una msoluci6n
definitiva, votaran por apoyarme en el Csngrese Heno.
Las dos intransigentes posiciones en que b a d la concepdbn futura
de mi programa fueron:
1.O Gobierno Nacional, para conjurar la crisis pohica y financiers,
con la hcorpomch del Partido Liberal a mi Gabinete, cottlo tambih la
del Conservador, si Cte reconsideraba su negativa.
2.O Que un deber de elemental lealtad al Partido Comunista, que
habia prestado decisivo apoyo a mi candidatura, me obligabaa rechazar
toda sugerencia de apoyo a base de su eliminacih del Gobierno.
Sorpresivo acuerdo liberal

A las diecisiete horas se munib la Junta Liberal, pmsidida por Oscar
Urzda. con asistencia de casi la totalidad de sus mirmbros.

Eduardo Alessandri, ausente en el extradero, envi6 un cable en que
adhiri6 a mi cmdidatura.
La Comisi6n designada sometio a la consideracidn de la Junta un
voto, que en su parte final decia:
5.O Que en estas condiciones,altas m n e s de ihterks publico imponen al
Partido Liberal el deber patriotic0de prestigiar con una mayorh de votos
la elecci6n de don Gabriel Gondlez Videla por el Congmo Reno y de
exteriorizar la satisfaccion con que ve sus propdsitos de constituir un
Gobierno Nacional, que respetando nuestros principios fundamentales
permitadarsatisfaccion riipida alos graves problemas de la horapresente.
La Junta Ejecutiva acuerda: recomendar a sus parlamentarios que
voten por don Gabriel GonAlez Videla en la ebcci6n de F’residente de la
Republica que debe hacer el Congreso Heno el 24 de octubre actual.
Recogida la votaci6n. arroj6 24 votos por la aprobaci6n y uno por la
negativa.
Concurro a la Junta Liberal para agradecer su apoyo

Cuando don Arturo me anunci6 telefhicamente el acuerdo, le manifestC mis deseos de concumr personalmente a la Junta para agradecer
tan trascendental resoluci6n.
LleguC al local del partido en compaiiia del presidente radical, Alfredo Rosende, y fui objeto de grandes manifestaciones de simpatia por
la concurrencia, que desbordaba 10s patios y comdores de la casa
liberal, especialmente por la juventud.
Incorporado a la sesi6n de la Junta, se ofiecio la palabra al seiior
Rosende, quien dijo que estaba autorizado por el CEN para agradecer en
todo su valer la resolucion de apoyo del liberalismo.
Agreg6 que 10s tadicales no tenian el prophito de pedir que el Partido
Liberal sacficara sus ideales doctrinarios, como tampoco aceptarian
ellos renunciar a 10s suyos, per0 estabaconvencidode que en 10s graves
momentos por 10s que atravesaba el pais no seria dificil encontrar una
ecuaci6n de Gobierno que, sin herir ideologias determinadas, sirviese
para realizar un programa pmgmsista que correspondiera al interds
nacional.
Las pdabras de Rosende heron largamente aplaudidas.

Mi improvisacidn

Empeck por agradecer el patriotic0 y desinteresado acuerdo que acababa de tomar el Partido Liberal, de apoyarme con 10s votos de sus
parlamentariosen el Congreso Pleno, pues comprendia que esto le daba
realce y autoridad especial al acto de mi proclamacion constitucional,
apoyo que iba a ser concedido por un partido poderoso y respetable de
nuestra ciudadania.
Textualmeate dije:
Siempre crei que en el libre juego de una democracia deba existir la
separacibn entre las fuerzas de Gobierno y las de oposicibn. Per0 ias
actuales circunstancias politicas, sociales y econbmicas por las que atraviesa la Rephblica son de tal gravedad, que el pais no podria resistir esa
pugna partidista sin que previamente se solucione, con patriotism0 y
espiritu de sacrificio, el pavoroso p r o b l e d de la inflaciba, que dia a dia
lbva la desesperanza a los conciudadanos que viven de un sueldo y de un
salario.

Estas razones me han convencido de que no existe otra formula para
salvar la Nacibn del C ~ O Spartidista y ecmbmico que la o @ a n i m i h de un
Gobierno Nacional.

TerminC solicitando la mas absoluta confianza en mi gesti6n gubernativa, que “estaria exclusivamentedestinada a servir a Chile y a elevar
nuestra atrasada econom’a y transformarla de semicolonial en una
nueva e industrializada a travb del acero, la electricidad, el p e d l e o y
las retinenas del cobre”.
Largos y &lidos aphusos premiaron mis improvisadas palabras.
El acuerdo deshiela la tensidn en las Fuerzas Armadas

Con el pronunciamiento liberal, mi eleccion contm’a con una inmensa
mayoria de votos en el Congreso Pleno.
En gran parte corresponde el Cxito de haber encontrado una salida
constitucionala la inminenteamenazade unaguerra civil al ex Mandatario Arturo Alessandri, quien desde un principio fue el mhs firme

)a(

impulsor de que se respetara mi triunfo y se apoyara mi gesti6n gubernativa con representantes liberales en el Gabinete.
'El Ministrode Defensa, General Arnaldo Carrasco, fue el primer0 en
visitarme al dia siguiente para comunicarme que esta patri6tica soluci6n
habia desvanecido el peligroso ambiente de tension que existia en las
Fuerzas Armadas, ya que ponia termino a una expbsiva crisis institucbnal de incalculables consecuencias para la estabilidad de la Republica.
-En 10s cuarteles -agreg6 el General Carrasco- reina hoy la mas
absoluta tranquilidad y confianza en el Gobierno.
Devuelta la normalidad a 10s espiritus, mi primera medida fue la de
pedir la suspension del par0 general, en la siguiente declaracibn:
Llamado a 10s gremios organizados

Todos 10s partidos politicos. con la unica excepcion del Conservador, han
acordado dar su apoyo a mi eleccion como Presidente de la Repfiblica en el
acto que debera realizar el Congreso Pleno el jueves proximo.
El acuerdode estas colectividades politicas significaque miis de 10s dos
tercbs de 10s parlamentarios me investiran c o r n Primer Mandatario de la
Nacibn.
Producida la presente circunstancia, que asegura la ratificacion amplia
de la voluntad popular expresada en las urnas, y con el prophito de que la
reun5n del Congreso Pleno se vea rodeda de aqwllas condiciones que
shtetken el libre juego de una efectiva democracia, hago un llamado a la
Alianza Democritica, a la Confederacibn de Trabajadores de Chile y a 10s
gremios organizados de todo el pais, para que el par0 w i o n a l de actividades acordado para el pr6ximo jwves se suspenda y se transforme en la
natural manifestxion de jubib que con justicia producik en toda la
ciudadania el resultado previsto del acto constitucional que se efectuari
ese dia.
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El iueves 24 de octubre de 1946, el Saldn de Honor del Congreso
Nacional fue escenario de un hist6rico acto. S e d n cuenta la c&ica,el
viejo “Lebn”, en su c d c t e r de Presidente del Senado, fue aplaudido
con fervor al tomar asiento en la tarima oficial.
Las tribunas estaban ocupadas por casi todos 10s Embajadores y
miembros del Cuerpo Diplomhtico, que querian sar testigos oculares del
desenlace de la reiiida y apasionada lucha que resolverian 10s votos del
Congreso Pleno, impasse que pareci6 en un momento no tenar salida
democrsitica, pronosticindose 10s mas negros augurios.
Abierta la sesibn, en medio de un silencio expectante, el Secretario
del Senado, Fernando Altamirano,ley6 en voz alta el oficio del Tribunal
Calificadorque daba a conocer al Congreso 10sresultados definitivos de
10s escrutinios presidenciales.

A continuacih, el seiior Alessandri anuncib que, de acuerdo con lo
dispuesto en la Constituci6n Politica del Estado, se procederia a elegir
entre 10s dos candidatos que h’abian obtenido la mas alta votacibn.
Se inici6 el recuento de votos por orden alfab6tico de 10s senadores,
que demon5 ocho minutos, y enseguida se hizo con 10s diputados.
A las diecisiete horas, el seiior Alessandri d e c l d terminada la
votacibn.
* _
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El seiior Altamirano declar6 luego que habian sufragado 185 parlamentarios, 10s que correspondian a 41 senadores y 144 diputados.
Se levant6entonces el Presidente de la Corporacidn y, en voz alta, en

medio de un espectacular snencio y ante la emocidn contenida de todos
10s concurrentes, empezb a efectuar el escrutinio, leyendo cada voto
que era retirado de lm umas.

Con don Arturo Alessandri en !os mmentos en que kste me comunica el
resultado de la eleccidn en el Congreso Heno.

A 10s pocos minutos se proclamo el resultdo:

Gabriel Gondlez Videla
Eduardo Cruz Coke
En blanco

138 votos

46 votos
1 voto

Junto con anunciar la votacibn, el Presidente del Senado, a las 17.10
horas, dijo con voz emocionada:
-En conformidadal articulo 64de la Constitwi6n Politicadel Estado,
proclamo como Presidente de la Repliblica, para el period0 comprendido entre el 3 de noviembre de 1946 y el 3 de noviembre de 1952, a1
ciudadano don Gabriel Gonzcikz Videla.
Ovaciones clamorosas atronaron el recinto del Sal6n de Honor, las
que salian tanto de las bancas parlamentarias como de las tribunas y
galenas.

LWgWke@ncurrencizlse pusodepie yenton6 Ias estrofasde nuestro
Himno Nacional, que irmmpio potente de las gargantas de centenares
de chilenos que acababan de escnbir una ejemplar phgina de civismo y
democracia en Amkrica.
Al terminar el Himno Patrio, el seiior Alessandri d e c l d cerrada la
sesi6n.
Don Muro, despuks de la ceremonia, se traslad6 a mi domiciliopara
comunicanne el resultado, y en medio de efusivos y apretados abrazos,
le isxpresk mi gratitud y la de 10s mios por la generosa y decisiva ayuda
que me prestara desde un principio.
Me him entrega entonces del oficio por el cual se comunicaba mi
proclamaibn y que, para 10s Presidentes de la Repiiblica. constituye la
Fe de Bautismo del Mando Supremo.
El ofcio deeia ask
Santiago, 24 de octubre de 1946.
A S. E. el Presidente Electo de hi Repiihliiw. don Gabriel Gonzalez
Videla.

~

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 64 de la Constitwion
Po@ica del Estado. el Congreso Nacional. en sesi6n pknaria en el dia de
hoy, torno conocimiento del escrutinio general prdcticado por el Tribunal
Calificador de la eleccion extraordinaria. verificda el 4 de septkmbre
ultimo, y. atendido su resultado, pm&dio a elegir Presidente de la Rep&
blica. de acuerdo con lo que establecen la disposicion ya seblada y el
articulo 65 de la misma Carta. La eleccion recayo en la persona de V.E.
En estas condiciones. el Congreso Pleno proclamo a V.E. Presidentc
de la Republica por el period0 constitucional que se inicia el 3 de noviembre pr6ximo.
Lo que tengo el honor de comunicar a V.E.
(Fdos.) ARTURO ALESSANDRI. FERNANWALTAMIRANO.

En la historicajornada. 10s 138 votw,gue ratificaron mi triunfo fueron
emitidos por los perlamentarios radicaies, camunistas, liberales. sociaBstaeatenticoa. socialistasde biikz. radiselesdmmocriiticos.agrarios

YF
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Los 46 votos del seiior Cruz Coke correspondena 10s conservadores,
y el voto en blanc0 no se identifico.
Me visita Cruz Coke
A las diecinueve horas lkg6 hasta mi departamento de Teatinos 20
el ex candidato del Partido Conservador,seiior Eduardo Cruz Coke, con
objeto de presentarme sus saludos y el reconocimiento del triunfo.
“Os abrazo como Presidente de Chile, y deseo que vuestra futura
gesti6n sea un completo exito”, fwron las palabras de mi ex contendor,
a quien, junto con agradecer sus saludos, reitert la invitacion para
colaborar con mi futuro Gobierno, con el fin de impulsar unidos el
rogreso de nuestra Patria.

Recibo la visita del Vicepresidente y su Gabinete

i continuxion recibi la visita del Vicepresidente, Juan A. IribaTen, y todo su Gabinete, a quienes salude efusivamente, reconocidopor
as garantias otorgadas en resguardo de mis derechos de Presidente

Al dirigirm al General Carrasco, Ministro de Defensa, le dije:
-General, al estrecharlo en este abrazo, lo hago extwsivo a todos 10s
iembros de las Fuerzas Armadas, que han dado ejempb de civismo y
lisciplina en el peligroso trance por el cud hernos atravesado.
El homenaje popular

ar humano, mientras tanto, habia invadido la plazmla norte de la
Bulnes, a la cual daba mi departamento,que se him naturalmente
estrecho para recibir a Embajadores, altas personalidades y dirigente
politicos.
A las vetnte bras me dirigi a pie a la Plaza Bulnes para asi
gigantesca manifestaci6nen homenaje al nwvo Presfdente de
blica, donde fui objeto de las &s &lidas y delirantes ovacioms
jamas haya recibido en mi vida, de una jubilosa muckdumbre
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vimesba mi rmmbre en media de cantos y consignas llems de fervor y
alem’a.
Luego se munch5 que haria uao de la pdabra, y al aparecer en la
tribuna, se repiti6 la probngda ovacibn, que esta vez fue seguida de
gritos y consignas, mientras 10s paiiuelos se agitaban sobre las cabezas
de 10s manifestantes, que entonaban el Himno Nacional.
En mi improvisacibn expred mis agradecimientos al pueblo por su fe
en 10s destinos democraiticos, por su abnegacibn y sacrificios, que jamis
olvidm’a, y termink dicikndole:
Mi eterna gratitud para 10s partidos politicos que me acompafiaron,unos
en la jornada electoral rnisma y otros en el Congreso &no.
No es b r a de recriminacionesni de persecuciones.
Es bora de grave rneditacibnen el porvenir de Chile, y sobre todo de la
mas grande comprensSn.
He pedido a todos 10s sectoresdernocritticosy progresistasde mi Patria
que me acornpaken en la tarea de gobemar.
Una vez mPs 10s Ilanuo.
Declaro que las puertas del Gobierno estan alriertas para todos 10s que
quieren nuestra grandeza y bienestar; combatir la rniseria, detener la
inflacidny hacer 10s cambios econdrnicos que necesita el pais a travb de
su industrializacion.

Estoydispuestoa hacer 10s rnayores sacrificiospara servir a la Nac5n.
No turba mi espiritu n i n g h pensamiento pequeiio.
pido que 10s actos de mi Gobierno Sean juzgados con lealtad y sin
felonias.
Quierodecirles a las clases trabajadoras,a 10s obreros y ernpleados,a
la siernpre preterida clase media, que no daremos un pas0 at& en las
conquistas sociales y trabajaremos sin descanso por una rnejor justicia
socid. Nadie sel.iiatropelladoen sus derechos, per0 serk inflexiblecontra
el que atente contra la soberania del Estado, contra la estabilidad de
nuestra democracia y las garantias y libertades phblicas de nuestros
ciudadanos.
Me dirijo al pais entero, pidiindole confianza en mi Gobierno. Solo
unidos en el trabajo, en el pensarniento y en la acci6n vencerernos a la
rniseria. al atraso y al derrotisrno que uorroc‘ el a h a de nuestro pueblo.

Una frenitica aclamacion estall6 en la abigarrada multitud, ebria de
jubilo, cuando termini de hablar, mientras una avalancha de hombres y
mujeres presionaba por acercarse al estrado para abrazarme.
No fue &il para 10s organizadores del acto y Carabineros lograr mi
movilizaci6n hasta el departamento, que estaba prilctkamente bloqueado.

Capitulo
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ORGANIZACION DE MI PRIMER
GABINETE MINISTERIAL
En la madrugada del 31 de octubre logre dejar estructurado mi primer
Ministerio, con una clan y definida tendencia de unidd nacional, y
por primera vez en Chile, con la incorporacih en rnasa de elernentos
jovems, wlecciondos entre 10s de mayor talento, preparation y aptitudes de rnando del arnbiente politico.
En el Partido Radical entreguk a 10s destacados parlarnentarios Raul
Juliet, Luis Bossay y Alejandro Rios Valdivia, que apenas habian curnplido 10s treinta aiios, 10s Ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo
y Educacih, respectivamente.
La Cartera del Interior la puse en manos del forjador d’ela Victoria,
Luis Albert0 Cuevas, que tarnpoco habia traspasdo 10s cuarenta.
En el Partido Liberal design6 a4 lider de la Juventud, Manuel Bulnes,
para la delicada responsabilidad de manejar el Ministerio de Defensa, y
en el Partido Cornunista. a dos j6vews t&alrnente desconwildos en el
ambiente politico: Victor Contresas, obrero del salitre, y al agronorno
Miguel Concha, que aiios despuk se desilusionb del cornunisrno y fue
expulsado del partido. A &os Ies di bs Ministerios de Tierras y CoEonizaci6n y Agricultura, respectivamente.
En surna, una transfusion de savia renovadora para un Gobierno
presidido por uno de 10s Mandatarios m i s jjvenes de Chile y el cual
habria de enfrentar la dura tarea de la reconstruccion del pais: realizar la
revolucion industrial y salir vencedor en su lucha contra la rniseria, todo
con mentalidad y procedirnientos tarnbidn renovados, modernos.
El resto de 10s Ministerios lo ocuparon el independiente Roberto
Wachholtz, en Hacknda y Econornia, unidos; Fernando Claro, liberal,
en Salubridad; Guillerrno Correa Fuenzalida, liberal, en Justicia, y
Carlos Contreras Labarca, cornunista, e n Obras Pliblicas.
Respecto a este tjltirno, me cost6 enorrne trabajo obtener del Cornite
Central del Partido Cornunista se le diera el “pase” respectivo, debido a
que entonces ocupaba el cargo de wretario general del partido.

De miparte existia especial inter& de contar con Carlos Contrerasen
el Ministerio,por tratarse del iiNco comunista con guien me ligaba una
vieja relacitin; desde cumdo drameslpmpaiieros de curm y estudihbo
i
moskyes.
Ministro Secretariode Gobierno fue designadotambidn otrojoven: el
Mmte peodista Dario PBblere, bajo cuya hiibil direccidn se realiz6 la
p m p g m i de toda la catnpaiia.
En cmsecuerncia, el Gabinete con que me present6 al pais estaba
mmpuesto de 4 radidea, 3comunistas,3 libraks y un independiente.
Por primera vez en 10s anales politicos de America, 10s comunistas
Uegaban al Gobierno en c o m p d a de dos partidos de extracci6n netamente democritica.
Fue la f6rmula ideada y defendida por mi, despub de haber fracasad0 en mis gestiones para obtener la entrada de bs socialistas y la de 10s
conservadores,cuyo programa social tenia m u c h afnidad con el mio.
En todo cam, el cartel ministerial daba la sensaci6n de un Gobierno
Nacional, donde estaban representadastodas las herzas vivas del pais:
laclase de 10sempresarios,con el Partido Liberal; la clase obrera, con el
Partido Comunista, y la clase media y de 10s profesionks, con el
partido Radical.
T&ncamente, la combinaci6n parecia perfecta.
Siwmbargo, la excesiva lealtad para con el Partido CQmunista,que
demostrara Ilevhdolos al Poder, y luchando despub porrnantenerlos
en el Gobierno - g e m que, prudentemente, habian evitado mis predecesores, Pedro Aguirre y Juan A. Rios,que t?mWn contaroncon el apoyo
de ese partide, me cost6 graves difcultades, hasta virulentos ataqws
de un pmpio partido de izquierda, como el partido S o c W s t a .
Instalados en el Gobierno, y abusando de mi ciega fe en ellos, no
supieron responder a mi codianza y empezaron su obra de z a p para
fortalecerse en sus bastiones del carbh, del Satitre, del cobre, desde
donde. con la mayor audacia y deslealtad, enfrentaron mi autoFidad de
Jefe de Estado, fkacasados @ustelflermios planes de em&armkeomo
“el tonto titip’ en el nuevo viraje internacional del m o de Mosch:
W n , con su “Gnerra Fria”‘.

Octava Parte
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TRASMISIOW DEL MANDO
El domingo 3 de noviembre del afio 1946, alas dos y media de la tarde, se
ICev6 a efecto en el Congreso Nacional, con la solemnidad,exigidapor el
pmtocolo del Pariamento, la Trasmisi6n del Mando, que recibi de
manos del Vicepresidente de la Reptiblica, Juan Antonio Irihrren.
El Sal6n de Honor ofrecia un golpe de vista imponente, con las
tenidas de gala de las Misiones especiales, encabezadas por 10s Vicepresidentes de las Repiblicas de Brasil, Argentina y del Pen'i; por el
Comandante en Jefe de la Escuadra del Pacific0 de 10s Estados Unfdos,
mi amigo el Almirante Leahy; por representantes diplodticos acrditdos, por 10s altos Jefes de las Fuerzas Armadas, con sus v i s t m s
El Presidente del Senado, d m Arluro Akssandri Palma, me toma eljuramento
ccmstitsw.bnal.A miizqrrierda, el Vicepresidente en ejcrcicio, don Juan Antonb
lrihrren .

lnvestido de Presidente, tomo juramento a 10s Ministros.

unifomes de gran gala; por 40s altos dignatarios de la Iglesia; por los
iniembms del Parlamento y la administracion piiblica.
En una tribuna reservada se dio ubicaci6n a mi mahre y a mis
hermanasTeresa y Josefina, que vkjavon expresamentede La Senna, y
en otm, a Miti, con d s hijas Sylvia y Rosita, que era acompaiiada por aru
mariao, JosC Clam.
La ceremonia fue breve, sujetindase estrictmmte a Ias mmas del
pmtocolo.

Correspo@6 al Pred@f~W
&
Senado,
I
Arturo Alesmndri Palma,
una gran
tomanne el&mn&o constitibirpnal,al que respondi, p-de
emocibn, con ~mSOQVIIJ %,jura'*.
A continuq.f&t, ya en mi camzter de Primer Mandatario, tomi
r oI n w a r , I d s klberto Cuevas; y, despuk, en
juramento al ~ ~ a Sdel
conjunto, al r e s o & !as Minishs.
I /
-Entonces, el $%xpresidente saliinte se despoj6 de la banda presidencial y de la joya en form de estreila empleada como simbolo del
Mando por O”i&ns, llamada por eso “Piocha de O’Higgins”, y que
habian heredado smintermpci6n todos 10s Fresidentes de Chile, y la
deposit6 en manos del Presidentedel Sendo. Este procedi6, entonces,
a terciar la banda en mi pecho, y desde ese instante quedt ungido
Presidente en ejerckio de la Repeblica de Chile.
Luego, en sendos y estrechos abrazos, recibi las congratulacionesde
don Arturo AlessandriPalma y del seiior Juan A. Iribarren, mientras 10s
asistentes h m p h n , de pie, en una ovacibn cerrada que fue transformbndose en grandes adamaciones cuando salisdel M 6 n de Honor,una
vez terminada la ceremonia. Esta habia durado, exactamente, once

mioyios.
AI apareceren el &tic0 del Congteso quedahacia la calk Catedral y
al subir a la primera carroza, aCompaiiado pot el Ministro del Interior,
don Luis A. Cuevas; el Ministro Secretario General de Gobierno, don
Dario hblete, y el E d d n Naval, Capitin de Fragata don Rafael
Calderdn, fui delirantemente aclamado con jvivas! y gritos de la muchehdoneda.
dumbre congregada en ias calles, hasta llegar al Pal&o
En &dad, el recorrido fuetriunfal, y el griteuo del entusiasmopWico
m
i n
o Nacional tocado
era tan ensordecedor, que impediaescuchar el H
por todas las bandas de 10s regimientos apostados en el trayecfo.
A las diecis& horas hice mi entrada a la cas8 de 10s Presidentes de
Chile, que habitd, sin intermpcih, 10s seis aiios de mi Gobierno y desde
donde tambitn dos malogrados Presidentes radicales gobernaron al pais
sin lograr poner tkrmino al period0 de sus mandatos.
Movido por intimo sentimiento de solidaridad radical, me trasladt a
las tumbas de mis antecesores, don Pedro Aguirre y don Juan A. Rios, y
deposit6 en ellas sendas ofrendas florales, en tributo de admiration y
remembranza.

A

AI Ilegar a Lo Mmeda, despuds de la Transmiskin del Mando.

A continuach, acompafiado del Ministro Mor Cuewts y de don
Dario Poblete, me dk@ a 10s hogares de k Seiiolg Juanit9, de Aguirre
Ceda y seiicwa Marta Idt de Rim, para presentarks rnis respetos y
sd&e oficiales. Ambas damas agdccieron mi atencibn y el
que h b m rendido a sus esclarecidos esposm.

Amigos brasileiios viqjan desde Rio de Janciro
para congratnlarme

AI regreso de estas visitas, me encontrk en mi departamento con una
agradable sorjxesa: me esperabaun grupo de permaliidadesbrasiklas,
& mi m i s estrecha amistad, Ilegadas en un a v i h especial ese mism
dia. para congratulasm y asistir a las ceremonias de la Trasmisih &I
Mando, porque, s e g h ellos, no deseaban otra cosa que verme con la
banda presidencial terciada al pecho.
Apenas franqueamoscon Miti bs urnhales del living, se abalanzaron
para abrazamos, dominados por ese e u f k o entusiasrno que camcteriza la seductorapersonalidad del carioca, y durante largos minutoa Miti
y yo pasams de mos afectuosos b p m a mos mkntras m n ~ m
besos

se sucedian de mejilla en mejilla.
En un grupo numeroso de ppedilectos amigos de nuestra intimidad,
de !os m& variados circubos sociales, f m d r a s , mtekduales, pdfticos y perbdisticos de Rio de Janeiro, entre los d
s recuerb a Bent0
Ribeira, presidente de la empresa &rea "Cruzeiro do Sul", y E&cia,
su ~ b iyabellaesposa; Artltro BernardesFilho, eminente sena$orpor el
EstPdo de Minas Gerais, e hljo &?I ilurtre Presidente de la Republica
Artltro Bemades; Antonio Leyte Garcia, hombre de em-,
que
seatia por Chile tal afecto y admiracih, que me llamaba su "irn5o"( 1) y
me pid%ser designado Chsul ad-honorernea Rio de Janeiro, cargo que
descmpeii6 con el mayor brill0 y desprendintlenzo, y Celita, su encantadon esposa, que nos colmb con sus delicadas atcncimes en "Samrrmbaia", casa de campo en Petr&wlis, declarada monumento nachal por
el G~biemde Brad; J& Williamsen, jovm d k t o r de la Balsa de
Comercio de S o , y Hellb, su elegante compakra; Jok Borges, pres&
dente de las mhs tradicionales institwiones de BenefKencia y de las
dedicadas a los deporteshipicos, y Helena, su distinguidacoasolte; Jmi
Cortds, descendiente de antiguas familias portuguesas, y Nkta, w
atrayente compaiiera; Cecil Hime, jovm industrial de ixito, y Jenny, su
esQosa, mimoda en todos los ambkntes sociaks de Rio;Vicente Galliez,
abogado de gam fama y dxito profesionat, y Le&. su atraycnte seiim;

CCsar €’mensa y su culta compaiiera, Luck de Faria, hija del gran
escritorAlberta de Faria, que reivindico lagloria ignorada del Vizconde
de Maua, impulsor del progreso del Brasil en el sigh pasado; Herbet
Mosses, el gran escritor y periodista, presidente vitalicio de la prensa
organizada de esa nacibn; v muchos otros, que seguramente omitn en
estas piiginas, y desde ellas les expreso mis excusas mas rendidas.

Sirvame de justification la fragilidad de la memoria, que el tkmpo se
encarga de agravar, despuQ de veintinueve aiios de ocunidos 10s hechos que relato.
Luego de recordaaiios vividos en lacidade maravilhosa, les invitamos acomer en La Moneda y a asistir al bade of~ial,
que se efectuariaen
el Palacio, en honor de las Misiones extranjeras.

No seria sincero si no aanifestara qrae esa noche disfrutC intensamente del placer de bailar mi danza favorita, el “samba”, con tan
refinadas maestras y expresivas intdrpretes de la arrebatadoracadencia
del folklore del Brasil.
La C&marcrde Diputudos del B r a d
me rinde un komenaje

-.
’A la inusitada exteriorimci6n de cariiio de mis amigos brasileros, se
unio otra de trascendencia national, esta vez de parte de la Ciimara de
Dipatadosdel Brad, s e g h infonnacih cablegriificade la United Press,
pubkada en todos 10s diarios de Santiago:
La &nara de Diputados aprob6 hoy una rnocih presentada por tOd03
10s partidos para rendir un homenaje a Gonzhlez Videla, gran amigo del
Brad. donde durante &os ejerci6 con inigualadobrilb el cargo de Ernbajador.

El homenaje se rindio en la sesion del siguiente dia.

Las festividades oficiales

.-

La Purada Militar en el Parque Cousiiio

Entre Eos festejos programados para la Trasdsi6n del Mando, figuraba la Parada Militar, que se realid con gran brill0 y esplendor, no a510
por la gallarda presentacibn de nuestras Fuerzas Armadas, sin0 porque
en esta ocasfh, con la autonzackh del Congreso, desfilarontropas del
Ejicito argentino, 10s Granaderos de San Martin, como tambiin un
destacamento de marineria del acorazado Wisconsin, de la Escuadra
norteamericana.
Yo aprovech6 la presenck de 10s Vicepresidentesdel Brad, Argentina y Perii, seiiores Nereu Ramos,Quijano y Glvez, respectivamente,
para invitarbs al palco piesidencial y junto conmigo revistar las tropas,
atencion que agradecierony que el pcblico que nos rodeaba premi6 con
sus aplausos.

e
e
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Con Ins Vieepresitfenfesdelms Repliblieas de Argentina, Brad y Perk Excmos.
retioms Qu&zno, Nereu Ramos y Ca'lvez,y el Ministro de &&nsa, don Manuel
Bdnes.

El Emb6

corn

qden nuestra invitaci6n.

?/

Una inmensa muchedumbre desbordd el Parque Cousiiio, hacidn.*
i:. .poihe nuevamente objeto de delirantes aclamaciones, cuando, en la
- earrozapara regrcsara La Moneda, di una vuelta completa por la elipse.
Festividades en la noche

Enaa noche. en las Plazas Bulnes y Libertad se realizaron fiestas
populeres con la concumencia de centenares de artbtas nacionales y
extragjeme, por orden mia. Un grandiose festival artistic0 se le o k c i 6
ai pueblo para que extenonzam su jhbilo.
Idktime eatFetenimienttosae desafiollamnen todas las ciudadesde

chile.
Banquete y buile en La Moneda

En honor de las Misiones extranjeras extraordinarias, venidas de
todas partes del mundo, se ofreci6 un banquete en La Moneda, seguido
de un baile de gala.
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A esta recepcibn fueron invitados. ademiis de las Misfones e x w e ras, 10sparlamentarbs y representantes de todos 10s partidos politicos,
sin excepcibn alguna.
Y asi se pudo apreciar 10s comentarios que provocaron la presencia
en la “recepcibn” de La Moneda de 10s dingentes cowmistas Neruda,
Carlos ContrerasLabarca, Fonseca, Humberto Abarca, Miguel Concha
y muchos otros, que, complacientes, se deslizaban por los salosaes
danzando con “encopebdas” damas de la tan vituperada burguesia.
Sin embargo, contrastaban en medio del brillo de la fiesta las tenidas
de calle de 10s Ministros y dirigentes comunistas,con las espectaculares
fsuras del a w s t o Embajador sovi6tko y su joven y hemma esposa,
vestido 8 con un suntuoso uniforme cubierto de entorchados de oro,
que hada recordar la Cpoca de los zares, y ella con un ekgante y
escotado traje largo de llamativos colores.
Sin duda, fue la pareja que atrajo mks la c u d a d de la concurrencia.
Recepcibn a 5

AI dia siguknte, 4 de noviembre, recibi en La Moneda a quinientos
dirigentes sindicales venidos de t o b el pa’s, con quienes sostuve U M
prolongada charla, oyendo con inter& sus problemas; por jnimera vez
ellos pisaban las espesas alfombras y recom’an con cierta timidez los
salones de Palacio,que yo ha& ordenado abrir de par en par, como
simbolo de mis d e w s de teaer un conbcto pennanente, estrecho y
personal con el pueblo, como b hice a traves de las audiekas populares
todas las semanasen Santiago, y mas tarde, en el cafbh, en el salitre, en
el cobre yen las visitas anuaks a todas las provincias de Chile, de Norte
a Sur de la Repliblica.
Revisto las Escuadras nortearnericana, argentina y ckilena.

El dia 5, acompafiado por 10s Vicepresidentes de Brad, Argentina y
Peh, me trasladi a Valparaiso con objeto de revistar las Escuadras de
Estados Unidos, Argentina y Chile.

&mmwiwmwJ~llepnsenckidoBanteen el Fusrto.
on@ariah tps feahadosde lor

raqpm y Fscibiria 10s

aJ ambients h e la aparlcGn. en un dia
~~ddmtesamotor,ammoyala
,

I

.AI temblmdm
nevistar b Escuadms, todos 10s buques de
gumm izmm EUT &qwvesadcm. mimtrasamnaban el espaco con las
salvas de veintitin caiionezosde oadenenea.
M p a a t h a t @a’aadauno de 10s barcos, la8 tripulsciones, formadas
en cubierta, con sus gorras b h c a s en alto, y al unisono. lanzaban
“hurras” en honor del Presidante.
Visit6 primen, el acotazado argentino Moreno; al subir a bordo, la
banda irmmpi6 con el Himno Nacional. la tripulacibn present6 armas y
bs caiiones del aedrazudo hiciemn 10s dispms de saluds.
I@mentos mas tarde rne-rcastadb al a c d o Wisconsin, donde fui
recibida eon 10s mismok honores que en el Mowno por el AlmiFanCe
‘Le’ahy.ewiadoespecia1 del Pmidente Truman yaquien, comoyalohe
wkridocme unia una sntigua am&tad &de euando ambos desempeiiibamos 10s cargm du Entbajadones ante el Mdscal Wain en Viuhhy, en
p l ~ ~ c u p a c *ana.
ih
Fine paaa mi un mn placer votver a ver a tan &hgui& Bmbqjador.
El aitmpo se m~ hkcr corto pars recoldar tantes aconrecfmientos y
saber de a t r o s desconocidos por mi. Quedamos de tern m a nueva
entrevista. que se llev6 a efecto al dia siguiente en el Palacio de Viiia del
Mar.
Por filtimo, me traslad6 a bordo del A l r n i W e Laturre, y revisti a la
marineria. recibiendo 10s mismos honores y salvas, para bqjar luego a la
dmam &I Cornandame,donde fuim@s’exquisitementedlendSdolpor fa
OBBrlidsd..
En la noche. la Municipalidad de Wpar8b me gfreoi6 un bemqmgce
I

i
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Mi endrgrkca con e/ A M m & Lady
I

En Viiia del Mar recibi en audiencia especial al Almirante Leahy.
para c0nti-W n u e m ioteresante convecsacih soatenida a bordo del
acoraaado Wkcoatin el dia en que revisti las Escuadras.
E1 Ahdrantc. que dcminaba correctamente el francis, en ~mena
charla me fw d a m d o 10s acontecimientosQIE se u e d i e m en Francia despuis de mi reg*= a Chile hasta la liberaci6n de M a y la demta
de Alemaniab
Luego. me correspondio informarle sobre la organizach de mi
Gobierno, y sin que 61 se refiriera ni directa ni iadirectamente a la
presencia de comunistas en el Gabinete. le expliqu6 que el oomunismo
chileno, comb fue el comunismo franc& al finalde la gwrra, estaba en
una lineadenmdtica, de union nacioaal en politica interna y de coexistencia pacifica en lo internacional.
El Almirante, con una reserva desacostumbradaen rwestro cordial e
intimo trato. no him comentario alguno, lo que me oblige a preguntarle
derechamente por qu6 no me daba una opinion al respecto.
-Vea, mi querido Presidente -me dijo-; usted me conoce bien, cult&
vamos una estrecha amistad en esos aciagos dias de la guerra y sabe que
por sobre mi condicidn de Plenipotenciario de que vengo investido, soy
marino, y, en consecuencia, soy hombre habituado a cumplir eatrictamente las ordenes que se me encomiendan. El Presidente Truman me
pidib lo representara en la Trasmisibn del Mando, porque saVa la
amistad que nos unia y, por lo tanto, iba a ser agradaMe para usted
recibir de rnis labios 10s deseos del sefior Truman por el Cxito de su
Gobierno y de su sincero y desinteresadoofiecimientopara cooperaren
la tarea en que usted est6 empeiiwlo para obtener la prosperidad de
Chile.
Espsnthneamenteme levant6 de mi asiento para abrazarlo y agrade
cer BUS alentadoras palabrae.
AI referirme a 10s planes de mi Gobierno, le rogu6 que le explicara d

Rt~identeTruman que mi atenci6n preferente la pondria en transformar la economia semicolonial en que vivlamos en una altamente industnalizada, con la creaci6n de la industria siderrirgica en Concepcibn,

refineriasdepetdleo en Magallanes y Valparaho, refinenas y fundic&
de cobre en Atacama, electrificacibn del No* y Sur del pais medbte
plantas hidro y termoel6ctricas y organizaci6n de la industria de la
1 Ssl&Y n3
vesca.
--A
El Almirante, sonnente, me estimul6, dici&dome qGZsG!%aseguro
que, con mi te&n y juventud, alcanzm'a la realizacidn de tan trascendental plan y que, desde luego, contara con la buena voluntad del
PresidenteTruman, paracuyo objeto me pidi6 un corto memodndum, a
fin de ponerlo en sus manos.
Esa misma tarde, mientras el Almirante Leahy almonaba conmigo y
mi familia en el Palacio de Viiia, se le redact6 en i n a s el memodndum
solicitado, con referencias a cada una de las industrias que iban a war a
Chile de su condicih de colonia.
No pasaron dos semanas antes que el fino marino y a m b me escribiera desde Washington, y me diese cuenta de que habia hecho entrega
del memodndum al Presidente Truman, quien lo habia encontrado
Wrealista y justo"

.'
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Capitulo I1

S E I N I C I A MI G O B I E R N O
Comienzan las difScultades

La plimesa dificultad seria la tuve al asumir el Mando CUW
bs
pwtidos de Gobierno me impuskron de que m se habian podido poner
de acuerdo en los nombres para la designacih de Inteftdentes y GobernamO%S.

Estos nombramientos, casi skmpre politicos, han sido causa de 10s
primeros ddores de m h z a de t o d a 10s Reskkntes de la Reptlblica en
bs lnicios de su Manditto.
Lo desagradable para mi fie que este dewse prolong6 duraate un mes y siete dias, a p e s de
~ mi empeiio prrra Obsigahs a hsw
una solzacibn, y termhwu con la acefalia de 1 s Intendenciasy &bemacimws, servids por suptentes del e m e n anterior.
Por fin. el 10 de diciembre pude d e w a los Intendentes, correspoaLdkndo 13 al Partido Radical, 6 al Partido Uberal y 5 al Partido
Comunista.
Mi mayor inqddud era que los cauadidatos propuestos fueran id6neos parad cargo, homratrlesy que procedieransin sectarismodguno.
Sin embargo, me fue imposible conseguir que 10s comunistascambiaran su mentalidad tatalitaria y no ejercbran una persecucibn permanente en contra de los &eros socialistas, 10s cuales se resistian a
someterse a sus directivas sindicales, lo que me creaba grandees d i f d tades.

A.inrer Cmsejo de

Gabmete

El 8 de novbmtrre se celeb6 el primer Come@ de Gabinete, que
entr6 de &no a estructusar el pro%rama de trabajo inmediato, elaborado
para combatir la crisis ecodmica y financiers; y otro, de m i s vasto
alcance, que de& llevar a efecto la industrializacih del pais.
En el'ternno e c o d m i c o X i d m acordak
1.O Medidos para el abaratamiienno&I cost0 de la vida; supresi6n de
la especulach, acaparamieatos y ganancias excesivas.
) 21 (

En mi despacho. fiente a1 retrate de OWiggins, pinfado p o G
~ i l 1 Castro,

desaparecido en el incendio de La Mmeda del I I de reptimbre de 1973.

1
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2.O Creacibn del Consejo Nacional de Economia, presidido por el
Jefe del Estado y con representacibnparithria del capital, el trabajo y el

Estada, para organizar y planificar la economia.
3.0 Control del craito bancario para su desplazamiento, hacia la
pmducci6n agricola e industrial.
4.0 Creacion del Banco del Estado, a base de la Cajg Nacbnal de
Abrros, para cuyo efecto se retirarian bs fondos f i d e s de la banca
privada para bvarlos a la Caja.
5.O Proyecto de ley sobre “Delito Econhico”, inchyendo p a s
de prisih.
&bre el Plan de Indvstrializacidn del pais, se acod6:
a) Construir una industria sdedrgica, levantando altos homos en
San Vicente (Talcahuano), para preducir acero y expbtar las minas de
hierro de “El Tofo” (Comuna de La Serena);
b) Constmir phntas t e r m e hidroelktkas, a fin de reakizar en el
Norte, Centro y Sur del p a i sel plan de electrifKaci6n;
c) Construir refinarias de petdleo en M ~ 1 a w -ys Valparaiso (Concon);
d) Levantar en Paipote, en la proviwb de Atacama, una f u d i c i h y
refine& de cobre y plantas concentsadorasde minerales, en esta misma
provincia y en Ciuimbo, b+& la direccion de la Caja&j&&-lito
Minero, y
””sr
e) Organizackjn definitiva de la industria de la pesca.
El l o p de este ambkioso plan, que era 10 que el Partido Radkal
venia propugnando con el lema de “Revoluck5n Industrial”, desde 10s
Gobiernos de don Pedro Aguirre y Juan Antonio R h . se entreg6 a la
responsabilidaddirecta de la CORFO ,creada para este efecto en el aiio
1939, pore1 primer0 de dichos Mandatarios.
Se acodb, al mismo tiempo. que todm 10s aiios se entregarian para
su financiamiento 10s fondos necesarbs para su completa y dpida
ejecuoion.
El Consejo de Gabinete resolvio, adem&, cancelar sesenta comisiones de servicios fisc&s y semifiscales que se aprestaban a viajar 511
extranjero; suprimir par eionomia setenta plazas de funcionarios diplomtiticos, y terminar con Servicios no indispensables.
En cambio, firmi el nombramientode la lMimera muier Embajadora
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-tal vez UNco en la diplomacia de Hispanoameriica-, recayendo este

privilegio en Carmen Vial, viuda de Octavio Seiioret, nuestro ex Embajador en Gran Bretaiia, a quien habia secundado brillantemente y que
fue destinada a Holanda.
Tratado con Argentina

A una comisibn parlamentaria presidida por el senador Jaime L m ’ n e
i n k m a por 10s diputados Eduardo Alessandri y Cipriarw, Pontig4
se le encornend6que gestionase en Argentina un Tratado que estableciera sobre d i d a s bases el intercambio comercial y obtuviera, a1 mismo
tiempo, correlativas condiciones de ayuda economica. adelantadas en
un ofiecimientodel Vicepresidente seiior Hortensio Quijano. en nombre del Primer Mandatarlo trasandino de aquel entonces, don Juan
Domingo Per6n.
La comisibn. tras, largas deliberaciones, lleg6 a un acuerdo con la
Casa Rosada. per0 el texto del Tratado levant6 fuerte resistencia en el
Congreso, especialmente entre conservadores y liberales, no obstante
que don Arturo Alessandri lo defendi6 en el Senado con toda inter&.
presth%.de una entusiasta adhesibn.
br fin, el Tratado no pmsper6, a pesar de mis esfuerzos por obtener
syaprobaci6n.
Cambio de directiva del Partido Comunista

La directiva comunista design6 secretario general del partido, en
reemplazo de Carlos Contreras Labarca, al joven profesor Ricardo
Fonseca, discipulo aventqjado del que fuera instructor y autoridad del
Komintern, el ciudadano peruano Eudocio Ravines, conocido en Chile
con el seud6nimode “Jorge Montero“ ,a quien tuve, como lo narrclra, el
agrado de conocer personalmente y contar con su amistad en aquellos
tormentosos dias de la eleccidn de don Pedro Xguirre, cuando vino a
estructurarel Frente Popular, y que d s tarde, asqueado con 10s crimenes y vaiciones de esa secta internacional, hiciera una espectacular y
documentada abjuraci6n del comunismo sovi6tic0, en su libro La Gran
Estda

.

Desde el comienzo de nwstros contactos me di cuenta de que el
cambia de Carlos Contreras por Fonseca me iba a traer difiiultades, por
el cadcter sibilino, tozudo, arrebatado de Cste, en contraste con la
personalidad ruda pro franca de su antecemr. No obstante, no podia
quejarrnedel cambio, porque era yo mismo quien lo habia provocado al
Ikvarlo al Ministerio. Tuve, sin embargo, desde el pincipio una intuitiva desconfianza de la manera de actuar politicamente del nuevo secretan0 general, desconfianza que los hechos demostraronc hjustifiada
era.
Campatia contra la especulacidn

La campaiia contra la especulacih se ink% de inmediato. ordenando la clausura de 110 p a d e r i a s , porno respetar los precbs fijados,
al mismo tiempo que decretaba la expulsiba del pais de acaudaldos
panaderos extranjeros.
Audiencias populares

A fines de noviembre hatria siee mil inscritos para las audkncias
populares que concedia lm miholes en la tarde, y en las cuaks el
pueblo permalmente representaba sus problemas a1 Jefe del Estado.
Aunqw estas a d i n c h fiperon critkadas pot la oposkh, porqw
restaban tiempo al Presidente para dedkarse a loa altos problemas
nacionales, yo las mantuve, p s ellas me permitian orientam s o h e
cwibs eran las n d s apremiantes necesiddes de la e t e sin r e ~ u m s .
Efectivamente, comprobe que el ochenta por cbnto de 10s reclamos era
por falta de habitacih, lo que me movi6 de inmediato a buscar financiamiento a la Caja de la Habitacih y empezar un plan de c o n s t m c b
nes; y a Miti, a organizar la Fundaci6n de Viviendasde Emergencia, que
prqst6 gran servicio a la comunidad.
Nuevos mandos en las Fuerzas Armadas

Como era I@o, procedi a designar los nuevos Comandantes en Jefe
del EjCrcito, de la Manna y de la Fuerza ACrea, nombramientos que
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it0 se referia, en la recia fsura del General
Guillermo Barrios T i d o , de limpio y ejemplar pasado profesional, Jefe
que me acompaiiaria 10s seis aiios de mi Gobierno, ocupando la mayor
p m e de ese tiempo el cargo de Ministro de Defensa Nacional; en la
Marina, al Almirante Emilio Daroch, a quien sucedi6 posteriormenteel
Almirante Carlos Torres Hevia. Este Wtimo se desempeii6 con gran
acierto, a d e d s de sus ihciones de Comandante en Jefe de la Marina,
como Ministro del Interior, en dificiles momentos; y en la Fuerza Aerea,
al General Oscar Herreros, a quien me unia una vieja amistad, desde 10s
tiempos de estudiantes en el Lice0 de La Serena; y despub, al activo
General Aurelio Celedhn,ex Agregado a la Embajada de Chile en Biasil,
cuBndo ye desempeiiaba el cargo de Embajador en ese pais. Carno
Director de Carabineros design6 al General Reinaldo Espinoza, en

r e e m p m del General Mannuel Maldonsdo, a quien design6 como Em
bjador en Paraguay, primer nornbramientodiplomktico recaido en un
d m b m del6 Cuerpo de Casabiwros desde su fundacib.
1

,

Primera

crisis parcial de Gabinete
I

EI 11 de enero, el Ministro de Hacienda, Economh y Comercio, don
Roberto Wachholtz, present6 surenuncia. Se la acept6. Luego, dividiel
Ministerio de Haciendaen dos Secretariasde Estado: en Csta y en la de
Econon$a y Comercio; design6 en la primera a German Pic6 C s a s , y en
la segunda, a Luis Bossay. En reemplaw,de Bossay en Trabajo. nombr6
a Juan Pradenas Muiioz, destacado lider demkrata, quien recihn regresaba de Califomh, donde era Cbnsul.
La eleccgn de Luis Bossay para el Ministerio de Economia y Comrcio obedecio a mi proposito de que la directiva de la campaiia en
contra de1,alza del costo de la vida fuera encabezada por un mando
supcemo firme y eficiwrte. No me equivoquti en esta determinacih.
Para secundarlo nombrk Subsecretario de este Ministerio al joven
economista y profesor universitario Alberto Baltra.
La designaci6n de Germin Pic6 tuvo por &$to entmgar la direccih
de las finanzas a un joven y emprendedor hombre de empresa, con un
cartel de Bxito y prestigio.
Pic6 ~0defraud0 mis esperanzas puestas en B durante el period0 que
estuvo a cargo de las finanzas nacionales.
I

‘

El Gobier00 se instala por ocho dias
en

La Serena

Con objeto de dar una muestra fidedigna de descentralihcih administrativa, resolvi trasladar el Gobierno a pfovinckis, una o dos veces al
aiio.
Con esta finalidad me instal6 con el Gabinete en La Serena. El
domingo 22 de febrero en dos hidroaviones “Catalina” amark6 en la
bahia de Coquimbo acompaiido de 10s Ministros de Hacienda, Defensa, Salubridad. Obras Wblicas; del presidente del Partido Liberal,
Gustavo Rivera; del secretario general del Partido Comunista. diputado
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Ricardo Fonseca; del senador radical Ulises Coma y de 10s parlamen&as representantes de la zona.
En Coquimbo h i necibido con gran jtibilo por sus habita$cs y de
inmediato asisti a la ceremonia inaugural de la primera piedra de un
modern0 edificio para el funcionamiento del InstifutoComercial, i g d mente, a la iniciacihn de las obras del puerto de Cbquimbo, en el cual se
construia un mol0 de mis de trescientos metros.
Esa tarde'me dirigi en auto a La Serena, que me recibib en medii de
arcos y floresentre una multitudjubilosa, a quien dirigi la palabradesde
10s balwnes de la Intendencia, anuncbdoles mi resolucih de iniciar
un plan pildto de urbanizacih regional, que abarcm'a toda la bahia de
Coquimbo,desde La Herradura hasta la Punta de Teatinos. La finalidad
de este plan e?, ademis, terminar w n 10s infectos pantanos que se
extendian entre La Serena y Coquimbo, y que amenazaban peligmsomente la salud de sus habitantes.
En la noche tuve una comida intima en.casa de mi madre, con
asistencia de amigos y familians, para ser huCsped enseguida del Regimiento Arica, u b i d o en la principal colina de la ciudad.
Los dias postenores atendi en la Intendencia el despacho habitual
que hacia en La Moneda todas las mafiamas. Citi luyro a un Consejo de
Ghbmete, con asistencia de todos 10s Ministnu, con encepci6n del de
- /Interior, el cual habia quedado en Santiago.
Desde La Serena me dirigi en autocanil a Ovalle y Elqui, par0
imponerme de las necesidades de estos departamentos.
Despuis inauguri la Exposicih Agricda, M i e Industrial de
Pefiuelas, en la que pronuncii un discurso en que di cuenta de la labor
desarrollada.

LOS S O C I A L I S T A S L E V A N T A N UN
MOVIMIENTO NACIONAL PARA
COMBATIR AL COMUNISMO

El Partido Socklista, dirigido por Raul Ampuero, en su carkter dc
secretario general, y con el valioso concurso de Salvador Alknde,
Aniceto Rodriguez,Astolfo Tafia, Oscar Schnake, Oscar Waiss, Carlos
Albert0 Martinez, sus dirigentes mhximos, y d e d s mkmbros del ComitC Central, hick5 un rnovimiento de o p i n h que bgro arrastrar a
todos los partidm opositores.
Con este objeto, realizo el domingo 24 de febrero de 1947 una pan
concentrach en el Teatro C a u p o k h , la que akanzo exit0 resonante e
influyo en la derrda del Gobierno en la eleccion municipal, realizada
una semana despuis.
Suo principales y mas apiaudidos oradores fueron: Oscar Schnake,
Ra6l Ampuero y Aniceto Rodriguez, los cuabes,junto con denmciar con
pruebas irrefutabks los asesinatos y traiciones del Partido Comunista,
apenas transcurridos tres meses de M e r n o , respsabilizaron al Jefe
del Estado por su “contemporizacibn con la secta totalitaria”.
Ninguna versih podria ser m i s autkntka de la actuacibn de bs
comunistas durante h tres primeros meses de mi Gobierno, que la
reproduccih textual, en estas piginas, del relato de la persecuckh y el
terror que 10s lideres socialistas denwiaron al pa’s en esa &mne
reunmn.
El acto de masas en el Caupolica’n
El secretario regional del Partido Socialhta, Aniceto Rodriguez,
abrio el mitin, expresando que esa coacentrach era la mks elocuente
pruebade que el socialismovigOrii6ba.w como en sus mejores tkmpos.
El orador se refiri6 a la labor de IQS Ministros comunistas, expresando
que habian trakionado al pueblo a1 realizar una politica & encarecimiento de la vida. Critko la forma corn0 el Partido Comunista, amparad0 por el Ejecutivo, liquid6 el movimientosindkal v and6 el derecho
de hwlga.

A este respecto, sostuvo que el Partido Socialista estm’a siempre al
servicio de 10s movimientos sindicales, para lo cual podia levantar sus
manos limpiasy no manchadasde sangre como ocum’a con 10s comunistaa.
El Secktario General del Cornit6 Central, Rad Ampuero. dijo textualmente:
“Nosotros sabemos que 10s Ministros comunisras esta’n llevando a
10s obwros a su total bancarrota mediante una criminal alza de precios
de 10s articulos de primera necesidad”.

En cuanto a la depuraci6nde 10s servicios ~ b l i c o sd, e c l d que Csta
era una cobarde persecucih politica contra 10s socialistas.
Luego de formular otras consideracionessobre este asunto,.declm
que “10s comunistas no tienen ningCn deseo de fomentar la industria
minera, ya que creen inevitable una tercera guerra mundial. Por eso
-agmg& 10s comunistas tratan de liquidar la industria extractiva para
impedir que pueda ser usada por 10s enemigos de la Rusia sovi&tica”.,
Conden6 en forma en6rgica la politica de 10s comunistas,y manifestd
que para enfrentarse a esta secta internacional habia salido s610 el
Partido Socialista, sin contubernios obscuros, en forma limpia e independiente. Esta independencia del socialism0 “es.la mejor garantia de
c h o sabe defender 10s intereses del pueblo y las libertades publicas”.
:‘Nodeseamosdijo-que maiiana cinco millones de chilenos tengan que
‘elegir entre una dictadura roja o una de derecha”.
Oscar Schnake. orador de fondo

Oscar Schnqke, reci6n~mcorporadoa la directiva, despuis de su

regmm de Francia, expres6, en una vibrante alocucion, que habia
compmbado cbmo, con el pretext0 de realizar una depuracih administrativa, se estaba echando a la calle a elementos del Partido SQaialista,y
que en el terreno sindical se estaba efectuandouna criminal persecucibn
de parte de 10s comunistas. “Esto pone en peligro las libertades bkicas
del *men democr5tico, y debemos afmntar a 10s enemigos con enterea, enew’a y decisih. La causa de toda esta persecucibn es sdo una:
porque 10s dectados no son comunistas.”(Hubo grandes aplausos en la
sala y gritos contra 10s comunistas.)

Mia adelante agre& que era-tenaz,odiosa y c=nal la campah que
realizaban 10s comunistas en el campo sindical. Manifesto tambikn que
la likrtad sindkal no s610 se pod8 en p&gm con la destruccion de 10s
sindicatos, sin0 con las perse~ucionescriminales que 10s comunistas
realizaban dentro de em5 organismos en contra de log socialistas.
“En tales condiciones -de+, el foment0 de la producci6n resulta
ilusorio, ya que 10s obreros no s610 deben vivir preocupados de su
traba*, sin0 que e s t b siempre alerta para no recibir de 10s comunistas
la pviialada por la espalda.”
Posteriormente declar6 que “el hecho de que un partido politico
haya triudado, no le da derecho para disponer de la administracidn
priblica a su antojo, perseguir a sup enemigos politicos y convertir a las
instituciones del Estado enfeudos. En e s t a f o m a se estd encendiendo la
antorcha de la guerra civil que puede extenderse a toda la Repriblica”.
“Todo Chile acompaiiarh al Partido Socialista para gritar: Basta con
esta criminal actitud de 10s comunistas.” “No es suficiente el fervor
smialista para contener a esta secta internacional, y es necesario
wcurrir a todos 10s medios, a fin de orientar a la opinihn priblica de
Chile hacia una politica de enkrgica defensa”.
Termin6 expresando que el Presidente de la Repiiblica no podia
eludir su responsabilidad ante 10s graves h e h o s a que se estaba refirkndo, y que si el Excmo. seiior Gabriel Gondlez Videla no se sacudia
de las exigencias de 10s comunistas y de su actual estado de Bnimo, el
Partido Socialista y la opini6n p~blicatenian perfecto derecho a decirle
que era el Perseguidor Nrimero Uno. Asimismo, sostuvo que el Primer
Mandatano debia ser el Gobernante de todos 10s chilenos y no s610 de
10s comunistas.
Al terminar su vibrante improvisacih, Schnake Vergara recibi6 UM
apotetjsica ovaci6n.
Actitud impruiiente

Yo me encontraba en La Serena, donde habia instalado el Gobierno
por diezdias, cuando.me impuse por la prensa que la ofensivasocialista,
con miras a ganar las elecciones municipales, fijadds para el 3 de abril,
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~ 8 9 vigomsa y ganaba terreno con la bandera desplegada
conha el comunismo.
Domhiado por la idea fija de la lealtad que debia a ese partido, en un
g e m quijotesco, me pareci6 un deber salir en su defensa, e imitando al
“.caballero de la triste figura”, lanza en ristre, 10s justifquh al dia
s w e n t e en el Club Radical de La Serena.
Bnfrentado b y , al escribir estas Memorias, a mi conciencia de
Gobernante, que debe su conducta aljuicio de la Historia, he de confesar hidalgamente que ese arranque no fue atinado, ya que como Jefe de
Estado, antes que la lealtad a 10s comunistas sela debia a la Naci6n.

La improvisacidn

El improvisado discurso en el Club Radical de La Serena fue el
siguiente, de acuerdo con la versi6n taquigdfica que alli se tomara:

~

Correligionarios:
Quiero. en este mi hogar radical, hacer b y noche una dechcibn
clara, teenante, defmitiva: no haM fuena humana ni divina que me
aparte del pueblo. Sm el concurso del Partido Comunista, yo no s e h
P&idente de la RepMica. Yo seria un miope si no comnprendieraque no
se puede gobemar al mmgen del pueblo. No obstantelas dserencias y las
dificultades que nos separan de ese partido, declaro que deseo su apoyo
para dar cumplimiento al programa ofrecido y por un imperEoso sentimiento de lealtad.
Poreso me alzo en esta mesa, para pedir a 10s radicales que sacrifiiuen
SUB antipatias o animadversibn a la conducts, a veces sectaria, de lots
aliados comunistas. Yo sC que esta combinackhno es simpitica ni a 10s
radicales ni a 10s liberales, ni a muchos comunistas.
Per0 yo tengo que cumplir con esta misih d&il de gobernar con una
combinacib heterognea.
Radicales: p o d oidos sordos a 10s cantos de sirena para quebrar mi
f6nnulade Gobierno, y os pido, os suplico, que os pongiiis a mi lado, para
salvar el porvenir de la Reptiblica
Estas palabras, transmitidas a toda la prensa del pais, causaron Bran

revuelo y encontmlos comentarios.

Con toda justkia, el vocero socialists La Opinibn , en un editorial
tituldo: “El Discurso de S.E. en La Serena”, m dedicd a1dia siguiente
esta sabia per0 lacerante catilinaria:
El discurso pronunciado el marteshkim por el Presidente de la Rep&
blica, Excmo. sefior Gabriel Gonzibz Videla, en el Club Radical de L a
Serena, time la virtud de esclarecer el problema pditico y definir una
situacih que se presentaba un tanto confusa.
“Sin el Partido Comunista, yo no seria Presjdente de la Repibliu”, ha
declarado S.E., en un rasgo de sinceridad que permite pemtrar en la
intimidad de su pensamiento. Esta idea ha tnbajado el hnimo de S.E.
durante much0 tkmpo. Es posibk que S.E. deba much0 el Partido Cornunista, si es que la Presidencia de la Nacih es consideradacomo un fm y no
como un medio. Per0 aun dentro de este poco emcoraiabk criterb, se &be
cmduir que nada autoriza al Jefe del Est& para satisfacer lo & d o de
gratitud personal que tiene para el comunisnuo, a expensas del porvenir,
tranquilidad y progreso de la Patria.
“No habrh fulerza hwnana ni divina que me aparte del pwblo”, ha
dicho Su Excelencia, mas esta promesa, que serk bajo otros aspectos
lau$abk,noberenestecaso,ponluepivaS.E. d~eiPartidoComunista
alberga en sus f h al pueblo. En el fondo, S.E ha que& signifcar que
n& ni nadie lo aphutari del comunkm.

Per0 mi ircquebrantabk empecinamlento de guardar lealtad al Partido
Comunista, eslfrentando a la marea creciente de la opin5n ptiblica, me
him reincidir en este craso error, y a mi regreso de La Serena volvi a
reiterar estas declaraciones.
Efectivamente, al vdver a Santiago el Pc+rtidoComunista babia
organizado un recibimiento popular en la E s h c i h Msrpocho, donde se
organizd un desfile encabemdo por el Jefe del Estado, hasta kgar al
Palacio Presiddencial.
Dede sus balcones dirigi la palabra a 10s manifkstantes, en el mismo
estado de inimo de tomar la defensa de los comunistas, per0 reitedndor unldad del Frente
les a 10s socialistas mi invariable decisidn de b u ~ a la
Democdtico y la cooperadm de Ministras socialistas en el Gobkrno.
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E L PARTIDO C O M U N I S T A ADWLA AL
JEFE DEL ESTADO E INJURIA
A LO'S D I R I G E N T E S S O C I A L I S T A S

El MtiJaChmuNsta. pot su parte, emba consciente de que la inmensa
mayoria del pais repudiaba su actuacih en el Gobierno, inclusive 10s
d b l c s ; ' y , por lo ~ S M O su
, permanencia en el Gabinete era muy
precalia.
Por eso se aferraban a la persona del Presidente de la Re~blica,
unico protector que les quedabapara defender su atrincheramientoen el
Gobierno.
Con el fin de; c o n d d a r eee vinculo, me hicieron objeto de esa
demostnwih demasastipica de k adulaci6n empleada por Lss comunistas para atraer a quienes les sirven de pdrinos o de eficientes vocems.
Y yo, desgraciadamente, estaba. sin quererlo, desempeiiando ese
rol, dominado por la idea fija de la lealtd que debia guardarles por su
apoyo electad.
Para dar cumplimiento a este plan estratkgico, eligieron al joven
escribbr Volodia Teitelboim para que,en la manifestacibn prepmula
por el Partido Comunista h n t e a La Moneda, hiciera la apologia de mi
ledtad para con el pueblo y las provincias. En ella exalt6 a la categoria
de -a
la gira
con riesgo de mi M a habia d d o a La Serena,
en Circunswciasde que se trataba de rn viaje &reo de b r a y media de
duracih, en una ruta de,Gcil y cork reconido y sh complicaci6n dk
cambias atmosfkricos.
.
Ed la iaconfundible escuelique el comunibnoha empkado invariapara
Medhte en todas partes del mundoprdigaraphus6s c~'amaro~os
gamr alinstrumento que necesitan u,y vejar a q u i e d se b p o m a
sus dei&d%s. Yb he tenido el privilk&iode ser bodMado'blmeode sus
doi'sisqas thticos: ddldlb'y la i@ddY ambos pdkrfdos, prhcipdmentk,'pordosdeslrsd s destakdo&?s&.mes: Neh&WYolodia.
de v a % W h ~
&OS
&em creo a l e d o n d o r e imustho,
de u l e e s a mi horn de Gobmamte, dar a conow en estas &inas la
maneracome susqpntes. e x m s elegidos para estos fines, me colma-

ban de loas y halagos cuandoles servia, abusmdo de mi lealtad, como el
Padrino Nlimero Uno en sus conjuras.
Panegirico de Volodia

Transcrib0 algunos de 10s pf~rrafosdel panegiriC0 de Vdodia:
Puebb de Santiago,
Camaradas:
Estamos contentosde tener de regresoentre m t m s a G a W Gmdle2 Videla.
El Partido ComunisnP m &ne, en esta bra, a rendK homsc& d
nustre ~aadztarloque vuelve, por m0ltivo.s balydics ni por s h p k s razones de coitesk. V i a salu$ar al Pwdente que kga arm y salvoy que
des&
10s peligros y kasta la muer:e pura csunpsir con el pueblo.
El Partido comuaista, PI cud M eatuel beSamanas de Pah50,
se hace aqui psente de todo C Q ~ y Zsaluda
~
con fenor d insigne
trabajador,al hijo de la Patria Chka y al Residemte de la pzrtrisl Grplmde, a
&e hombre dinhico y serccilo llaaado Gab&l Gonzikz Videla, que.,
habkndo miradoel mapa en su infancia coqddmna, aprendibjunto a sus
primeras letras que Santiago 110 es t d o Chile, y que b y , llegado a la
MagistraturaSuprema, recuerda. reivindica y practica sin &scanso su
inquebrantableanbeb de ser el Preside& de Chile entero, el Presidewe
de todm los chilenos, y, en primer t h i n o , el Presidente del pueblo.
Gabriel Gondlez V W , a jlllicio de algunos, tkme M grave Mecto.
No q k r e gobemar y ser gobemadodede el Clubde la Uak5n. N s i q ~ e n
pennanece qukto, correctamentesentado, edre Eo3 viejos mums aisladons de L a Mo&da. El Cree que La Moneda, el Gobierno. d d m estar en
todas partes donde haya hambre y sed de pan y justick social, donde
haya seqUia. necesidad chdadana, dolor de humanidad, sufrinmiento de
pueblo. El Presidente qukre denibar tas murallas c h i que pretenden
separarlode las mmas desnudas y esperanzadasque lo llevaran al trivnfo
el 4 de septiembre. No quiere ser y paw,como tantos otros, como una
s o m h por la historia patria; no quiere ser un prisionero mis en la drcel

dorada.

Euos (la oposici6n)esth e-ados
en una campaiia ~ hNo.remtan ni siquierael mintto inviolable y sagrada de la vida fivada de nuestro
Mandatario. Critican sus g h s , tratando de presentartas como

W e s de &wr. El Presidente v i i a y tra-,
n c o m el pais incluso con
riesgo de su vida. Yen este vide no a510 ha luckado contra una oposicibn
que no repara en medios, sin0 que ha bngodo tambidn contra los embates
de una naturaleta dura, cerril, hosca y a veces cruel.
No se han confonnado con insultar el nombre cien veces pur0 y
honorable del Pnsidente de la RepribJica. Mas pam que la arnargura
colme su vas0 de hielo, h r a ven que Santiago,el c o d n de la Rmblica. el Santiagode 10s tmbqjadoms. de los obreros, de losempleadas,de
10s hombres y myieres pmgmsistas, se ha vaciado para k i r k al Re&
dente: Gabriel Gonz4lez Videla, tiene usted t& nuestro apnCi0, toda
nuestra confianza,nuestw sinpatia y nuestro apoyo a su 0bt-aal cum&
miento del prognuna. Aqui est=
montsrndo guardia a su drededm.
contentos de tenerlo entre nosotros. Venimos a decirle: “Residente.

presente”.

En cumplimiento de sus consignas, Volodia d-6,
ensqgda, todo
el fuego de sus ataques en contra de bs d-ta
SO&~&CS, especkdmente hacia las personas de Schnake, A m p m y Aniceto Rodriguez,
heck que merecid vioknta protesta pWca del &mid Central del
Partido Socialista. que him extensin a mi persona, por “haberse trausfonnado en defensor y vocem del Partiio Comunista, con olvido de k
digni&d del alto cargo que inviste”.
-

1

Protesta del Comite‘ Central Socialista

La pmtesta decia ask
El Partido Socialista lamenta sinceramente que el Preaidente de la
Rephbka haya encabezado1w1 desfidepor las calles de SOntipeo. en que el
PartidoComnista voccBba wnsignas de provaca&na otms sectoresde
la vida ciudadana, y hacia, groseramente. escamh de la honra de los
hombres dhentes del aocialismo; como, asirnismo, que haya permitido
que desde 10s balcones de La Momda un dirigente a sueldo del Partido
Comunista celumniara y llenara de infamias a partiaos y hombres que
hasta este moonento no hacen otra cosa que defender los postutados
esenciales de la convivenciademoc6b.
Los socialistasmchazamosen&‘@camelItelaefUrnaci6ndelpresidcnte
de La Reptiblii, de que toda oposici6n.ala p l & bsectaria y v d d del

.

comunismo signifque hacer revivir el fantasrna del fascism. Por el contrario, creemos que el Partido Comunista,por todas las experienciasque
acumula diariamente la Humanidad y las que esth viviendonuestro pais,
es precisamente el heredero legitim0 del espiritu y de 10s ma'todos deshumanizados del fascismo.
El Partido Socialista no ha podido ver sin0 con sorpresa la apologia

entusiasta que ha hecho el Presidente de la Repciblka del comunismo,
transforminduse en vocero de ese partido,con olvido de la independencia
y la dignidad de la funcibn superior que se le ha otorgado como Jefe de
Estado.

Aunque sea doloroso para mi, d e b reconocer hidalgamente que a
Antpuero, Schake, Allende. Aniceto Rodriguez. Waiss y demh
miernbros del Cornit6 Central del Partido Socialists les asistia toda la
raz6n para consignar tan dura y violenta protesta por mi obstinada

defenso del Partido Comunista.
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La msici& encabezwlapor el Partido Socialists. que habia lev ant ad^
el
‘ ‘ & m ~ i a c o q t r aComunimo”, agJutia6 a los Partidm Socia&ta,&nmcdtirmm Radical Demacr&co, Agrario y Consemador y,
en mu&s carnunas, a librales.
El Cornit6 Regiod de !Santiago del Partido Sochlista, que presidia
Aniceto Rodriguez, land m vibrante rnanifiesto: “AI Pueblo”, que
public6 oBn ssnsacion&s titulos el 6rgpmo simpatizante de ese partido,
La opirridm, en visperas de las elecciones municipales, do& pedia el
wto de los trabajadms para “detener la campah crirninalmente angrienta y totalitaria de 10s dirigentes comunistas”.
El nianifiesto d
acusatorias:

-

de la p r o v i h
sdicitamos los votos ciudadanas para vigorizar am 6 s el ya vasto y
podemso movimicntode opingn ptlblica,que en forma cmiente se ha id0
f o w o al calor& la valiente y honrada p o s k i h po!iticpdel socialisnm,
por identificarse con 10s intereses b Chile y sus trabsjadores manuales e
itf’telectuales. Hacemos este Ihnmd~a todos qlvienes q k m n acorn+-

Llamado socialisru aparecido en el diario La Opinion,
elecciones munieipaks.

en visperas de

Ius

se hm imp&sto 10s dirigentes y militantes del Partido Socialista, dirigida
a detener la accidn criminalmente sangrienta y totalitaria de 10s dirigentes comunistas, que dia a dia van marcando su paso por el Gobierno con
un reguero de sangre proletaria, mdrtir y generosa.

POR CHILE Y SU CLASE OBRERA: iEL SOCIALISM0 AI! MUNICIPIO!
CONTRA TIRANIA STALINISTA: i LIBERTAD SOCIALISTA!
iTODOS A CONTRIBUIR AL TRIUNFO DEL PARTIDO SOCIALISTA EN LAS URNAS!
Santiago, 3 de abril de 1947.

COMITE REGIONAL SANTIAGO DEL PARTIDO SOCIALISTA.

Por otra parte, loa partidos de Gobierno carecian de cohesion, especialmente diberales y comunistas, en franca beligerancia.
En eshs condicioneb, no h e dificil a la oposici6n derrotar al Gobierno, que apenas logr6 alcanzar el 31)% de 10s votos, y en algunos
casos el Partido Radical, eje de la combinacion, recibi6 rudos plpes,
como el acaecido en Concepcion, donde de nueve regidores quedb
reducido a uno.

Cilpitulo VI

REPERCUSION DE LA DERROTA
DEL PARTIDO RADICAL EN
LAS ELECCIONES MUNICIPALES
El triunfo de la oposicibn en las eleccioms municipales cre6 una honda
crisis en el Gobierno.
El mPs pejudicado fue el Partido Radical, que de 447 regidores en
ejercicio bajb a 322. Y,como paradojal contraste, su aliado el Partido
Comunista subib de 81 a 202.
El presidente del partido, Alfred0 Rose&, se
profundamente afectado con este desastre, culpando directamente al Part&
Comunisb, por su campaiia demagbgica de m e s t a r en la calk por hs
$zas, las misnas que con su concurso se acordaban en el seno &I
Gabinete. Asi, el Partido Radical asumia toda la impopularidad de tales
medidas, explotadas electoralmente por el Partido Comunista en SU
favor.
Rosende me expled que ese juego comunista no podia continuar;
mas que em, creia personalmente que lacombinacibnministerial estaba
frac&ab El cumplia con su deber de lealtad.paracon el Jefe del Estado
Y con el amigo al comunicarme su pensamiento sin reserva a i m .
Confdo en el afecto y amistad que Rosende skmpre me dispene,
me permiti pedirle su apoyo para mantener el Gabinete, porque yo no
veia N tenia ninguna otra fbrmula para dar Gobierno al pa's.
-Hay una -me dijo sentenciosamenteRosende-: uti Gobiertao sdlo de
radicaks.
Le argument6 que, a mi juicio, era la fbrmula mPs frhgil. porque en
definitivaiba a ser torpedeada por todos 10s flancos:por la derecha y por
la izquierda.
Rosende me replic6 que no opinaban asi la mayoria de 10s miembros
del CEN ni 10s parlamentarios, salvo Ortega y Jir6n.
LlamC entonces al presidente del Partido Liberal, Gustavo RE
vera, con quien me unia una estrecha amistad, para solicitarle, como al
presidente radical, su apoyo para mantener el Ministeriocon los cornunistas.

Rivera me manifest6 que la combinaci6n no habia dado los fmtos
esperadosporculpadel sectarismocomunista. Creiaqueen la sesi6n del
15 de abril la Junta Ejecutiva Liberal iba a acordar el retiro de su partido
del Gobierno.
Insisti ante Rivera que sena un error, segGn mi opini6n, retirar del
Gobierno al Partido Comunista, para lanzarlo a la oposici6n, que Ilevaria al pais a una altemci6n permanente del orden ptiblico y sindical.
Rivera replic6 que entonces procedia organizar un Gabinete radical,
al que 10s liberales le prestarian su apoyo.
Le argumentd, como en el caw de Rosende, que ese GaMnete seria
muy fnigil y, a poco andar, el blanco de todos 10s ataques, sin que se
lograra resolver el problema de fondo: dar Gobierno estable al pais.
Le propuse, entonces, como Gltimo recurso, concurrir personalmente a la Junta Ejecutiva Liberal para defender el mantenimiento del
Ministerio integrado por comunistas. Rivera me disuadi6 de tan peregnna idea, diciCndome:
-Residente, aunque usted me lo pida, no transmitirk su decisi6n de
intervenir en el sen0 de la Junta, porque ello es contrarioa ladignidad de
su cargo y a la independencia de las directivas politicas para tornar sus
decisiones sin presiones del Ejecutivo, aunque Cstas Sean morales.
AdemL, Presidente, usted no va acambiar laopini6n de la Junta, que es
u n i n i m para retirarse del G o t i e m .
Fracasadas mis gestiones con radicdes y liberales, IlamC a la directiva comunista.
Concurrieron a La Moneda Fonseca, Galo GonAlez y Cksar G d o y
Urrutia, a quienes comuniqd mis desesperadas gestiones para mantener la combinacibn.
Me infonnaronque la crisis estaba dirigida por el Presidente Truman,
con la complicidad de 10s partidos reslccionahs y trotskistas, no s610
para dertibar el Ministerio, sino para derrocarme a mi del cargo de
Residente de la Repliblica. Y quien estaba sosteniendo mi estabilidad
en el Poder era el Partido Comunista, y por em buscaban retirarlo de mi
lado.
Me aconsejaron entonces que organizara un Oabinete de Alianza
Demcrtitica, con todos 10s partidos de izquierda. A.esto les respondi
que tampoco era posible, poque, consultado por mi el jefe mhximo del

.

pepcido.%BEiBljgta, Raiil Ampuem, aan la BBPieddque le caracterizaba,
Ill& b#mn6m%orms9fieial que su parlido tenia el acuerds de sn ultirna
C%tm!nca de mLct;uar hdependientemente, 140s de 10s partidos de
derecha y lejos del Partido Comunista.
En milo caso, agregaron que h solucion radical no les agradaba.
Quedamos entonces de reunimos posteriomnte, en espera de 10s
acorntecimientos.

Reunibn con el CEN en La Moneda

Dhs m6s tarde, en La Moneda, me reuni con 10s miembros del CEN,
seiioresJer6nimo Mhdez, Pedro Valenzuela, Pedro Borquez, Juan A.
Iribarren, Ulises Correa, Fernando Gualda, Pedro Opitz y Fernando
M h . Rosende, con la honestidd que le era peculiar, no asisti6 a la
reumh, para que 10s integrantes de ese organism0 pudieran plantear
libremente su posiciBn frente al Jefe del Estado.
En efecto, todos los miembros del CEM, amigos mios de intimidad y
veteranos en varias d6cadas de luck, me escucharon con profundo
inteds, dispuestosa ayudarme en tan dificil trance y salvar, a la vez, al
pais de caer en un desgobierno o anarqda politica.
7
Discutimos con gran cordialidad y analizamos fhnulas y combiaCm&s durante toda la maiiana. Suspendimosla reu&n para almonar
en la misma Moneda, lo que permitib continuarinmediatamentedespuk
el debate. Yo,defendiendo el mantenimientode la combinackh; ellos,
partidarios del Gabinete radical, como a t h a solwibn.
En un gesto de extremo desprendimiento,10s miembros de la dirrxtiva desistieron de tomar un acuerdo que habria sido unhime en contra
de miposici6n y me dejaron en absolutalibertad para que dispusiera del
partido en la soluci6n de la crisis, haciindome saber, si, que el pensamient0del CBN era el de procurarme a todo trance una base de sustentacibn de las fuemupoliticas, y que si no era posible alcanzaresa conjuncion de fuerzas, el partido estaba dispuesto a hacer el sacrifiio de
asumk en forma .transitOrh tada la respnsabilidad gubernativa.
Con pm€mdaeqocibn y watitud me despedi de tan leaks &gentes
del nadicalismQ, quk hoy me honm en recodar con orgullo en estas

pagIKdS, destacando adernis

la actitud patnbtica de 10s parlamentarios
sefioresAngel Faivovich, Alejandro Vivanco, Gustavo Olivares, Carlos
Melej, Ra4.l Braiies, Pedro Medina, Carlos Montane, Alfred0 Nazar,
Hermes Ahurnada, Isidon, Mufioz y SebastGn Santandreu, que respaldaron dicho acuerdo.
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Capitulo VI1

SE PRODUCE LA CRISIS MINISTERIAL
En la noche del 15 de abril 10s Ministros liberales, seiiores Manwl
Bulnes, Fernando Claro y GuillermoCorrea, me presentaron sus renuncias verbdes, luego del acuerdo de la Junta Ejecutiva de retirarse del
Gobierno.
Una hora despuks, fueron 10s Ministros radicales y p r a d e Muiioz
~ ~
quienes pusieron a mi disposition sus cargos, para dejarme en libertad
de acci6n.
LQSMinistros comunistas renunciaron al dia ssguiente.
A 10s Ministros seeores Fernando Claro, GuillermoCorrea y Manwl
Bulnes, que en definitiva abandonaron sus cargos por instrucciones de
la Junta Liberal, debo agradecerlessu lealtad y efEaz colaboracih, que
me fue muy valiosa en esta dificil combimcicin de Gobierno con bs
comunistas.

.

Organizacibn del nuevo Gabinete.
Quedan fuera 10s comunistas

-Aprimera hora del jueves 17 hice citar a Rosekk y a 10s miembros del
CEN, para enfrentarnos a la soluci6n de la crisis.
Se agotaron todos 10s recursos para buscar una f6rmulade sustentacibh mayoritaria. Se ape16 nuevamente a Ampuero para organizar un
Gabinete de Alianza Demochfica, pen, las puertas del Partido Socialists estaban cerradas a todo entendimbnto con los comunistas, que
habian desencadenado una campaiia de iqjurias contra sus dirigentes.
Liberales y conservadoresno aceptaban tampoco participar de un Gobierno Nacional con comunistas.
En suma, la conclusi6n era ineludible: no habh ninguna conjuncibn
de partidos que diem mayoria al Gobierno.
Tuve que rendirme a la evidencia. Para no demrar un dia miis la
solucibnde lacrisis, y con laexperimentaday efcaz ayudadz Rosende y
d e d s miembrosdel CEN,organkt el siguiente Ministerioradical,con la
excepcion del dembcrata Juan W e n a s , que faurb como tknico:

Ministm del Interior
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministro de Economia
Ministro de Justicia
Ministro de Edwacion
Ministro de Defensa Nacional
Ministro de Salubridad
Ministro de Obras Pliblicas
Ministro del Trabajo
(TCcnico)
Ministro de Agricultura

LUIS ALBERT0 CUEVAS
XAOL JULIET m M E Z
LUIS BOSSAY LEIVA
HUMBERTO CORREA LABRA
ALEJANDRO RfOS VALDIVIA

JUVENALHERNANDEZJAQUE
DOCTOR MANUEL SANHUEU
ERNESTO MERINO SEGURA
JUAN FRADENAS MURO

PEDROCASTELBLANCO AGUERO

Los Ministrosjuraron alas skte de la tardede e x mismo diajueves.
Era un paso audaz, sblo posEMe contando con el respaldo incondicional del radicalism0 y la tolerancia de 10s partidos demcraticos. Era
evldentemente una formula salvadora, per0 dCbil y de limitda duracion.
El cambio de Gabiluete y la salfda de 10s comunistas del Gobierm
produjeron no sblo una honda satisfaccih en todos 1'0s medios democrhi.ndescriptibk en los sectores popdares, especial-

mente en 10s clirculas obreros socialistas, como puede comprobarse en
el facsimil de IQS diarios de ese partido que anunciaban estos hechos.
Los cornmistas, por su parte, hicieron una declaracih oficial a
travC del Comitk Poiitico, por la cual expresaban que la salida de sus
personeros del primer Gabinete se debia a la presi6n yanqui, coludida
con 10s sectoresdela oligarquiay reaccionarios del pais, todo a causa de
la posicib imperialista del Presidente Truman, empeiiado en prestar
ayuda a Grecia y Turquia, amenazadas por las guemllas comunistas.
Mantengo en sus cargos a 10s funcionarios comunistas

Con el prop6sito de seguir contando con la cooperacion del Partido
Comunista, mantuve en cargos de confianza del Presidente a 10s siguientes funcionarios de ese partido:
RENkFRfAs
LUIS SANDOVAL
JUAN CHACdN CORONA
BERNARDO ARAYA

JULIO-ASCU~

Intendente de Santiago
Jefe de Abastecimiento del Cornisariato
Vicepresidente del Instituto de Economia
Vicepresidente del Consejo Nacional
de Economia
Vicepresidente de la Caja de Crkdito
Minero
.
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Y ademiis, a todos 10s Intendentes, Gobernadores y Consejeros de
instituciones fiscales y semitiscales que habian sido nombrados al iniciarse el Gobiemo.

Novena Parte

VISITA AL BRASIL Y
LA ARGENTINA

Capituio I

VISITA AL BRASIL
A -0s meses de asumir el Mando Supremode la Nacion, en el mes de
junio de 1947, ink% una gira que abarcaba 10s tres paises del Atlantko,
Brad, Uruguay y Argentina, invitado por sus respectivos Gobiernos.
la responsabilidad del Ejecutivo durante mi ausencia en manos
de dos leales y experimentados politicos: Luis Alberto Cwvas, c o r n
Vicepresidente de la Rephblica, y Alfred0 Rosende, como Ministro del
Interior.
Volvia al Brasil a los tres aiios de haber dejado la Embajada, y para
tenia esa visita una trascendental importancia, porque me penniti
conocer “de visu” 10s resultados conseguidos por el audaz y revolucmnario propama contra el atraso industrial del Brasil. concebido por
visionario Presidente Getuli Vargas.
Gobernaba ahora ese gran pais el General Eurico Gaspar Du
a quien me l i b a una estrechaamistad desde bs tbmpos en que desempeii6 el cargo de Embajador, epoca en la que 61 ocupaba la Cartera de
Defensa Nacional.
La recepcibn que me brindaron el Gobierno y el puebb brasileros
fue, sin falsa modestia, carifiosisima y excepcional. como se compmeba
en 10s relatos de la prensa que repduzco a coatinuxion:

Des

RfO DE JANEIRORIND16 AL PRESIDENTE DE CHILE EL MAS CLAMOROW
HOMENAJEQUE HAYA TRIBUTADOA MANDATARIO ALGUNO DEL CON
NENTE.

(Versionde la Associated Press aparecidaen El Mercltrio el 27 dejunio)
Rode Janeiro. 26. (A.P.)EI Presidente de Chile, seimGabrielGonzilez Videla. que Ilegb aestacapitala las 10.30horas,fue objeto de la mayor
recepci6n que el pueblo brasilero haya ofmido a Mandatario alguno de
este continente.
Miles de personas vivaron at Jefe del Qecutivo chileno y a su pais,
cuando atravesabala Avenida Rio Branco. revistandoalas tropasbrasilems. y millones de papeles picados de todos colores fuemn lanzados al
distinguido visitante, que durante los’aiios1942.1943 y 1944fi1era EmbJador de ese pais en Brasil.
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Desde el destrdyer Greenhaks re visto /Q Escuadpa brasilera.

E/ saludo de ambos Mandatarios.

En uaavihespecial de la linea Cruzeiro do Sul llegul a la base &rea
militar de Ponta Galeb, con el fin de dar comienu, a mi visita oficial a
ese Pais, que se prolong6 por siete dlas.
Luego subi a bordo del desthyer Greenhales, y mientras la nave
crozaba la bahia de Guanabara, pas6 revista a la flota brasilera, que se
encontraba en formacibn de saludo, teniendo como tel6n de fond0 la
belleza panorhica de la incomparable ciudad de Rio de Janeiro.
En 10s momehtos en que descendia del destrbyer, la banda de la
Escuda de Aviacibn ejecut6 el Himno Nacional chileno y el Himno
brasilero.
El Presidente Dutra me esperaba en el muelle.
F i a la ejecucibn de los Himnos patrios de ambos pahes, la
guardia de honor d i s p d veinti6n caiionazos de saludo, mkntras nos
a b d b a m o s ehsivamente en medio de las aclamaciones de la multitud.
El jde del protocolo del Ministerio de Relaciones. seiior Joaquh
Souza Letto, hizo las pmsentaciones de 10s huispedes a los funcionarior
brasileros, y la comitiva oficial se d-6
a Sos autombviles que espera.
ban para iniciar el desfile.
\

El defile
A pesar del Ciempo nuboso y frio, 10s dos Presldentestomamos asiento
en un autom6vil abierto y encahezamos el desfile por la Avenida Rio
Bmw, que estaba adornadapor banderas chilenas y brasileras y donde
se alineaban veinte mil soldados del EjCrcito.
hdiuans de personas que cubkian ambos lados de la arteria principal
de Rfo de Janeiro, que atraviesa el coraz6n de le ciudad, aclameban el
nombre de "O'Videla", como afectuosamente me llamaban cuando era
Embajador en No, y d a b a n papel picado al paso de la comitiva,
mientm yo reapondfa saludando con mi sombrero.
Lacomitiva oficial cubrid el recomdo hasta el Palaeiode Las Laranjeiras, residencia que estaba destinada al Presidente de Chile y su
familia.

El General Dvtra evoca un episodio del Presidente de Chile
cuando era Embqiador en

Rio de Janeiro

En lanoche, en el hist6rico Palacio de Itamaraty,el Excelentisilno sefim
Durra me condecor6 con el “ C ~ r d hde la Orden del Cruzeiro do Sui'',
la m h alta distinci6n que Brasil atorga a un Mandatario extrslMero, y en
un signifiiativo discurso record6 cuando, sin haber presentado todavia
mis credsnciales como Embajador, habld a una inmensa muchedumtwe
que, enfervorizada,pedia escuchar la voz de Chib, que atin mantenia su
reutralidad en la guerra.
Dijo el Preskknte:
“Desde 10s balcones de este palacio hi&rico tuvisteh con ~
t
vuestro primer contacto, c&
dijisteis a n l a e m pueblo, en visperas
de que acept6ramos una guerra que nos fue i m p s t a , que Brad podia
coatar con la fraternidad y la total solidaridad de Chile.”
Dos significativos gestos de amistad del Presidente Durra

La feliz circunstancsa ae mi antigua amisma con el General
que tanto 61 como su distinguida esposa nos colmaran, al
esplendoroso pmgrama de festejos, en que pmticipaba directamente el
eufbrico pueblo brasilero,con mil delicadezaspersonales, que a Miti y a
mi nos emocionaron hondamente.
Es oportuno, a este respecto, relatar dos intervencionessuyas, para
demostrar cbmo este viejo y noble amigo, por complacerme una vez a
mi, y otraa Chile, no vacild en desautorizar nada menos que a su p ~
anciller y a su Ministro de DeEensa, tambibn General de la Repliblica,

Fue en la noche del banquete y bade de gala que el Presidente 1w)5
ofrecid en el Palacio de Itamaraty, la imperial mansib que ocupaba el
Ministerio de Relacbnes Exteriores, ocasih en que el Mandatario
habia tenido la gentileza de hacer invitar a nuestros amieos uemonales
de REO de Janeiro.
El General‘Dutra,deseoso de que se pmlongaran estas
hras de esparcimiento, y condendo mi debdidad por el baile y la
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En el banquete y baile de gala en Itamaraty, con Miti y nuestra hija Sylvia.

musica brasileros, me propuso durante la comida que a la hora fijada por
el Protocol0 nos levantaramosjuntos de la mesa, con lo cud se pondna
fin a la parte oficial. El nos dejm’a, por el estado de su salud, pero
nosotros nos quedariamos reunidos con nuestros amigos, que nos esperaban en espaciosas y artisticas carpas instaladas a orillas de una gran
fuente de cristalinas aguas, en las que hermosos cisnes se deslizaban
mientras orquestas cariocas ejecutaban alegres sambas, invitando a la
iniciacion del baile.
Para proporcionarnos este agrado, el General Dutra tuvo que vencer
la resistencia de su Ministro de Relaciones, el experimentado internacionalista seiior Ratil Fernandes, que, a pesar de su avanzada edad, no
quena retirarse del baile mientras yo permaneciera en el, apegado a la
vieja y estricta escuela protocolar de Itamaraty.
Finalmente, se impuso el Presidente Dutra, y para congraciarsecon
61 10 invito al dia siguiente a su mesa, a un almuerzo intimo con nosotros
en el Palacio Catete, la residencia presidencial.

Para m a r m e su buena vauntad, el dia del almueno el General
Dutra me insinub que felicitara al Canciller Fernandes por el b i t o que
acababa de obtener en los principales Congresos Intenracionaks de
Europa, con la publicacibn de su iiltimaobra sobre Derecho Intemaciorial Privado. Y me agrego “Si se &eve a pedirle un ejemplar de su libro
con una dedicatoria, mejor todavia”.
A ningh sordo le han transmitido tan oportuno como agudo consejo En el acto, aprovechandoque el CanciUer estaba rodeado por su
seiiora, la mia y la del General Dutra, le h a M de su mis reciente
obrajuridica y de los elogiosos comentarios divulgados por el mundo
inmnacional, inclusive en CMe. ~e expmd mis felicitaciones miis
sentidas, y en mi codici6n de abogado y de apasiondo cultor de temas
internacionales, le solicit6 que me honrara con un ejemplar de su magna
obra, con su dedicatoria. a lo que accedid con amable y risueiiogesto.
AI dia siguiente, a mi residencia llegaba un ejemph del libro. artisticamente encuadernadO y con una elogiosa y amable dedicatoria qw
conservo corn0 una reliquia en mi biblioteca.
;Laimpasse habia sido superada!
La otra intervenda personal del Predente Mra b revela coma un
Manhtario & gmn vis& politka y de amigados principios amerkanistas, como lo demostr6 en su inter& por mantener et interc&
y
coordinacih econbmica entre Chile y Bwsf, por ewim de las ex@cias castrenses y de su condicih de General de la ReNblica.
La base de nuestro intercambiocomercial con ese pais era el salitre y
el cobre.
En los tilthoe aios, el Brasil habia tenido un desarrolb extrmrdinario con el establecimientode Bu industria pesada (aumentando su podorio militar), lo que obligd al Egtado Mayor de su E j k i t o , en resguprdo
de la Defensa Nacional, a proyectar nuevamente laconstrucch de u l ~ a
planta de salitre sintitico, asidtido por la Nitro Quimica de SBO plulo.
Era un golpe mas que recibiria nuestra industria salitrera, despuks de la
ruinosa competencia del salitre artificial de las plantas levantadas en
Europa, con motivo de’la Segunda Guerra, defendidas por arancsIes
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La visita que el Presidente de Chile iniciaba el 27 de junio de 1947 al
Brasil era la ocassn propicia para impdir tal iniciativa, que constituia

un cas0 flagrante de autarquia, condenado por la III Conferencia de
Cancilleres y la Carta de las Naciones Unidas.
Con la cooperation inteligente y asidua del Mitristro de Relaciones
Extenores, Raiil Juliet, y de 10s asesores de la Cancilleria Roberto
Vergara, Albert0 Baltra y Ennque Bernstein, y despuis de largas y
fatigosas reunioms, se bgr6 lkgar a un “acuenb” con Itamaraty, en
principio, per0 Cste fue rotundamente rechazado por el Ministro de
Defensa Nacional.
Numerosas fueron las formulas presentadas al Ministro que permitian salvar el salitre chikno y garantizar al mismo tiempo al Ejbcito del
Brad el suminidsode nuestro nitrato, inclusoofreci6nnQolemanterceren
territorio brasilero un stock minimo de 25.000 toneladas, per0 &e,
apoyado en la posicih del Estado Mayor de4 Ejkcito, mantuvo con
intransigencia su negativa, pese a todos 10s esfuerzos, hsta la vispera
de mi partida.
Tanto el MinistroJuliet como lm asesores ya mencionacbs me hickrm presente, entonces, que no quedaba otro recum que mi i n t e r n ci6n personal ante el General Dutra.
Convine entonces con el Presjdente en que M S reuniriamos en el
Palacio de Las Laranjeiras, antes de la comida de r e t n b w i h que
ofreceria el Presidente de Chile al del Brasil, con la asistencia de lm
respectivos Ministros de Relaciones, de sus asesores y del Ministro de
Defensa.
Lareuni6n se caractend por su ambiente tenso. Yo mismo tuve que
hacer improbos esfbenos para controlarme frente a la obtimia posickh del Ministro de Defensa, quien se escudaba esta vez en que Argentina, *@in informaches del Estado Mayor del Ejkrcito, habria ya
adquirido una planta de salitre s i n t w o en bs Estados Unidos.
Inmediatamenterespondi al Ministro que sus infonnacbms carecian
de asidero, por cuanto nuestra CaeciUeria tenia un acuerdo en principio
con la Cancilleria argentina para mantemr la compbmentacibn econ6mica de ambos paises y se esperaba mi visita al Preidente P e r h para
finnarel “acuerdo” por el cual dicho pais desistia de todagestion estatal
o privada relacionada con el establecimientode plantas de salitre sintb
tico.
-En ultima instancia, seiior Ministro-agregub, en el cas0 h i p o t h o

de que-ntinano
firrnoua el “acuerdo”, Brad quedm’aen libeltad de
accibn.
Incluso con esta garantia, el Ministro de Defensa, con exagerado
empecinamiento, rechaz6 mi generosa y conciliadoraproposicion, sosteniendo que la “defensa” d
acuerdos de terceras potenci
Fue entonces cuando, alter
replique
-Olvida, seiior Ministro, que quien esth ofreciendo estas garantias es
un Jefe de Estado de un pais gran amigo del Brad, cuyo tradicional
~
.
vinculo usted e s destruyendo..
Intervino de inmediato el General Dutra, y con gran serenidad y
amistosas palabras, junto con apaciguar el ambiente le dio un corte
definitivo al diferendo:
-Vea, Videla, su ofrecimiento da garantias sufcientes a la defensa
del Brasil y fomenta y robustece el intercambio y la solidaridad econ6mica entre Chile y Brasil, que siempre deber6 mantenerse por el propio
inter& de nuestros paises. -Y dirigikndose al Ministro de Relaciones,
seiior Fernandes, le dijo-: Le ruego, Ministro, hacer redactar esta
misma ooche el “acuerdo” para que el Presidente de Chile pueda
firm210 el dia de maiiana.
- -Y asise him.
Gracias a la autoridad firme y resuelta del General Dutra, el dia 4 de
julio de 1947 se firm6 en Rio de Janeiro el “acuerdo” especial, por el
cual nuestro Gobierno se comprometia a reservar anualmente todo el
salitre que necesitara el Brad y, a d e d s , mantener en temtorio brasilero un stock minimo de 25.000 toneladas de nitrato de sodio; por su
parte, el Gobierno brasilero se comprometia a no levantar plantas de
fertilizantes sintkticos, mientras otros Gobiernos sudamericanos no
desarrollaran planes en este mismo sentido.
Se obtuvieron, ademhs, otros importantesacuerdos que contribuyeron eficazmente a consolidarel intercambio econbmico y la solidaridad
continental, y mi fue como se f m b , el mismo dia, un importante
convenio de cooperaci6n econbmica, destinado a coordinar y compkmentar las econom’as de ambos paises y a satisfacer sus oecesidades
disposiciones fueron las s
r e ~ i ~ r ~Sus
c a principales
~.
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Las partes contratantes f d d n de c o m h acuerdo sus necesidadesde
importacibn. Para la yerba mate, el cafk, el salitre y el cobre, se fijarsin
en 10s primeros quince dias de enero de cada aiio.
La obligacidn de exportar se entended contraida sobre igualdad de
precios en el mercado internacional.
Ambos paiSes foment& la constitucidn de sociedades mjxtas para
desarrollar producciones de interis comcn.
Se facilitani la instalacidn de sucursales o agencias de bancos chilenos y brasileros en 10s tenitorios de ambos pa-ses.
Se prevk el intercambio de tknims.
Tambih ese dia se firm6 un protocol0 adiciod al Tratado de Comercio y Navegacidn de 1943. Sus principales disposicionesheron las
siguientes:
Facilidadespara que el transporte de mercaderias de inter& primordial para el intercambiose haga en buques mercantes de bandera chilena
o brasilera.
Se libera de derechos aduaneros en B r a d al salitre para us0 ag14cda
o industrial.

Por atimo, por cambio de nodas del mismo 4 de julio, Chile se
cornprometi6 a no imponer medidas restrictivas a la importacidn de
10.000 toneladas de yerba mate, 1O.OOO de azficar, 9.OOO de cafk, 5.OOO
de algodh en rama y 500 de caucho bruto. Se comprometg tambib a
autorizar la exportaci6n a Brad de un minim0 de 1.OOO toneladas de
cobre en bmto destinadas al consumo de las industrias militares del
Gobierno brasilero.
Por su parte, el Brad se comprometid a permitir la importaci6n de
3.000 tomladas de cobre elaborado.

YISITA A LA ARGENTINA

El 7 de julio de 1947 puse fin a mi visita d Brad Dara Continuar viaje a
Buenos Aires, adonde habia sido invitado por el Presidente, General
Juan Domiago P e h .
Tuve que suspender la visita al Uruguay por la grave enfermedad del
Presidente, seiior Tomis Bemta, que lo llevb a la tumba poco tiempo
despub.
A las cuatro de la tarde de ese dia IleguC al aer6dromo de Modn,
donde me esperaban el Presidente Perch y el Vicepresidente Qffljano,
que habia asistido a la Transmisidn del Mando en Chile, quienes me
estrecharon en efusivos abrazos, mientras las bandas militares tocaban
10s Himnos nacionales de Chile y de Argentina y escuadrillas de aviones
evolucionaban sobre el aer&romo.
Mbs de cinco mil personas, entre ellas centenaresde compatriotas, se
dieron cita en el aeropuerto para darme la bienvenida.
El Mercurio, en su edici6n del 8 de julio, y con el titulo a toda la
p 5 5 ~ “Recibimiento
:
en Buenos Aues al Presidente de Chile”, relat6
- -asi la calurosa recepcidn del pueblo W n t i n o :
LuegodedarsecuentadelosdetallesdelallegadadeS.E. alaeropuertode
Mohn, en que se le him un triunfal recibimientoque fue rubricadocon un
estnxho abram del Presidente Perch, se infonna de las extraordinarias
muestrasde afecto que el pkblo argentino expresba Chik en la persona
de nuestro Presidentede la RepBblica, en el trayecto hasta el Palacio San
Martin, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, fijado como su
residencia. Las amplias avenidasdel trayecto w hicieron estrechas para
contener a 10s centenaresde miles de personas que en ellas se ubEaron
para aplaudiral Mandatario chikno, a quien la muchedumbreno ced de
vitorear mientraslas Fuerzas Militarespresentaban annas y las bandas de
mhsica, colocadas de trecho en trecho, dejaban oir himnos marciales.
Las expresionesde entusiasmode la multitud se multiplicaroncuando,
horas mC tarde, el Presidente de Chile, acompafiado de su comitiva y
escoltado por varias compaiiias del Regimiento Granaderosde San Mar-
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En el aeropuerto de Mor& recibo el abrazo

sidente (1
Argentina, el General Juan Doming0 Perdn.
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Republica

tin. se dirigibdesde su residencia hasta la Casa Rosada, con el fin de hacer
su visita oficial al Presidente Perh.

Con destino a Tucuma’n

El Gobierno habia preparado para el 9 de julio, aniversario de la Independenciede Argentina, grandesfestividdes en la cludad de Tucumin,
cum de la libersibn nacional y donde el Presidente Perh iba a prochmar la “independencia econbmka” de Argentina, en solemnes y multitudinarios actos, de trascendencia intemacional con la presencia del
Presidente de Chile.
En cl tren pvesidencial

El Presidente Rrh, &spub de un grave acckknte akeo, en que
escap6 milagrosamente con vida, no viajaba sim en ferrocad o en
autombvil. Para trasladanros a Tucumin, a mil cuatrocientos k i m
tros de Buenos Aires. ocup6 el tren presjdeacial, donde f u i m sntuosamente instalados con Miti, mi hija Syhia y mi comitiva, c o m p S a
por el Canciller Ra6l Julkt, el senador Gustavo Rivera y el d@t&
Fernando Maira; el Comandanteen Jefe del EjkrCito, Gemd Guillem
Barrim Tirado; el Comandante en Jefe de la Armada, Mmirante Emilio
Daroch, y el Comandante en Jefe de la Fwrza Abea, General O s ~ a r
Herreros.
El Presidente Perbn se him acmpaiiar por el Vicepresidente, Hortensio Quijano; 10s Ministros de Relacfones, Juan Atah Bramugk de
Defensa Nacbnal, General Humberto Soza Motina, y de los tres COmandantes en Jefe: del EjCrcito,. Marina Y A v k i h , Y sm Ecbecams.
AdemPs, iba como invitado el presidente del Banco Central, b n Miguel
Miwda, influyentey discutidoperson+ que teniaen ws manos todo el
control de la vida ecoa6mica y fmanciera de Argentina, aun por encima
de 10s Ministros de Hacienda y Econom’a.
El largo traywto, que demon5 alrededor de veinticuatro horas, permiti6 alternar a 10s dos Presidentese n la mayor intimidad y sin Ea ti&
del tiempo y del protocdo.
El Presidente Perijn, con su natural afabilidad y simpatia, se come-

.

mba, como cumplido y obsequioso anfitrion, para que nuestro viaje,
especialmentepara Miti y mi hija Sylvia,fuera b mas wadable posible.
En su recorrido,el tren presidencialsa detuvo por breves minutos en
aquellasestacionesen que estaban programados homenajes de 10s peronistas a su lider, y que iste correspondia s a l u d d o con ambos brazos
desde la plataforma del vag6n.
Mientras el tren kntamente se iba alejando, desde el ultimo carno se
lanzaban centenares de bolsas de juguetes que 10s niiios y mujeres
com’an a coger en medio de gritos de alegria.
Miti, Sylvia y yo aydamos al Presidente a tan ‘‘pascwra’’ labor.
La idea de cargar el c a m repkto de juguetes en el tren preddencial
para ser repartidm durante el trayecto fue del hombre fuerte, Mkud
Miranda,quien no so10 se preocupba de hacer engrosar10s caudal;esdel
Estado, sino tambih de cuidar la popularidad del Prcsidente Peron

R

Ambos Mandatarios en plemo acuerdo.
^*

n varias reuniones intimas pasambs revista con el Presidente Per6n a
odos 10s problemas mlacbaildos con nuestros p’ses y, por supuesto,
se k dio preferencia al de nuestro salitre, amenazadopor el proyecto de
las Fmrzas Armadas argentinas, al igual que las brasileras, de esbblecer una planta de nitrato sintitico, y ha116 en i l el mejor dnimo para
defender y mantener la compkmentacion de nuestras economias, por
encima de la actitud autdrquica del E j h i t o , y alli mism, ante la
piesencia del Ministro de Relacimes de Argentina, seiior Bramuglia,del
Canciller chileno, seiior R a d Juliet, y de Eos Ministros de Defensa de
nmstros paises, quedo resueelto el “acuerdo”, que f w firmado por
ambos Cancilleresen Buenos Aires, pocos dias despub, el 12 dejuho de
1947.

El “acmrdo” contenh parecidos preceptoscon el firmado en Brasil:
Satisfacer todas las necesidades de salitre de Argentina.
Mantener en el temtorio argentiw un stock permanente de 15.
toneldas.
El Gobierno argentino se compromete a no kvantar plantas
zantes sintiticas y a no dar facilidades y franquicias a bs part
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que qUiSienrndedicarse a esa industria, mientras otros Gobiernos sudamerdiaasDs 110 dewmllen planes en tal sentido.
El Residente Perch, no obstante su pensamiento ultranacionalista,
h d a d o de su enseiianm d t a r , era partidario de la solidaridadcontinental y de la complementacibneconbmica de 10s pueblos de Latinoamkrica, especialmente entre Chile y Argentina.
En un moment0llegb tan lejos en su entusiasmo, que se lamentabade
lo que 6l c d a craso error e ignorancia de San Martin y 0 Higgins, por
haber formado dos paises durante la Independenciaen vez de urn solo,
cuando la naturaleza 10s habia econbmicamentecomplementado: tierra
y agricultura para Argentina, minerales de todas clases y fuerza hidroelktrica para Chile.
Pero, adelanthdose astutamente a mi pensamiento, en forma m a m n a se dirigi6 a Miti y le d i o sonriendo:
-iEs clam, seiiora Miti, que 10s chilenos se hatxian instalado en el
Poder como dueiios y seiiores de las dos bandas de temtorio ...!
Todos lanzamos una carcajada, porque, en el fondo, chilenos y
argentinosjamis habriamos aceptado ser provincias o Es;tados dependientes del uno o del otro.
Nuqtras nacionalidadesestaban ya enraizadas, y nuestra ubicacih
d c a y geoliigica, con la mole andina divisoria, determinaban
E s d o s independientes, aunque de economias complementarias.
Si 10s dos phceres hubierantenido la ideade realizarlo, inspiradosen
el suejio de Bolivar, 10s hechos anotados hatxian frustrado cualquier
iniciativa al respecto, tal como sucedi6 con 10s otros paises bolivarianos.

Con extraordinario entusiasmo fueron recibidos en Tucum'n
10s hesidentes de Chile y Argentina

En la ndiana del 9 dejulio llegamosa TucumBn, capital provincialen la
que, en la misma fecha, en 1816, el primer Congmso argentino proclam6
la independencia del pais.
Ambos Residentes fuimos objeto de un extraordinario recibimiento,
no s610 de 10s ciudadanos de Tucumin y de las locdidades cercanas,

sin0 de milesde otras personas que viajaron desde todos 10s puntos del
norte del pais.
En el trayecto al Capitolio,10s autom6viles que nos conducian pasaron por calles resguardadas por tropas, que estaban literalmente cubiertas de flores lanzadas por el pueblo, que incesantementevivaba a ambos
Presidentes, a Argentina y Chile.
En Tucumdn, con la presencia del Presidente de Chile,
fue proclamada la independencia econdmica de Argentina

En el 131.O aniversario de su emancipacion politica de Espaiia, el Gobierno‘argentino, en presencia del Presidente de Chile, proclamo oficialmente su “independencia econ6mica” en un acta que declaraba que
el pais se habia emancipado de 10s lazos “del capitalism0 extraqjero y
nacional”.

En Tucumdn,&spu& de It. pnrclamacidn de la “independencia econdmrcu ’ de
Argentina.
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E1 aeda fue leida por el Ibfinistro del Interior, seiior Angel Borlenghi,
durante una patri6tica ceremoniarealizada en el edifcio conocidocon el
nornbre de “Casa Hist6rica de Tucumin”.
El m i d e n t e Juan’Domingo Pe6n fm6 la llamada “Acta de Independencia Econ6mica”, siendo seguido por el Vicepresidente, seiior J.
HortensioQuijano, 10s miembmsdel Gabinete, representantesdel Coa-so Nacbnal y miembros de la Legislatura provincial de Tucumiin.
Una ingrata incidencia a1 .final
de las festividades de Tucusa’n

Una sola nota discordante empaii6 las festividades, delrido a una desgraciada negligencia u olvido del Protocolo, que omit% comunkar al
Presidente de Chile que despub de la ceremonia de declaraci6n de la
“independencia econbmica” , el Gobernador de Twundn habia programado una gran concentration de masas.
Se omiti6, tarnbign, como era un elemental deber suyo, comunicaral
Presidente de Chile que el Presidente Wr6n pronunciaria un importante
discurso y enviarleel text0 del misnlo. Por tiltimo, se habia eliminadoal
Presidente de Chile de entre 10s oradores de1 &to.
Fue a$ como el Presidente Perch, *no a esta grave descortesia
protocolar, s610 al finalde su discurso, y gracias a que fie dvertido por
suEm’ciller, el seiior Bramuglia, him mencib de mi presencia en el
escenario, a lo que la muchedumbre respond3 con una gran ovaciba,
pidikndome que hiciera us0 de la palabra.
Dominado por un incontenible sentimiento patrio, improvis6 no un
discurso, sin0 una apasionada arenge, realzando los vahres de la democracia y el alto signikado que en mi pais tenia la sindicalizacih obrera y
las libertadesde que gozaba, donde el derechode huelgaera irrestrkto.
Prolongadosy calurososaplausos me fueron prodigados por la multitud en cada pasaje de mi peroraci6n politica, mientras el nombre de
Chile y el m’o eran vitoreados por el pueblo.
Al terminar, varios Embajadores latinoamencams, entre ellos el del
Brad, Ciro de Freitas Valle, y 10s chilenos que me rodeaban, se acercaron para felicitarme con ostensible efusih.
Debido a esta omisi6n protocolar, mi Embajador ante la Casa Ro-

sada,don Alfonso Quintana, por encima de nuestra estrecha amistad, se
sinti6 obligado a presentar la renuncia de su cargo.
Regreso a Bsrenos Aires

A mi regreso a Buenm Aires me esperaba una exhaustiva labor para
poder cumplir con 10s compromisosdipbm&tkm,politicos y oficiales.
En la maiiana tuve una extensa e interesante entrevista con el Vicepresidente de la Reptibka del Uruguay, mi eminente amigo doctor Luis
Batle Berres, qukn him un viaje especial desde Montevideo para p n sentarme 10s saludos del Presidente Berreta.
A continuacibn me reuni con el Canciller uruguayo, seiior Manuel
Mirquez Castro, con quien coincidimos en el pm&ito de apoyar, en la
Conferencia de Rio de Janeiro, la solidaridad slpdmriCana para la
defensa comtin del contitinente.
En la tarde fui recibkio por el Congreso %no, con asistencia del
Residcnte Per6n y de bs partidas mtrarios a sp1 n5ghen.
HaMando en el Congreso Heno.

Los Presidentes de ambas C h a r a s , 10s seiiores Hortensio Quijano,
del Senado, y el diputado seiior Guardo, en elogiosas frases me dieron la
bienvenida, que yo agradeci en amables y fraternas expresiones,exhortando a 10s pueblos amencanos a encontrar un just0 equilibria entre la
democracia politica y la econbmica.
Consecuencias satisfactorias del vide a Argentina

Ademb de haber consolidado la compbmentaci6n econ6mica con el
ixito del acuerdo sobre el salitre y las facilidades obtenidas para el
intercambio comercial con el pais hermano, se lleg6 tambiin a un
acuerdo entre Chile y Argentina sobre la Antirtida, que reafirmaba la
soberania exclusiva de ambos paises en el casquete polar, que fue
consignada en una declaraci6n firmada el 12 de julio de 1947 por Eos
Cancilleres Juliet y Bramuglia.
Creo de interis reproducir 10s elogiosos comentarios editoriales,
entre muchos, de 10s grandes rotativos bonaerenses, como La Nacidn y
La Prensa, y la Associated Press, a travis de El Mercurio.
La Nacibn ,a1comentarel acuerdo suscrito sobre la Antirtida, decia:
Entre o t q s consecuencias igualmentesatisfactorias que ha tendo la visita
del Pryidente de Chile a nuestro pais, cukntase el haber permitido coacerW u n a declaraci6n conjunta hecha por 10s Cancilleres de ambas naciones
sobre 10s prop6sitos de colaboraci6n amistosa que 10s animan en todo lo
que se refere al estudio, explotaci6n de las riquezas y d e m r c a c i h de
limites en la Antiirtida sudamericana.
Ese documento contiene antecedentes que contribuyen a mostrar la
W e z a can que chitenos y argentinos han hecho valer siempre ante el
munda 10s derechos respectivos que bs asisten, en cuanto al domini0 de
taS tierras eamferencia, derechos basados en tituloshiSt6ricos; geogtificos, juridic& djplomaticos y administrativos de inconmovible validez.

La Prensa, refiri&dose @ ixito de la vkita, dijo:
m
e
-

hay 10s huispedes chilenos y nos dejan UM grata impwsi6n.
& n e ~ s i ndud& d Presidente chileno que ha trabajado para su p s s , y
Il&a em intima satisfaceic5n,ledemzis de la de haber compmbado cuintose’

-.
quiere aqui a Chile. Per0 si ademhs pensara q w ha trabajado para lacausa
comhn de la libertad de 10s americanos y de la solidaridad con que deben
defenderla, su satisfaccih seria mayor e igualmente legitirna.

La Associated Press, con fecha 12 de julio, reproduce la impresi6n
dejada en Argentina por el Presidente de Chile:
Buenos fires, 12.-(A.P.) Con la partida del s
e
w Gabriel G m d l e z
Viela, 10s veteranos conservadmes dipbmkticos k e n notar la entusiasta acogida que recibi6 de parte de todos los grupos del puetrb ugentino, y expresan que de& que el extinto Predente Roosevelt visitara
Buenos Aires, en 1936, ninghn Jefe de Estado extranjaro habia l o p d o
conquistarse tan plenamente la simpatia del ptiblko.
Durante 10s seis dias de permanencia en la Argentina, la mayorparte de
las actividades del seiior (ionzzikz Videla fiaeron radiodifundldas por una
red national, y su aparici6n en pbblico fue slempre la seiial para un
espontineo saludo con vitores y aplausos.
En el aeropverto de Mor& al tomar el avMn de rrgreso.

i c
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D k i m a Parte

COMUNISTAS DESATAN
LA VIOLENCIA.
SU COMPORTAMIENTO
EN EL GOBIERNO

HUELGA DE LOS AUTOBUSES
OCASIONA MUERTOS Y HERIDOS
Violentos incidentescrearon 10s choferesy cobradoresde autobusesen
huelga en varias partes de la ciudad de Santiago, ocasionandola querte
de cuatm personas y m h s de veinte heridos, entre pasajeros, soldados y
transetintes.
El Ministrodel Interior, Luis A. Cuevas, declanj que estos luctwsos
hechos fueron planeados en una r e u d n que tuvieron 10s choferes, en la
noche, con su directiva, f o m d a en su totalidad por miembros del
Partido Comunista.
Por su parte, la ConfederacI6n de Trabajahres de Chile (CTCH),
que obedecia a la direcckh socialista, entre& una d e c l a r w h en la que
responsabilizabatambikn al partido Comunista de estos hechos. En su
parte pertinente deccia:

Los k c h o s producidos anoche son k consecwacia de

los mktodos
tipicos del Partido Comunista, el wl t o m las directivas de los gremias,
especula con las a s p i w h e s de btos, para lanzarbos despks a movimientos huelguistkos sin w a r a c i h previa y, f d m e n t e , para utilizwlos en los intereses politicosde dicho partido. Este es el cas0 de la presente
huelga. Ante el fracaso de ella, han recumdo, corn skmpn, a lanzara 10s
trabqjadoEs a la violencia, al crimen y 21 asesinato. Estos hechos bs
condena, enkrgicamente, nuestra organizacih y responsahliza, en Mmer hgar, al Partido Comunista y, en segundo lug=, al Intendme Q la
provincia, Renk Frias (comunista). qukn tie* a su cargo lafuerzap6blka
y, por consiguiente, es el responsabk direct0 de sus actuachnes.

Frente a la gravedad de 10s acontecimientos-que pmdujeron conmoci6n p4blica- fui visitado por el Presidente del Senado, Arturo Alessandri, y por el de la Crimara de Diputados, Juan Antonio Coloma. h i mlsmo lo hicieron los presidentes de casi todos bs aarti$os politicos,
quienes estaban de acuerdo en que se adoptaran las miis severas mdidas para poner punt0 f d a estos hechos atentatorios contra la seguridad del pais.

En &to, em misma noche fm6 el decreto que declaraba a la
pmvincia de Santiago en "zona de emergencia" durante treinta dias, y
asidEjecutivoquedbfacultado para restringir la libertad personal, la de
imprenta y tambi6n el derecho de rCunidn.
El rnando de la provincia pas6 del lntendente a la autoridad militar. y
de inmediate tam6 la direcaib de la Plaza el Jefe de la 11 Divisih.
oernral Rasael Ffllnendez Reyes.
Se inician 10s ataques ai Presidente de la Repiblica

aidia sWedte, el M i d o Cbmunista y su prensa desencadenaron una
p m v d o r a ' e fnsultante campaiia en mi contra, por la dictacidn del
decmto aludido, que permitid imponer de inmediato el orden. la tranquilidaa y Lcesaei6n de la videncia en las caHes de la capital.
M d o en lo d s intirno de mi condencia por esta fetonia del Partido
Comunim, colectividad popitka por la que me habia jugado entero y
contra todos a fin de mantenerla en el M e r , y cuando a6n sus Intendentes, Gobemadores,jefes de Servicios y otros funcionarios permanecian
en el Gobierno, gracias a mi personal decisidn. crei de mi deber. como
Jefe del Estado, hacer a 10s dirigentes comunistas una advertencia
piibka: q q m i paciencia y mi tolemncia habian ilegado a su tPrmino. y
dar una
r6plii a sus injustas y provocadoras acusaciones.
- ,

Capitulo II

ROMPIMIENTO CON E L
COMUNISTA

PARTIDO

t o n tal objeto, di precisas y teqninantes instrucciones para que el
Ministro del Interior hiciera difundirpor cadena naciond, el mismo dia,
estas declaraciones:

El Presidente de la Rephblica, por la leaitad que debe ai pais y. particulannente, a las clases trabajadoras. estA en el deber de no dejar pasar las
audacesatimaciones que contiene la declaracihde la Comisih Pditica
del PartidoComunistay publicada en el diarioEl Siglo, su organ0 diial.
Frente aesas declaraciones.el Presidentede la Reptiblicadebe responsabilizar ante el pais a 10s unicos culpables dinectos y materides de bs
luctuosos sucesosdel 12 del presente. Lo hace al compbar la deslealtad
con que la Comisi6n Politica del Partido Cmunista pretende sosiayar su
intervench en estos hechos y descqar sobre las Fuenas Armadas.
sobreel Wierno y sobre el Presidentede la Repiibkalaconsecuenciade
10s actos delictuososejecutadospor un grupo de exaltadosy, en algunos
casos, ebrios. que disparamn a mansalva y cobardemente sohe psucifEos
elementos del pueblo en un barrio popular de Santiago, en horas que
regresaban a sus hopres. la tarde del dia mencionado.
Declara el PresMente de la ReptiMiaque en 10s mismos mcnnentosen
que grupos pelfectamenteorganirados, que obedecian instrucches impartidas por 10s dirigentes de la huelga, asaltaban los microbuses, en su
sala de despacho trataba con uno de 10s dirigentesde la Confederacih de
Trabajadores de Chile, militante del M i d o Comunista, la forma de
solucionarel codicto pendiente. Mkntmsese dirigente aparecia cdaborando con el Gobierno en su s o l u c i h , m u c h de sus compaiieros de
partidoprocedian a herir aotros elementos del pueblo y a atentar contra la
fuena publicaque garantizabacon su presencia la vida de bs habitantes.
Responsabilidad del Partido Comunista

Los actuales dirigentes del Partido Comunista no pueden eludir la
responsabilidadque les cabe en 10s asaltos cometklosla tarde del dia 12.
por la inilusnciaefectivaquetienen en el gremio de choferesy cobradores
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de micros que estaban en hue@. Bsos individuos fueron previamente
annados,Ioque demueatrael propbito preconcebidode producir desbrdews y llcgnf ai urn demnas..
En este sentido, la acusackh de la CTCH socialista es Clara y terminante. Los hechos, yen ello e s t h contestes 10s informes recibdos por el
Gabierno,phtebanque el ataquepartibde gruposde huelguistascomunisres exaltados.
No puede mnos que extraiiar al Presidente de la Reptiblica la actitud
con que hoy 10s dirigentes del Partido Comunista pretenden presentarse
ante las clases trabajadoras, responsabilizandoal Gobierno de 10s hechos
iiltimos. Olvidan que miembros del Partido Comunistafueron designados
por el Ejecurivopara cargos de la personal confianzadel Presidente de la
Repiiblica. y se mantienen tranquilamente en el disfrute de sus sueldos,
sin que hasta este momento se haya sabidode una sola actitud de ellos que
demuestre que e s t h en desacuerdo con el Presidente de la Repiiblica o
con el r6gimen que representa. La consecuenciaque el Partido Comunista
lreclama entre la palabra y 10s actos d e b comenzar por demostrarlay no
exhibirse en la falsa posicibn de quienes critican a un Gobierno del cual
fohnan parte y se quedan en 10s altos cargos, disfrutando del M e r que
dicen repudiar.
Con evidente impudicia, el d i d El Si& pretende encontkr una
contdicci6n entre las palabras que pmnunciara como candidato de la
izquierda a la Resitfencia de la Reptiblica y la actitud que ha debido
adocorn Jefe del Ejecutivo.
Pen,
jamb
ha prometidoque no emplea6 la autoridad y la fuerza para
- ,
impedir 10s desmanesy 10s crimenes de grupos fanatizados que atentan,
precisamente, contra el pueblo indefenso al cual prometi6 defender, y lo
estP haciendo.
Se equivocan 10s comunistas

Seequivocan 10s actualesdiigentesdel PartidoComunista si creen que
el Presidentede la Reptiblicased un instrumentode sus designios. Lo han
sahido de sus propios labios sus dirigentes y. si lo han olvidado, en esta
oportunidad se lo recuerda en la fbnna mis terminante.
Aun mPs, debe decirlesque frente a nuevos desmanes,frente al ataqw
a mansalva ycdmde de elementosarmados, elhsidentede la Republica
no s60 a m p 1 6fa fusrza paup garantiearla vi& de todos 10s habitantes,
h q w pcuwnalmente asumid todas lae Fesponaabilidedes de SUB actos

cam una lmmbrfet que 10s dirigmtesdel Partido Comunista no han tenido
hasta as& momento.

El Presidmre de la Repfiblicadesea que esta declaracih, que se dirige
en particular a la clase trabajadora, sea meditada por ella. Ha l l e g h el
momento de deslidar responsabilidades muy claras. Han sido bs dirigentes actuales del Partido Comunista quienes han obligado al Jefe del
Estadoa asumiresta actitud, y. al hacerlo, debereiterar, una vez miis, con
serenafinneza, que cumpliriiel programa nacional ofrecidoal pais; dah a
obreros y empleados el bienestar que reclaman; que la fuerza peblica
jamb sed empleada para coartar 10s derechosconstitucionabs y sociales
del pueblo, y no permitiri que, con una falaz demagogia, el Partido
Comunistapretenda asumir la responsabilidadexclusivade la clase trabajadora.
Esta declaracibn, reproducida a grandes caracteres por toda la
prensa del pais, trajo una ola de satisfacci6n y alivio, especialmente
aquella en que atirmo:
“Se equivocan 10s actuales dirigentes del Partido Comunista si creen
que el Presidente de la R e ~ b l i c aser6 un instruntento de sus designios’:( 1)

El Partido Socialista exige mas

El Cornit6 Central del Partido Socialista, sin embargo, me exigi6 algo
miis en su severa declaracibn del I5 de junio, que textualmente decia:

Para que las declaracionesde Su Excelencia tengan verdadera importancia en la marcha politics del pais. es necesario que se cmcreten medidas
para eliminar toda intervencibn del, comunismo en la administracibn
priblica.

Y agregaba a c u s a d o m n t e :
Laactituddel PartidoC0munistacontraS.E.el PresklentedelaReptlblica
es el resultado de las amplias facilidades otorgadas a &os.
(I)Diwios L4 Opinidn, El Mercurio, La Nacibn, El Diario Ilustrado, ediciones del dia
IS de junio de 1947.

Con la fuerza inraginatha de la phma de Mael 0ter0, ~produzcode h
Revista ~ ~ c ( el
1 )relato, vericiTco en su context0 general, Q& hkkra
nucve aiios despuk Luis Albert0 Cuevas, en el que partkip6 corn
coactor D a h Wlete, que durante los seis &os de mi Gobkmo desempeiib el cargo de Miistro Secretario de Gobierno, con singular efKiencia y dgvota h l t a d .
Cuenta Luis Albert0 Cuevas:
En la tarde y Is crock de1jueves 12 de junio de 1!M7 videntos incidentes
ppavocad~sea bs terminalesde bmmoai6n oolectkaprovocaron cuatro
muertos y veinte heridos. Un choferhe apuiiatdo per laespdda, dentro
de su m&uina. cuando intentab sacarla a.-t
EISigb ras@ siug vestlldums, culpsndode bs h e c k a !a “intranaigencia de los ernpwaxios fhnquistas” y “a la h t e r v e d n de la frrena
M i a en contra del pueblo”.
El v k s 13 no &e fkil hablar con el Residente GonziUez. Estab
entre sus SUSPOSde amor con el cornunkmo y bs hechos. El ha&
aitkado hameate b ocurrido durantela Viepresidencia de Dubhie, y
ahora estaba ftente a un cuodro senrejante. &ria poeible que en la
mafiana lax tres mhs altos dirigentes del h t i d Comunista
~
le hubkan
jurado una cma, y que en la t& Em huestas del partido hubiemn k h o
otra? &Noem 6l el his que oonda “el lengupje comunista”?
El &O
14 de junio el Presidsnte se levant6 mis tozapPnao que de
costumbre, porpue sw tdicianal irrJomnio e-staba acentuado por la c*
dena violenta de hechas: tenskin en la capital, racionmiento de w,
racbnamkllro6e energia e l k t r k , disminuch del movimientoferrovhrio y los centenaresde infonnes acumulados en su mesa sobw las actividades revduciodas comunistas. El habia pedido ser el ink0 que “se

Todavia en pijama ley6 El Siglo. La obscundad y el frio invernal
desaparecieron de shbito. Gabriel Gonzirkz Videla lo vi0 todo rojo. En
primera *gins, una m n s a declamaih de la C o m k h W f c a del Partido Comunista. responsabilfzandoall biabienn, de lo ocumdo, p k k d ~
energicas sanciones para 10s culpables, “por muy alta que sea su situaci6n”. Adentro, en un lastimero editorial lavatorio de manos, el partido
wmrdaba mefistofs5licamente:
.
GonAkz
“Con toda raz6n el actual Residente de la R e ~ b l i c a seiior
Videla, duo en la memotable tarde del domingo 21 de julio de 1%. en el
Sddn de Honor del Congreso Nacional: ‘Soy y sert una amenaza para
todo abuso de la fuerza piiblica en contm del pueblo indefensoq w , en us0
de sus derechos soberanos, hagaoir su voz,pw estridente que ella sea. En
mi Gobierno no se ametdarii al pueblo, ni su san&re geaerosa sed
derramada en las c d e s y plazas de las ciudades. Jam&, os lo prometo,
pueblo de Chile, la fuena ptiblica ser5 instrumento de r e d n en contra
del pueblo. Un Gobierno del pueblo no necesita de espias, de verdugos o
soplones para su seguridsd. Le bastan la c o d i z a y el resppldo del
pueblo de Chile’. ”
El Presidente, col&rico. llama a Dario Poblete

Dm’o Poblete Nhiiez, Secretarb General de Gobierno, contest6 S O ~ Q lientamente el teGfono, para escucharal otro Iado una voz incoafuadibk,
aunque Mcilmente cornprensibk en ese instante. J u n t a d o s i s y
recempyniendoestrkitos vocdes, M l e t e pudo reconstruir una orden:
-Levintese y vengase tal como este. Phgase un abencima del
pijama. No s t baiie, no se afeite: lo qui- inmediatamenteen La Moneda.
Sqlamente 10s viejos amigos de Gabriel G o a d k z Viela p
o
d
i
m mantener la calma en los momentos en qut el Presidente & la R & b h se
enfumia. Un largo historial de bofetadas a Ministm y servidores, en
presenciade testigos, lo clasifEan como el Mandatario m i s explosivoque
ha tenido el pais.
Dan0 Poblete ley6 las paginas de El Siglo que le lanzaba Gabriel Gonzirkz. Protegido tras su dpa, soport6 las d a n a d a s con que
comenzaba a elaborar su c6kra presidencial. A bs gritos, tom6 papel y
Ypk
-Escribe... sin cambiarle ni una coma... Quiero oirlo al mediodh en
cadena nacional.. Escribe..
Son las dos carillas mas bsperas, ineultantes, d e s y d d m y brutales

.

.

que j a m b ha debido oir y repmducir D d o Poblete. No hablaba el Presidente de la Rep~blica:bramaba e injuriaba un hombre herido en el alma
por w amante mks solicita.
Intentando h e r b reflexionar, Dario Poblete pregunt6:
-iQuk hago con esto, Presidente?
-iYa te dije! S6calo en limpio, sin cambiarle ni una coma, y que L u c b
Cuevas lo haga leer por cadena nacioaal de radios. Lo voy a escuchp en
Viiia. i Qviero oirb a la una.. !
-Bien, Presidente.
M o Poblete no era ni es torero, per0 mnoce las reglas de la tauromaquia, y, tranquilamente, him copiar textualmente las dos pkginas de
insultos y llam6 al Ministro del Interior, pidgndole que en cuanto estuviera list0 se viniera a La Moneda, porque le tenia un encargo urgente del
Presidente.

.

Dario Poblete transmite la orden a Luis Alberto Cuevas
A las diez de la maiiana el Secretario General de Gobierno pad las dos
carillas a mirquina al Ministro del Interior y le duo:
-El Presidente quiere que se lea esta declaracibn suya por catena de
radios a la una. No quiere que se le camlie ni UM coma.
Y se sento, mirando socarronamente a Luis Alberto Cuevas, mientras
el Ministro lek la fabulosa cdeccion de denuestos. C u d 0 termino, lo
interrod sonriente:
-iQub vas a hacer?
-No voy a transmitir esto.
-El Presidente dio Brdenes precisas...

Cuevas se niega a transmitir la r6plica
-A$ sed, per0 110 lo voy a transmitir. Estas no son palabras ni
expresiones que pueda decir un Mandatario, por respeto a si rnismo. Con
las mismas ideas redactare otra declaraci6n. .
-Yo he cumplido con el encargo del Presidente ...
-Y yo cumplirk con mi deber: si veo a un amigo al borde de un
barranco, no debo empujarlo, sin0 detenerb, aunqoe sea violentindolo.
Eso es lo que hare.
Ambos sabian que la situacidn era dificil. Sin perder ninguno de 10s
conceptos o ideas
rimitiva declaracion de Gabriel Gondbz, a la una
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COMPORTAMIENTO COMUNISTA
EM E L G O B I E R N O
No habian pasado quine dims de estar instalados 10s comunistas en el
Gobiernoc u a n d ~empreadiemn su labor sectaria. Lo primen, que W e ron h e apderarse de la d k c i h & todos 10s gremios y 10s puestos
directivos en las juntas de V@lancia encargadas del reparto de 10s
articulos de primera neoesidd, espe4dmenI.e de1 aceite. Su principal
ofensiva eshbadestiada a @e&mcar
a 10seooi.listas e indepedientes
de toda represenbcibn sindid o -mid y de 10s cargos administrativos
o fiscdes.
Por su parte, d d h c t o r del Cornisariato,sefior Exequiel Jimhnez, me
denun&5, en esos mismos dim, el reparto arbitrario del aceite. Los
comunistas lo d i s t d m h exdusivamentea sus camaradas, con la complicidad del diaigente de ese partido Luis Sandoval, jefe de Abastecimiento de dicho Cornisariato. Me him entrega, ademis, de una circular
secreta del Partido Comunista, cuyo facsimil reproduzco:
COMPANEROS:
Con relacidn a la circular anterior deben tener presente que deben
cumplirse los siguientes puntos:
Primero. Oguir la agitaci6npara ta sindicalizacib campesina,antes que
lor reaccionafios liberales traten el proyecto de sindicaliacih campesina, que j$msan meter en el Congreso, poque teniendo los sindicatos
fonnados, ao p d t b obligms a cambiar la fonnacidn de eUos y asi
podremos plantear de inmediato nuestras reivindicacionesy declarar las
huelgasconforme alas disposicionesvigentesy presionaraSi a1Gobierno.
Segundo. Hay que agitar en todos 10s barrios la fomacidn de las Juntee de
V@ancia y dar a la SENADECO mayor movimiento, enviando delegados a
ella. No &be inel nombre del partido, pem los puestosdirecfivos
$eBen temrbsexc~usiwwnte
nuestros militantes. Hay que salir por la^
& voceando las consignas de la circular principal filtima.
IJebemos intensificarla hcha en 10s sindicatos, para desbancar a 10s
soeita&m. Hay que haemSetas de 10s que pueden darse vuelta y de 10s
intmn&cntes, para b d s pmzs%ntes.

..

.

Pronto tendremosotras mercaderias, fuera del aceite, para repair en
10s barrios. Hay que hacerle ambiente al compaiiero Sandoval,jefe del
Departamento de Abastecimientosdel Comisariato,el que pronto torn&
medidas ddsticasparafavoreceral pueblo. a cuyas medidas se opondd el

actual Comisario General, E. Jimhez. quien quiso opnerse al mmbramiento del compaiieroSandovaly aquien defenderemosen las calks, si el
reaccionario de Jimknez pretende hacerle la cam.
I
Devuelva esta circular al Regional, porque hay que darla a comcer a
otras cilulas, y tenemosque fNalizarsu trayectoriaparaque no caiga en
manos enemigas.
PARTIDOCOMUNISTA
DE CHILE
COMrT6 LOCAL
Por ~ltimo,el mismo Jimbnez pus0 en mis manos UM denuncia del
Frente Macional de la Vivienda, de fecha 21 de noviembre, firmada por
su presidente y secretario, ilcompaiiada de un centenar de tarjetas de
racionamiento del aceite emitidas por 10s funcionarios comunistas.
Durante 10s mesees de noviembre y diciembre en la prensa y en el
Parlamento se desat6 una violenta campaiia contra el Partido Comunista, en el cud se comprometiaa1Gobierno por el negociado del aceite.
(Acomfio algunos facsimiles de la prensa socialista, denunciando
el negociado. Vkase La Opinidn del 21 de novkmbre y 7 de diciembre.)
Intervine personalmente para terminar con este abuso y llami al
Ministro comunistade Agncultura, sefictrConcha, para que puskra fin a
esta distribuci6n arbitraria que desprestigiabaal Gobierno.
Condha me explic6que ignoraba tal Itecho, per0 que lo iba a investigar inmediatamentey me traeria a las pocas horas un completo informe.
Efectivamente, al poco rat0 Concha volvi6 para informarme que
todo era falso; falsa la circular secreta y falsas las taqjetas de racionamiento que habian sido entregadas por la Junta Nacional de Abastecimientos. &reg6 que todo era una confabuIaci6n urdida por la “reacc i h , el fascism0 y el imperialismo, secundados por bs trotskistas
socialistas”.
A pesar de estos desmentidos, cuya procedencia era de muy conocidos clids, llam6 al Ministro de Economia, seiior Bossay, para que de
inmediato entregara la responsabilidad del reparto del aceite al director
del Comisariato, sin intervenci6n de ningh funcionario comunista.

Mbmtnte tante, ha Grnm de Diputadus acedah una inv-Ii$n
parlamentaria con el mirito de la circular secretadel Partido Comunista
y d cr~tcopr
de torjetas de racionamiento entregadasporbs denuncian*s.

El terror comunista en 10s gremios obreros
La ole de terror desencadenada porlos comunistas,y que 10sdirigentes sociJssks vedan denunciando dia a dia en el Norte y Sur del pais, se
htemif’kden la ulna de1 carb6n de Lota y Coronel, donde el Partido
Cmmunista ejerch una tirania sindical a sangre y fuego.
Do8 deetacada &gentes socialistas, Pedro Arbulu, secretario de la
SeccienOi de &ta, y el delegado a la CTCH, el obrero Evaristo Ortiz,
fwmn abatidos a tiros por la “checa”(1) comunista a la salida de la
(Hicina del Tmbqjo. el dia 7 de diciembre de 1946.
Una ola de indignacibn y de protesta se levant6 en todo el pais, sin
distinciones politicas, por tan birbaro crimen cometido a sangre fna;
cdmen politico que el pais no estaba acostumbrado a presenciar.
LlamC inmediatamente al Ministro del Interior, para que tomara en
sus manos las mas extremas medidas a fin de detener y entregar a la
Justicia a 10s responsables,cualquiera que fuese su vinculaci6n politica,
y se refonara la fuena de carabineros de la zona del carbbn, con
estnctad instrucciones de proceder contra todo atentado a la vida de 10s
ObIEnOS.
Hice llamar al secretario general del Partido Comunista, Ricardo
Fonseca. quien ]leg6 acompaiiado del diputado Natalio Berman, y b s
expros6 que el Gobierno no toleraba ni permitia el ejercicio de la violencia y el crimen en las luchas sindicales. Que lo ocunido en Lota era una
veqUar~apara e1 pais y la regresi6n a la ley de la selva.
pas- y Beman me desmintieron que 10s asesinos fueran comunfst.S, y, par el c o n d o . soatuvieron que su partido no empleaba el
terrot d b vpatCnci.; qus era, en fin,un partido legalista y adicto a 10s
p r a c a d b b w democr0Clroe. Sin escdpulos de conciencia,se atrevie(t)clrcM: omgsnisaEi6nm t a &I Partido Comunists. destinada a la persecuch,
e~tminaciday muom de los obmos que IC opah a SUI planes.

wan a acusar a 10s propios socialjstas como 10s agresores de sus camaradas.
Fonseca termin6 diciendome:
-No se deje engaiiar, Presidente. Esta campaiia desatada contra el
Partido Comunista es obra del fascismo, de la reacci6n y del imperialismo ..., ilos mismos que estkn fraguando su derrocamiento!...

Capitulo v

REACCION SOCIALISTA
ANTE E L ASESINATO DE DOS DE SUS
DIRIGENTES DEL CARBON

El primer0 en levantar su protesta por este alevoso crimen fue Aniceto
Rodriguez, secretario general del Comitd Regional Sodalista de Satiago, quien dijo en un manifesto publico:
Declaro enfkticamente que 10s cornu&tas no b&n
sus delemables
propbsitos. Los militantes socialistas tienen una capacidad de Iwha que
no reconoce limites, y demostraremos a la opinion ~ b l i c que
a aqui en
Santiago hay un partido que en forma viril se pone de ple para defender a
Chile y a su clase obrera delfascismo rojo que, al amparo de la debilidd
del Gobierno, pretende campear lihemente en el seno de la chse obrera.

Llamo a Wdos 10s socialistas y sectores independientes a m n t a r
guardia permanente para defender las vidas de 10s ciudadarurs que no
aceptan la prepotencia totalitaria del comunismo, robusteciendo al miximo la capacidad defensiva de los cuadros obreros que aspiran a foiarse
su propio destino al margen de las imposicimes de la diplomacia sovittica.

Por su parte, Rahl Ampuero, en nombre del Comitd Central del
Partido Socialista, y en su cariicter de secretario general, lanzaba su
anatema contra el terror rojo en la zona del c e , asegurando que 10s
comunistas pretendian “hacer desaparecer al Partido Socialista, aprovechando la debilidad del Gobierno”. Y solicitabaa la Cone Suprema la
designacih de un Ministro en Visita, peticih que el Gobierno hizo
suya.
En el Senado, Salvador Allende sc une a la protesta y acusacibn

Per0 las proyecciones de estos asesinatos no quedaron alli; en el Senado, Salvador Allende condend al Partido Comunista en duros tdnni-

!

pos, responsabilidindolo de estos asesinatos, con las siguientes palabras:
Por desgracia, seiiorPresidentey H.Senado,en 10s dltimosdaslos hombresdel
Partido Socialistahan recibido una a p s i h violenta de parte de elementosdel
Partido Comunista. Diversos hechos acaecidosen distintas partes, per0 que se
repiten oon dramitica monotonia, nos obligan a hacer presmte nuestra prdtesta
y a hacer una adveriencia.
A eskmhechos. de por si graves, hay que agregar, seeBor Presidente, bo
ocurridotan . d o hace cuarentay ocho horas en Lota AUi han mwrto, aseshados, bs obreros d i s t a s Pedro Arbulu y Evaristo Ortiz, en una disputa con
obreros comunistas.
Rind0 hornen+ a bs c d a s caidos en Lota, cuya hnjca culpa fue la de
ser leaks at Partido Socialista. Junto con rendir este homnaje, elevo mi m-is
entrgica protesta en nombre de 10s socialistas por lo alii acaecido y pido una
especial pnxcupacih de parte de la Justicia para estabbkcer totalmente los
hechos ocuniaos.(l)
En la Ca'mara, Gonza'lez Olivares hace una relacidn
de 10s socialistas asesinados por 10s cornmistas
7

En la C & m , en medio de graves dedrdenes pmovidos por 10s
comunistas, el diputado socialista &or Gondez Olivares, a nombre
de su partido, responsatriliz6 al partido Comunista de su a c c i h totalitaria, y al igual que el .senador AUende, dio a m o c e r en dramtitica lista el
niimero de obreros socialistas asesinados por bs comunistas desde que
asumieran cargos en el Gobiem.
Junto con rendir un homenaje e m o c i o d o a 10s dos socialistas
asesinados, termin6 dicieedo:
Voy a demostrara la H.C P m y a mi cdega Bennan que no son tstas las
primeras ni las ultimas victimas, detailando a continuacih d b las mhs
recientes del aiio en curso:
Rent Tapia, muerto en La Calera;Javkr Jam, rnuertoen la Comuna de
San Miguel; Alamiro Quinteros, muerto en la Flanta Hidroelictrica de
Sauzal, en Rancagua; Pedro Arbulii y Evaristo Ortiz. muertos en Lota;
(1)Boletin de Sesiones del Sendo del dia I I dc c l k i e m h de 1946.

JOSCAravena, Angel Castro y Luis Albert0 kmtia, asaltadosy apuiialeados en Coronel; Roberto Figueroa, apuiialeado en Nogales, Calera; Alberto Bravo. regidor de la Comuna de Maipc, baleado y convaleciente;

doctorValencia,castigadoy amenazadopor los comunistasdel mineral de
Lota, todos los cualeshan sido victimas del terrorism implantadopor 10s
comunistas, cumpliendo consignasde su partido, lista macabra que agregamos al haber del Partido Comunista como uno de 103 hechos mas
sobresalientesde la UNIDAD NACIONAL.(I)

En el Senado Carlos Q . Marthtez levanra su voz
por estos asesinatos
AI dia siguiente, nuevamente en el Senado,el scnador mialista y lider
obrero Carlos Albert0 Mm*nez unh su voz al cor0 de protesta y decia:
I:n la s e s h de ayer del Honorable Senado, mi c

a m d ade Partido el H.
wnador SalvadorAllende se refUi6 en forma extensa al clima de violencia
q w impera en el campo sindical y del cual no es respansable el Partido
Socialista.
Hoy queremosabundaren algunas consideraciones&e esta materia,
refirihhme especialmentealos gravessucesosocumdos en Lota, que la
prensa ofEial del Partido Comunista ha tratado de presentar como riiia
entre obreros socialistas que se ha&
her& entre ellos mismos.
Como punto central que explica mejor que nada las continuas incidencias que se estPn sucediendoa travcS de todo el p’s, temmos que h e r
mencibn de un acuerdo de la camisibn politica del Partido Comunista,
w&n el cud no debe existir en Chile nada d s que un pa@o obrero, y
que el Partido Socialista, tildado con 10s calificativos de “trdskista”,
“tercerfrentista”, “gancho de la burguesia” y “servidor del irnperialimo”, debe desaparecer.
Y la consigna comunista se est5 tmdwciendo entonces en hechos,
interpretada por elementos de base sin mayor capacidad politica, en el
ataquefisico que ha ensangrentadoya diversas ciudadesdel pais, y que al
proseguirseen una violencia incalifiiable y sin intervencibn alguna de las
autoridades, obligarii a 10s socialistasa defenders por si mismos, en us0
del Iegftimo y sagrado derecho de la defensa propia.
(I)Metin de Sesiones de la Cimaw de Diputados del dia I 1 de diciembre de IW6.
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Violenfa acusacidn de la CTCH socialista por estos crinenes

alras tateas de Gobemante, no podemos Racerlo, porque un Presidente
que se hace asesoraren su3 tareas por dmgentes de un partido que admite
y ampara en sus filas bandas de asesinos, provocadoresy saboteadores
pmfesiondes, calumniadoresy d&madores phblicos, sin poner freno a
sus desmanes,no puedeinspirarlaconfanza senna, responsabley patridtiea de bs trabajadoxesdepensamientolibre y democritko, y tampoco de

la opinidn sana del pa's.
Hoy son modestos trahjadores llenos de fervor por 10s ideales de
justicia y iibertad 10s que caen baleadosy slsesinadosporno compartirlos
mCtodos del totalitarisrno staliniano en la vida ciudadana y en la vida
orgknla de sus sindicatos. Maiiana sedn politicos e intelectuahesque no
se someten a ese yugo opresor los que sufran igual suerte.
Estarnos dlo en el comienzo&I terror rdo, ya inichdo desde el M e r
con la indiferencia o la tolerancia de las autoriddes. jQuiCn sabe si
rnaiiana p d e ser hasta el Primer Mandatario de la Repdblica la victima
de 10s mCtodos y planes rotalitarios de sus actuales colaboradores del
Gobierno?

.

Nuevos obsta'culos pone el Partido Comunista
a la marcha del Gobierno
-

/

A Ld xci6n persecutona desatada por el Partido Comunista
nizar a la clase obrera y destmir al Partido Socialista, unia su
engaiiar a 10s obreros, moskindose, corn0 el dios Jano,con dos caras:
una dentro del Gobierno, tomando responsabilidades, y otra demag6gica, en la calle, protestando por 10s acuerdos que no eran gratos a1
pueblo, como las alzas de 10s precios.

Asi, mientras sus Ministros, por ejempb el de Agncultura, seiior
Concha, proponia en el Consejo de Gabinete, y obtenia su aprobaci6n,
el alza del precio del trigo que permitiria al agricultor una utilidd
razonable para financiar sus siembras, y como consecuencia tenia que
subir el precio de la haxinay del pan, el Partido Comunista no s610 salia a
la calle y arganizaba concentracimes ptiblicas para protestar contra
estas alzas. sin0 que, colmando toda medida, y algo rayano en lo
burlesco, el seiior Fonseca, a la cabeza del Comitk Politico, me representaba oficialmente el desaeuedo del Gomid cenh.al por estas elms.

Por supuesto que eatas audiencias y las protestas respectivas aparecian al dia siguiente en grandes caracteres en El Siglo ,vocero oficial del
Partido Comunista.
Per0 al seiior Fonseca no le quedaron deseos de montar otra vez
estos shows demagdgicosdestinados a engaiiar a la masa obrera porque
le manifest& y reprendi, que no estaba dispuesto a tolerar que se le
faltara el respeto alJefe del Estado con esas ridiculas comedias. Y di por
terminada la entrevista.
Fue mi primer choque personal con el joven profesor Fonseca,
elevado a la condicidn dejerarca del comunismochileno, en el cargo de
secretario general.

m,

W .hpuero. y el subsecretdo
HumSoto.
A pwar de mi8 iasbtentes ruegos, Lndados en imperativos de bien
p~blico,pmgue ingmarmal Gobierno, h p u e r o , en cordiales fraees,
t x w m h h m el stmet&@

me -8
qw su partido, poor unaniaridad, tanto en el Congreso de
C a m i 6 n como en el iiltimo Pleno, habia rnmtenida la linea de
independencia plitica: lejos de la derecha y lejos del Partido Comunista.

-Es p d r i b l e -g&
que ustcd se qwde con el actua4 Ministerio
radicaly se W c e una "Conantracib Farlamentaria Democ&ica",
sh conservadores N liberales ni comunistas, que facilite su acci6n de
Gobierno.
Estkriles resultaron mis argumentos para cenvencerlo de que la
W n e i a tampco era una f6rmula viable, poque, a d e d s de ser
inopemate, ctuda de mayoria @mentaria.
J&&
mtonaes, a hs canserv~ores,que se hitieron representar
pot tw #e&dente, bracio Walker. mi ama d s o r y amigo, en
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L k m l , Gustavo Rivera,
ear un Miaiaterio de
@ 3 a h oy a su pro-

Braara.

&&ad la a w b a & n
Porrr-44-m-

En le mehe, WW a cxnlkh' i La Moneda a 10sm i e m sBel CBN, a
e t d e s y a vadiua parlammtari~~
del pmtid~~.

10s -os

E n ~ ~ r d m t t d u t M k m d ~ ~ &parafkuAitrurnisge&omimde
irno
y h0mq@ea pam llbwtr a la
en que se contemplaban la
Ley de .Yegun, Obligatorio,
camp&h miffm la espmki6n y medidas rirpidas y dhticas para
darner el pmmm i n w n P s t a .
kl dftt m
f
e
,F W W ~ O
Walker concurrib a,La Monda
cornmicarme que la Junta Ejeeutiva habia aceptado partkipat en el
.Gobierno, insinuhndomela convenienciadel r e t h de Intendentes, Gobemadores y jefds de Servicios de fdiacGn comunista, petici6n reiterada tapbi6n por el Partido Socialista y el partido Liberal.
Exigencia liberal

Despuh de quince dias de laborfosas gestiones
politicos para fotmar un Gabinete!de carricter nacional, las
nadas y fracasadas
Los k h o s se precipitaron cuando yo hacia 10s ofrecirnientos rnimsteriales a 10s jefes de 10s Partidos Radical, Conservador, Socialista
Unificado, Democrsltico y Liberal. que eran 10s siguientes:
A 10s radicales: Interior, Relaciones, Economia y Educaci6n.n;a 10s
conservsdores: Obras fiblieas, Sdubridad y Agricultura; a los liberaks:Hacienda, Defensa y Justicia; a 10s demochticos: Trabajo y Tierras
y Colonizaci6n.
Despues que t d o s haban aceptadomi ofrecimiento,Gustavo Rivera
-con la sorpresa de todos los aiskntes- me pidio la palabra y me
inform6 que tenia instrucciones precisas de la Junta Liberal para
phitear, como cuestih previa a la aceptacih. que se fusionaran las
Carteras de Hacienda y Economiay se designaracomo Ministro de ellas
a Oustavo ROSS.
Contenkdo mi natural reacci6n, serenamente le manifest6 al presidente b k r d qme mi cewcilCPcih con 10s partidos politicos no podi
de mis facdhdes privativas, tarlo en ia
s como en el nombramiento de mis Seem
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NOme @CO hastahoy por.&un politico de tan hhbil y experimentadas condiciones GOW era Gustavo Rivera; con quien me unh una
uieja y estrecha amistad, y, encomewencia, conociamejor que nadie el
celo y h intranskencia que yo emplaba para defender mis prerrogativas de Jefe de Estado, aceM transmitime ese acuerdo de la Junta
Liberal, que sabia iba a merecer mi h s terminante rechazo.
Y armtindome d? una paciencia desconocidapor mi mismo, antes de
dar por terminadas las gestiones, les propuse a los representantes liberales que consultaran cod su directiva mi proposicion ministerial. Estos
me respondieron que no podian transmitir esa proposicibn si previamente no se aceptaba la condici6n impuesta por la Junta.
Frente a esta impolitica actitud, di por terminadas alli mismo las
gestiones, agradeciendo a 10s dernb jefes de partidos la atenci6n .que.
habm prestado a mi iniciativa de organizar un Gobierno Nacional.
Con serenidad, pero a la vez con firmeza y energia en el tono, ks
notifiquC que la in4ransigencia del Partido Liberal me obligaria esa
rnisma noche a formar un GabiGte de Administmih, que estaria
integrado en parte por miembros de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la obligaci6n constitucional que pesaba sobre mi de dar
Gobierno a la R e ~ b l i c a .
Efectivamente, pasadas las doce de la noche de ese dia, juraba el
nuevo Gabinete, de once miembros, con nueve personalidades apoliticas: siete civiles y dos altos Jefes de las Fuenas Armadas, el General en
Jefe del Ejkrcito, don Guillermo Banios Tirado, y el Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Contraalrnknte don Inmanuel Holger.

El nuevo Ministerio de Administracibn
El Gabinete quedb formado ask
Ministro del Intenor

CONTRAALMIRANTE INMANUEL
HOLGER

Ministro de Relaciones Exteriores
Ministro de Economia y Comercio
Ministro de Hacienda
Minidro de Defensa
Ministm de Educacibn
Ministro de Salubridad
Ministro de Justicia
Ministro de Agricultura,
Tierras y Colonizaci6n
Ministro del Trabajo
Ministro de Obras Priblicas

GERMAN VERGARA DONOSO
ALBERTOBALTRA
JORGE ALESSANDRI R.
GENERAL GUILLERMO BARRIOS T.
ENRIQUE MOLINA
DOCTOR JOSE SANTOS SALAS
EUGENIO PUGA FISCHER
RICARDO BASCUNAN s.
JUAN PRADENAS MUNOZ
ERNEST0 MERINO SEGURA.

Luego me dirigi al pais con la declaracih siguiente:
Antes de llegar a esta f h n u l a ministerial, el Presidente de la Repirblica
e t 6 todos los recursos a su akance para conciliar el ew’ritu de nuestra
Carta Fundamental que establece el &$men psldeocial de Gobierno.
con la sustancia Mnwstra democracia representativa fuadamentada en
bs partidos politicos que cristalizan la opin5n nlciorcal.
Lo vencib, por b r a , la intransigencia..
Tkne, sin embargo, el deber de gobemar. Lo hart con el apoyo de la
opinibn sana del pais, con el respa& incondicional de las Fuerzas
Armadas, seguro de contar con el concurso gemroso y comprensivo &I

.

pueblo.

L a tradkibn c o n s t i t u c i d de Chile se mntendra.
Esta b r a difkil sed superada c o w tantas otras de nuestra histork.
iQuiCnes eran 10s nuevos Ministros?
El Ministro del Interior, Contraalmirante don Inmanuel Holger, era el
Jefe del Estado Mayor de la Armada. Gozaba de un inmenso Prestige
por su capacidad y competencia. Fue Edecan de don Pedro Aguirre
Cerda.
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Viden#a y W m e entroviJta con Fomece,
eecretario geueral del Bartido Comunista

9.0 Y,fbndmemtdmemk, el hc40 de Defensa Continental,que seria
weto de waConfentncia quese oelebm’aesos dias en la ciudad de Rio
de J a n e i h
Emconeecuencia,lo que 10s diputados Fonseca y Pontigo pretendian
era que Cbiie se almeara en favor de la posici6n adoptada por la UniQ
Soviiitiga, que era enemiga a estos planes propuestos por Estados Unidos como oonsecuencia de la postguerra.
Yo le expresB en forma categorica a Fonseca que estaba total y
definitivamente en desacuerdo con semejante posicion intemacional,
que la creia no s610 absurda y disparatada, sino que era atentatoria al
inter& y a la soberania de Chile.
-Ahearse al lado de Rusia -termini dicihdole- es quedar solos y
aislados en Aminca, rodeados de buenos vecinos, per0 donde a v w s
surgen movimientos intemos, frecuentes en nuestras Republicas, que
desentierran viejas consignas reivindicacionistas, y podrian poner en
peligro nuestra integridad territorial e inviolabilidadde nuestras fronteras. En consecuencia-agregub, no solo estoy en contra de todos ews
planteamientos, sino que, adelankindome a ellos, he dado instrucciones
a nuestro Candler, sefior Vergara Donoso, para que defienda y vote
favorablemente Pact0 de Defensa Continental, en Rio de Janeiro, y,
ademas, p m q u e apoye la idea de un Ej6rcito comun a todas nuestras
Repliblicas, y en esta forma poner tkrmino a la carrera armamentista,
que pesa en el progresodel pais y en el bienestar de 10s pueblos amencanos.
Fonseca, entonces, sin poder ocultar su desagrado por mi cerrada e
intlansigente oposiciona la nueva linea intemacionaldel Partido Comunista, se levant6 de su asiento y, alzando con insolencia el tono de su
voz, me dfjo:
-Presidente, usted ha errado el camino al colocarse en contra de la
g l ~ r i pabia
~ ~ a de 10s Soviets y del lado de 10s imperialistasyanquis. Le
pesad toda la vida, porque no antes de mucho se quebrari 10s dientes
fmite al hueso dum del menolitico M i d o Comunista.
S e equivoca, joven Fonseca.. .-Y golpeando la mesa con pufio,
le g r i encolerizado-:
~
Quedan adveddos usted y el M i d o Comunista
que, si w e n d e n enfrentar o avadlas mi autodad de Presidente de la
Repliblica de Chile, v o l h n plumas en la refiega.. .

) W (

Ante la peligrosa exdtaci6n que me dominaba y que iha en aumento,
prudentemente se precipitaron hasta la puerta de salida, sin tiempo para
despedirse ..., mientras yo 10s seguh de atras, rojo de ira e indignacih,
dispuesto a arrojarlos de mala manera de mi despacho...

Undicima Parte

TRAICIONERO VIRAJE
DEL PARTIDO COMUNISTA.
ANTECEDENTES
HISTORICOS

Capitulo I

VUELCO INTERNACIONAL
DE RUSIA SOVIETICA
Para entender mejor el traicionero viraje del Partido Comunista con la
revolucionaria huelga del carbon, verdadera declaratoria de guerra al
Gobierno (que mis adelante se relata en toda su magnitud), previamente
quiero recordar 10s principales sucesos historicos que configuraron el
fenomeno internacional denominado “Guerra Fria” . Su aparicion coincide con 10s comienzos de mi Gobierno. Solo asi se comprendera el
pkrfido giro del Partido Comunista, como ciego instrumento del desp6tico am0 del marxismo-leninismo internacional de esa epoca: Stalin.
Cuando asumi la Presidencia, en noviembre de 1946, se iniciaba un
cambio en la estrategiade las grandes potencias por el dominio mundial.
Comenzabael period0 de la “Guerra Fria”, como acabo de expresarlo.
Las dos facciones en que, ideoltjgicamnte, se habia dividido el
mundo despuds de la derrota del fascismo, unidas con firmeza en la
Iwha para derrotar a Cste, evidenciaban sus diferencias politicas, que se
hacian aparentes en diversas zonas del g b h terrriqwo.
Estados Unidos y la U n i h SoviCtica, pilares de ambas tendencias.
pugnaban por imponer sus principios; pues mientras la gran Repliblica
del Norte consideraba que, la lucha contra el totalitarismo resultaria
estCril si alas naciones recien liberadas de sus garras no se les aseguraba
el proceso democritico. la Union SoviCtica, al contrario, estimaba la
ocasi6n propicia para el advenimiinto de la era comunista.
Esta posicion de la Union SoviCtica seiialaba un nuevo cambio en su
actitud respecto a la que habia adoptado durante la Segunda Guerra
Mundial y, posteriormente, en la Conferencia de San Francisco.
Stalin, corn0 Hitler, se lanza u la dominacidn mundial

Stalin, que hasta entonces se mostraba como verdadero pacifista, aprovecho esta oportunidad para aumentar la esfera de influencia de la
Union SoviCtica.
Para ello contaba con el eficaz apoyo de 10s Partidos Comunistas
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o q p k d o s en todos 10s paisea d d t i c o s , que actuaban como puntss de lmm para favorecer sus planes expansionistas, al igual que lo

hicieron las q ~ r i t - cobmaas para asegurar la penetracidn nazi.
En muchas naciones, bs Gomumistas. que brmaban parte de 10s
Oobiernos, ya sea por eleccionesfraudulentaso por medio de golpes de
Bsaulo, hatrianse id0 apoderando de 10s paises de la Europa Oriental; y
es as€m h o Yugoeslavia, Hungria, Buigaria, Rumania, Albania y Wlonia cay&rondeatro dk la 6fMta sovi4tica.
Vislbh de Churchill

Uno de las primems lideres en seiialar su discrepanciacon 10s mCtodos
de Stalin y d e m c i a r la nueva politica expansionista rusa, h e Winston
Churchill, con la misma visibn que tuvo al advertir el peligro del nazismo, cuando Hitleer iniciaba su plan de conquish.
El 5 de matzo de 1946, en Fulton (Estados Unidos), pronuncib un
celebre discurso en que por primera vez menciona la frase “Cortina de
Hiem”, que despues se hm‘a famosa, y al respecto dijo:
Dede Stettin, e’l el Bbltico, hasta Trieste, en el Atlbntko. una Cortinade
H i e m hadewendido a travb del continente.
Todas estas famosas ciudades y sus poblaciones estbn en la esfera
sovietica, y todas ellas sujetas, en una u,otra forma, no SQO ala influencia
IUS%, sin0 a un grad0 de control creciente y muy alta d e d e Mosci.

*

. Sin ernbargqd mundo libre,en sus ardientes deseos de paz,no estaba
m$aVia di~pucatoa escuchar las palabras de advertencia de ese genial
&dim, coma tampoco lo estuvo cuando laizo sus primem denuncias
en contm dd &o.
Se acababa de salir de la m h espantosa conflagraci6n que habia
asolado a la H u d d d . Rush hmbh mido en eila un papel preponderante en la destruccih del nazismo, en resguardo de la libertad y la
incleqxmbn& de lo8 pueblos. E h Ih&tiea,por lo tanto, que merecbra el
cMitode IQS h & m t a t i parsus m&e&as madesraCiones en favor de
una paz justa y duradera.

&I&Churchill
.
estuvo MveZ menos &lie en los p d e s de su discurso en
que pareeid W n e r la dernamaciiaaocideRtal al eornunisrno. Auuque la
democraciaoccidental y el comunismo son opuestos en rnuchos aspect=,
tienen bastante que aprender el uno del otro; d carnunism, sobre el
f u n c b d e n t o de las instituciones politicas y el establecimiento de los
derechos individuales; la democracia occidental, sobre el desamollo del
planteamiento econ6mico-social.

La opinibn internacional se percata de la arnenaza soviktica

%lo en 1947 la corriente de opinibn piiblica empez6 a cambiar dpidamente knte a la aftitud de la Uni6n Sovibtica.
Hasta entonceshis divergencias que habian existido entre Rusia y las
potencias democriticas, especialmente las referidas al caw de Bedim y
la divisibn de Alemania, se consideraban c o w consecuencias naturales
del remanente de la guerra.
La causa inmediata de ese cambio de politica se produijo con motivo
de la accibn de las guerrillas comunistasgriegas en contra del Gobierno
legalmente consthuido de ese pais, que llegaron al extremo de organizar
un Gobierno titen en la €tontern septentrional.
Esas guerrillas e m apoyadas por bs paises lim’trofes: Yugoeslavb,
Albania y E)u?garh,contra 10s cuales Grecia se que$ ante el Consejo de
Sewridad de laij Nacienes Unidas, las que fheron condenadas, posteriormente, par ese oqpnisma internacional.
Con l a se ccrraba la politica de u n i h y colaboracib entre 10s
Estados U&bs y Rusta, en lo internacional, y la politica de “Unibn
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NeEiwctl“, puelos wmunistas v d m auspiciando, en lo interno. En el
h&b, se regmsaba a la heha sin curutel.
Ahora toda la propaganda soviktica se volcb contra Truman y 10s
F~tadasUnidos, a quienes se les acusaba de imperialistas, fascistas y
e&&idores de 10s pueblos dibiles.
La v d a d e8 que con la “Guerra Fria”, la Unibn Soviktica y la
MemaOiOnal Comunisia s-eron
en 1947 con mayor peligrosidad y
d s potenciaque el nazismo, per0 con idkntico despreciopor el rkgimen
democr&tico.
A todo esto, mientras se desarrollaba la “Guerra Fria” en 10s dos
frentm en que estaba dividido el mundo, uno se preguntak iY quk es la
“Guerra Ma”?

Capitulo 11
LA GUERRA FRIA

&@n el experto en politica international Evan Luard, en su obra La
Guerra Fria., no exisb una definicih para este tCrmino u s d o tan a
menudo. Se la podria describir talvez como un estado de competencia
poIitica, econbmica e ideolbgica muy intensa, que Ilega, sin embargo,
-si al borde del conflict0 armado entre 10s Estados. La expresion
podria aplicarse a todo conflict0 intenso dentro de la comunidd internxbnal. Per0 el us0 comun presupone que las dos fracciones que
intervienen en la “Guerra F M ’ son las potencias occidentales y partidos democlriticos, por una parte, y las potencias y Partidos Comunistas,
por la otra.

No hay duda que la “Gwrra Fria” surgi6, se mantime y perdurat5
por el antagonism0 de las dos grandes potencks rnurcdkks: Estados
Unidos y Rusk.
El unico signifiiadode lafrase “Gwrra Fria”. casi sin posiWIidad de
errar, es su sentido negativo;es decir, su ant6nirno: “Guerra Caliente”.
Sin embargo, la triste experiencia de estos treinta aiios de “Guerra
Fria” es que el antbnimo. la “Gwrra Caliente”, ha estallado en peqwfios paises como Corea, Vietnam, Albania y otros, victimas de las
rivalidzdes de las grandes potencias que mantienen la “Gwrra Fria”.
Para cornprobarlo, Stalin demostr6 al mundo, con el “bloqueo” de
Berlin, hasta quC extremos y peligrosos limites podia Ilegarse con su
empleo.
El us0 de lafberza militar para ocupar las rutas hacia Berlin oblig6 a
Eos Estados Unidos a empbar, y tuvo gran Cxito. su flota aerea de guerra
para estabiecer un “comedor” &reo a Berlin, como medio de romper el
bkqueo, evitando la intervencih del EjCrcito wrteantericano, que
habria signifEd0 el estdlido de una nueva ccynfhgracih mundlal.
El bloqueo result6 un total fracas0 para Stalin, por la accion de las
fortalezas aireas norteamencanas, que diariamente abastecian de toda
clase de implementos a la capital alemana.
) 613.(

lpnrwr dkismia en el continsme e w q m ,

- e m de que re deaencadesl”ar su tmseendencia intemaciotG@Fic6pamlos Aliados la

de Is $tianza y amistad con
por SrSIin en Y*-, 10s
eplsmqaenoera prwihmente la“Cdienk”, per0 que

La kiiciatimde la “Guerra Ma’’contin& en mmos de Stalin, quien
discipko a sus Hvlestes comuni$tas para desa- una ofensiva de c h c ter nmndd; pirnero, contrael Plan Mmhatl, plan destinadoa ayudar a
la reconstruccih de una Europa en ruinas.
Stdin r e c M dicho plan. Como consecuencia de esto, orden6 que
tsdbs 10s pahes satelites lo imitasen... Checoeslovaquia, que lo habia
aceptado con gran inter&, se vi0 obligado a desistirse.
Idbdcacaenpaiia se levant6 contra el Plan Truman, que habia tenido
unaeatusiasta adbsi6n de parte de 10s paises amenazadospor la expansi6n conquistadora de Stalin.
GracieS aeseapoyo militar, Grecia y Turquia pudkron derrotar alas
guenillas omauizads por 10s Gobiernos comunistas de Bulgaria y Albania, y tambit% a 10s propios comunistas griegos.
El Pact0 de Defensa Continental de las Americas, auspiciado por
Estados Unidos, que conto con el apoyo de todos 10s paises americanos,
merecio de parte de 10s marxistas una sostenida campaiia con el slogan
de que la fmalidad de Estados Unidos era simplemente cofonizarlos.

taba esta campaiia de iqjuahs cw

-

d e e e n e n p l m e * . ~d-ln#me&dCps
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Estados WaiQes y de su Gobierno, y la ofensiva contra mi Gobierno,
pma 10 cual contaba con la eomplicidad de las Embajadas de.Yugmslavia, Checoeslovaquiay Rusia.
El Pact0 de Defensa Continentalfue aprobado en N o de Janeiro por
la unanimldad de 10s p’esanmicanos. Asistio a la sesion de clauswa
de esta Conferencia el Presidente Truman.El Mandatario norteamencan0 pronuncio em esta waskin un discursoen el que defini6 claramente
la posickh del pais del Norte con respecto a Iss actividades subversivas
y revolwionarias de 10s Partidos Comunistas.
El Canciller de Chile, G e d n Vergara Donoso, en magistral intervencGn, destruy6 10s falsos y ahurdos argumentos con que 10s comb
nistas querian hacer fracasar dicho evento.
La “Guerra Fria” t w o UM carstenstica muy especial: la direction
personalisima de Stalin, que en ese entonces haabia akanzada ya la
totalidad del Poder por las purgas dentro del Kremlin y la dkstruccihde
toda resto de oposicion.
Asi, su omnimodo poder personal se impso en todos los pueblos
sometidos, para lo cual contah con el Ejkrcito y su Serviciode Seguridad, encargados de mantener d k i b s a 10s F’artfdos Comunistas y a s a
atemorizados dirigentes de 10s paises satblites.
Asi se explican el demcamknto del Presidente Benes, de Checoeslavaquia, y la desaparicih de Masaryk, su Cancikr, con quienes el
Partido Comunista tenia osganizado un Gobierno plura!ista. %din hizo
uso primer0 de la minoria comunista en el Gobierno para crear la crisis
del Gabinete, para luego p d o c i r el demamiento del Presidente Benes, tondndose el Gobierno ayudado por los tanclues NSOS, liquidando
con ello toda reaccion democnitica. Tito -que al pdncipio se rnosth
como el nds ardiente partidarb de la politica seguida por Mosd-, en
cambio, n d s previsor, apelo a su aguenido Ejercito para defender su
independencia y arrojar a 10s sovieticos del Gobierno. Stalin sdo p u d ~
recurrir a UM maniobra politica: romper con Tito y expulsar a Yugoeslavia del Komintern, que, para el mayor control de 10s Partidos Comunistas, Stalin hizo renacer con el mmbre de Komirlform.
De este modo,Stalin hizo retroceder la historia a la epoca del Komintern, agravada esta vez por la “Gwrra Fria”, que ponia en constante
peligro la paz del mundo.

E s t a s e m la inquietud e incertidumbre en que dia a dia viviamos 10s
GQ-W
demtm5ticosque nos habimos jugado porentero en favor
de la sobmania de 10s pueblos americanos y de su sistema democdtico
de vi&.
Esta firme posici6n intemacional me vali6 que el gran satrap del
mantismo-leninismoacentuara su intervencih politica en Chile, para
Mtroduak desde el Gobierno una punta de lanza, afin de convertimos en
un s&liite mPs de SUB pmyectos de hegemonia intemacional.

Capitulo I11

LOS CRIMENES DE STALIN Y EL CULT0
A SU PERSONALIDAD,
ACATADOS SERVILMENTE POR E L
PARTIDO COMUNISTA
Para comprender la trascendente magnitud que tuvo el rompimiento
entre las potencias vktoriosas en la guerra contra Hitler y 10s planteamientos de la “Guerra Fria” -que ya hemos analizadu--, se hace indispensablec o m r , aunque sea a grades rasgos, lacambiante personalidad de Stalin, transformado en uno de 10s d6spotas mas sanguinariosde
la Historia, de cuyos procedimientosno se escaparon ni sus partidarios,
ni siquiera sus m h intimos amigos, con cuyo servilismocont6 siempre.
El implacable terror desencadenado dentro y fuera de la U n i h
SoviCtica y de 10s paises socialistas oblig6 a todos 10s partidos
marxista-kninistas del munch, y entre ellos, por cierto, el chileno, al
mis abyecto sometimiento a1 Kominform, que organizara el tirano en
Varsovia y que despuQ fijo su sede en Belgrade.
Esta y no otra fue la verdadera r a z h del inesperado y traidor viraje
del Partido Comunista de Chile, durante los sibs 1946 y 1W7.
En contraste con esta servil actitud del comunismo criollo, Tito y su
pueblo impugnaron vioientamenteel viraje de Stalin en el Kominfonn, a
pesar que hasta ese entonces el y su partido eran considerados como 10s
6 s dogrnhticos y activos stalinistas europeos.
La reaccidn de Stalin se tradujo en aplicar una pditka de terror en
contra de Tito y 10s yugoeslavos, acusandobs de “trotskistas” y agentes del imperialismo. Denuncid d titoism como herejia y bloqued con
SUS ejercitos a Yugoeslavia, buscando vencerla por el hambre.
Sin embargo, Tito habia previsto el gdpe de Stalin y lo baraj6
magistralmente, ayucdado por su poderoso y experimentado Esrcito,
que puso a raya a 10s sovibicos en la frontera. A este Ej6rcito se
Sumaron ladevocidn de su pueblo y la ayudaen armas y otros elementos
materides necesarios para la defensa procurados por las potenchs
occidentdes.
El bloqueo fracad, cOmo fmasara el blaqm de Berlin.

Q

por un sat6lite suyo, que se

&ea@ni& porotros lidems de 10s satelites orientdes,

S6to se M el polaco G o h a .
SWII no se &two aqd. Urd6 a las esferas oficiales de Moscd y a1
c i d a de sus ambos d s intimos a h e r ejecutar a Vosnesensky,
*mbfo del Pblitbwd sovi6tico; a Rodionov, Primer Ministro de la
Repilblka Federal Rusa; a Kuznetsov y Poplov, organizadores de la
defensa de Leni$gr@o.
Ua ola de terror y de muerte que desencaden6 la contrarresto con el
‘‘cult0 a su personalidad”.

.-s

dad habh adquirida formas inirnaginables y absurde los Pueldos;a1g43ni0 mks grande de la Historia;
~yrnawatmd$t&t~sl~~tmbajadorn~
solradiaatedelaHumanidady
& e n vS&m
d d s d s m o . Pmmas y artieulos periodisticos,discuppa6 y w s m s &I partido. Qbras de dtica literaria y tratados
cien&wi, tad0 rebsaba de tales epitetos.
En b a p o s t e a sucesib de hdarx-Engek, Lenin-Stalin, 6l parecia
empequefiwer a sus predecesoms. Si 10s monarcas h a b h gobemadopor
a pbr la “Gracia de la Historia”.
la Gmia de Diog, 61
Lamrcidnq2leen
nolileza se suponia elevada sobre el rest0
de la hmiidsd, yae$ pshade a sus pia.

~~~,a~dsmo9taBPn~~stesrndtodosparafon

(Imw.sla?ia.

M m desptk%,Jrywhov, el sueesar de S t a h , en UII sensacional y
document4doIi&nne secreto, m e el XX Congreso 6 1 Partido Comunista, en la f10che Ctei 24 de febrero de 1956, exhibid ante 10s 1.460
delegadas sovi4ticos 10s “tumores” y “gangrenas” puruIentos del
r6gimen de Stdin, que se purgaban con el asesinato y el crimen.

EL INFORME SECRET0

V d e la pema reproducir *nos

p6rrafos de ese extenso informe se-

CWO:

DespuCs de la muerte de Stalin. el ComitC Central del partidoemprercdi6 la
politica de explicar concisa y duramente que es intolerable y extraiio al
espiritu del marxismo-leninismo transformar al indivlduo en un superhombre, poseyendo las caractensticas supematurales anibgas alas de 10s
dioses. !k supone que ese hombre lo sabe todo, lo ve todo, pknsa por
todos; y, pudiendo hacerlo todo, es infalible en la manera de conducirse.
Tal creencia respectoa un hombre, y especifEamente s o h e W i n . fue
cultivada entre nosotros durante m u c h afios.

Mas adelante recuerda una carta del propio Lenin, conocida como
“Testamento de Lenin”, dirigida a sus camaradas comunistas, que en
uno de sus acapiteS dice:
,
Stalin es excesivamente brutal, y ese defecto, que pwede ser tolerado entre
nosotros y en 10s contactos entre comunistas, se convierte en un defecto
intolerable en aquel que ocupa las funcbnes de Secmario General.

Continfia Jruschov:
Stalin no actuaba por persuasi6n. por medio de explicaciones y de paciente cdaboraci6n con las gentes, sin0 imponiendo sus concepciones y
exigiendo una sumisibn absoluta a su opinion. Quienquiera que se opusiese a su concepcion o ensayaraexplicar su punto de vista de dirigente, se
exponia a la aniquilacidn jisica y moral.
El comportamiento arbitrario de una persona permite y estimula la
arbitrariedad de otras. Detenciones y deportaciones masivas a varios
millares de personas, ejecuciones sin proceso y sin instrucci6q crearon
condiciones de inseguridad. de terror: incluw de desesperanza.

Las grandes purgas
referirse a las grandes purgas, expresaba:
Se ha demostrado que, de los 139 miembros y suplentes del Comite
Central del partido que fueron elegidos por el XVIII Congreso,78 fueron
detenidos y fusilados; es decir, el setenta por ciento.
La solarazh porlacual el setentaporciento de 10s candidatoselegidos
en el XVIII Congreso han sido denunciadoscomo enemigos del partido y
del pueblo, h e que estos comunistas han sido calumniados; que las
acusacioneslanzadascontra ellos eran falsas y que la legalidadrevolucio~ rfue gravemente
i ~
violada.
De bs 1.966 delegados al Congreso con derecho a voto, con voz
consultiva, 1.108 individuos,es decir, netamentemiis de la mayoria, han
ski0 detenidos con el pretext0 de crimenes contrarrevolucionar. Este
hecho demuestra cuan locas y contrarias al buen sentido eran las iucusaciones de crimenes contrarrevolucionarioslanzadas contra UM mayoria
de 10s dekgados,
Muchos millaresde honestose inocentescomunistashan sido muertos
a consecuenciade esta monstruosa falsifKiuci6n ck “procesos”, en virtud
del hecho de que-seaceptaban toda clase de “confesiones”, calumniosas
y a consecuenciade la prictica que consistia en forjar iucusacionescontra
si mismo y contra dros.
Los hechos prueban que numerosos abusos han sido cometidos por
orden de Stalin, sin tener en cuenta 10s reglamentos del partido ni la
legalidad soviktica. Stalin era un hombre muy desconfado, enfermizantemente sospechoso;esto lo llegamos a saber por nuestro trabajo con el.
Era capaz de mirar a alguno y decide: jPor que sus ojos se hallan tan
turbadoshoy?, o jPor qui os apart& tanto hoy y evitaiis mirarme derecho
a 10s ojos? Esta sospechaenfermizacreabaen 61una desconfianzageneralizada, incluso con respecto a los trabajadores del partido que 61 conocia
desde hacia aiios. Por todas partes y en todas las cosas veia “enemigos”,
“gentes de dos caras” y “espias”.
Poseyendoun poder ilimitado, se dejaba llevar hasta una gran obstinaci6n y aniquilabaa hombres moral y fisicamente. La situacih creada era
simple: no se podia rnanifestar la propia voluntad.
Ultimamente, sobre todo despuks de haberse desenmascarado a la
pmdilla de Beria, el Comite Central examin6 una sene de materiales
fraguados por esa pandilla. Esto revel6 un desagradable cuadro de la
bmtal obtimi6n y mktodos incorrectos de Stalin.

tribunal, al partido y a Stalin que no soy culpable. Nunca he sido culphle
de ningunaconspiracion.He de m d r fie1a la politicadel partido, asicomo
he creido en dla dumnte mi vida entera”.
El 4 de febrero, Eikhe murib fusilado.
Ahora ha quedado claramente estabkcido que el cas0 Eikhe erafalso;
10 hemos rehabilitado pdstumamente.

S e d n sus bi6$rafos, Stalin f i e hacikndose cada vez miis caprichoso,
m i s irritable y mis brutal SUS sospechas aumentaron; su mania de

...

persecuci6n alcanz6 dimensiones increibles. Todo lo decidia por si solo,
sin consideraciones a nada ni a nadie.
De este enfermizo recelo sac6 ventaja Beria, ese siniestro y vi1
personaje que asesin6 a millares de leales servidores sovi&icos.

Capitulo VI

LOS ENVENENADORES DE
BATA BLANCA
Recordemos tambih el “caso de 10s doctores envenenadores” -continua
J N S C ~ Oen
V su informe.
En verdad, no hubo tal “caso”, aparte de la declaracion de la doctora
Timashuk. q u i d s influida u obligada por itlguien (despuks de todo era una
colaboradora no ofKial de 10s Organos de Seguridaddel Estado) a escribir
una carta a Stalin en que declaraba que 10s doctores aplicaban supuestos
mitodos inadecuados de tratamiento mkdico.
Esta carta basto para que Stalin Ilegara a la inmediata conclusion de
que habia “doctores envenenadores” en la Uni6n SovKtica. Dio ordenes
de que se arrestara a un grupo de especialistas sovidticos. h w n a l m e n t e
impartio normas para la marcha de la investigacion y Eos mitodos de
interrogar a 10s arrestados. Dijo que el acaddnrico Vinogradov debia xr
encadenado y que se azotara a otro. En este Congreso,se encuentra
presente como delGado el camarada Ignatkv, ex Ministro de Seguridd
del Estado.
Stalin le dijo rotundamente: “Si no obtiene confesiones de 10s doctores, perder5 usted la cabeza ...”
Stalin him venir ante el aljuez encargado del surnario. dAndole instrucciones y coasejos sobre IQS mdtodos que debia emplear en 10s intemgatorios. Estos mitodos eran simples: pegar, pegar y siempre pegar ...
Cuando nosotros plcdimos examinar este caso despuks de la muerte de
Stalin, nos enmntramos que habia sido inventado del principio al tin.
Este innoble “caso” fue moatado por Stalin; per0 61 no dispuso del
tiempo necesario para llevarlo a buen fin, y portal raz6n los mdicos estan
aun con vida. Actualmente todos han sido rehabilitados y se ocupan de las
mismas funciones que antes.
~
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Capitdo VIX

STALIN SE GLORIFICA
Despuis Jruscbv se refki6 a “Ale sohe el cult0 a Stalin”:

El cult0 a la personalidad &and tan monStruOsas provrciones, sobre
t& prqw Stdin, utilizando todos 10s mktodos concebibks, foment6 la
&fifszih & su propia persona. Est6 &mostrado por numerows hec h s . Uno de bs ejemplos m& caracteristkos de esta autogbrifracih y
& ~ c ~ c i a a b ~ I u t a d e ~ e s t i a d e S t d ilapublkaci6nm
n,fw
1Wde
su “ B & N m abreviada”. Stalin se dababa y se glorifmba c u d si fuera
un dios y se consideraba coma un s a b infalibk: “el mas grande de 10s
jefes”, “el mis grade estratega de todos 10s tlempos”.
Se fie* a hallar palabras sufrienterruente expresivas para cantar sus
akbwnzas, superando las anterbres.
T a d & debemos e d n a r el asunto de los premiers %ah.
Ni los mismos zares him c r e d o un premia que lkvara su nombm.

Para tenninar su larga exposicih en que seiala todas las purgas y
eliminaciones de miembros importantes del partido bjo el pretext0 de
ser enemigos del pueblo, dice:
Pasems al primer pleno del CotnitC Central que siguib al XIX Congreso.
Stdin, en su alocuc~dn&I plmo, ausb a Mobtov y a Mikoym. El de$
entender que estos vkjm militantes de nuestro partido e m culpslbks de
c r i m e s evidentemente sin fundamento. No est6 exchido que si % a h

hubbbse pennanecido en el M e r urns meses d s , 10s camridas Molotov
Y M%oyan no hubksen pronwrciado discursos en el presente Congreso.

Respecto al “informe secreto”, Jruschov hizo a 10s delegados la
skuiente recomendacih final:

NOpodemos permitir que este awnto s a c del partido,y en especial, que
llegue a la prensa. Por este motivo estamos considesldolo en una sesidn
secreta del Congreso. Debemos c m c e r bs limites; 160 debemos lavar la
ropa sucia ante SUI ojos.
Creo que 10s debgdos del Congrew b ctrmprendedn y considerain
convenientemente todas estas propestas.
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Sin embargo, *nos mesasdeqmb, el informe, que iba de un pais a
otro a travBs de 10s 1.460 delegeos al Congreso, se fue liltrando junto
con las principdes y sensacionales acusaciones de Jnrachov, hasta que
el ComitB Central odenb la publicacion oficial de su texto.
Es interesante la profunda observacibn de Jruschov de “que Stalin
haba perdido la conciencia de la realidad; mostraba su arrogancia y sus
sospechas no solamente ante 10s individuos de la Unibn Sovi&ica, sim
que su despotismo 10 extendia ante 10sPartidos Comunistasextranjeros
y aun ante naciones enteras”.
En cuanto a laactitud de StalinF n t e a Yugoedavia, Jruschov decia:
“El papel desempeiiado por Staiin h e escamialoso. Lm problemas
p l a n t d o s por el asmto yugoeslavo puede ser que se hubieran resuelto
e
y entre camaradas”. “Me bastmi mover
con discusiones~ n t r partidos
el dedo mefiioue bara que desapmzca Tito”, habia dicho Stalin.
DegradacMn de Stalin
7

Per0 la abyeetawmisih del Partido Cmunista chileno, que lo llevo
hasta desencadenar un& permaneate accibn revolucionaria que &lo
pudo ser contenida con las Fuenas Armadas, no le impidio mis tarde,
muerto Stalin, cubrir su memoria de oprobio e infamia. No se ruborizaron en aplaudir el retko de sus restos de la Plaza Rda de Mosccb y su
degradacibn politica.
Esta repugnante traici6n del caymismo chileno a quien fuera su
“am@*’y por quien h q b b s d c a d o el in-s
de Chile, Wvo su
epirSs0 trq@niico:
ell@lo dbclammn “El Oran Treidor”.
Estk rudco del Partido Oomunista resulta aun m l s grotesco cuando
se
la & m a hdecorosa con que el plumario de turn0 Volodia
TeiWoim sali6 en delbnsa de Stalin en el proceso de 10s maicos. Con
e s W lipcsibd@m@qqqwdmsohgmende, y juetiticb tan vi5 crimen
COtil.oaip
a 10s meve pmksores de
9

su f B l w i a r r r , e a t y a ~ c d S n r r b a d ~ j U S ~ .
Mus& S M h , Nikita Jruschov y el Kremlin seddmmmia a rehahi~
litaFl%w&Mmmdwlimn&Um y m m m m h , d m d aleve
G i i m n &I tiratlo.
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Duodkcima Parte

LA SUBVERSION
COMUNISTA EN EL CARBON

LA P R I M E R A B A T A L L A D E L C A R B O N
LA OFENSIVA COMUNISTA

~1 partido Comunista respondib a1 anuncio de formacih del Gabinete
de Administrac%n,en el cud estaban incluidos dos destaados miembros de las Fuerzas Armadas, en los Ministeks del Interior y Defensa
Naciond, con una demostrwih de fuena y preptencia propks de sus
Gcticas revolucionarias.
La rnaniobra, que yaestaba preparada de antemam, tenia por obeto
Wodwir un serio quebranto en el pais al restarle una de sus principales
fuentes de energia y combustible.
Dwiios y seiiores del car&, don& domi~ban
a veinte mil mineros
por el terror de la checa, cuya f i l t h hazaiia habia sjdo el asesinato de
bs dirigentes socidistas Pedro M u 1 6 y Evaristo Ortiz, declararon la
huelga en la totdidad de 10s centros mineros de Lota, Corot~l,Curanilahue y Lirqukn, el dia 19 de agost0 de 1947, d o s seemanas despuks de la
constitucidn de este Gabinete.
Invocaroa c o r n pretexto una causa meramente politica y por de&
falsa: el alza del precio del pan.
El Gobierno habia dictado un decreto que fijaba el precio del pan, que
conto con la apmbacion del representante comunista en el Instituto de
Economia Agncola, diputado Cipriano Pontigo; se estabbcia un solo
precio para el kilo de este alimento, cualquiera fwse su fonna o corte,
precisamente para evitar el abuso por parte de los industriales, que,
mediante la confecci6n de un pan llamado de “corte especial”, vendido
a precios mucho miis elevados, eludian la fabricacih del pan de precio
comente, de un valor muy inferior.
En el hecho, este decreto venia a abaratar el precio del pan.
Con ese mismo pretexto 10s comunistas habian logrado que se plegaran aesa huelga revolucionarialos obreros ferroviarios de la Maestranza
de San Bernard0 y los de la tercera zona, controlados por elbs, y
procuraban compmmeter a otroe sectores.

La

iw

mcmxca@ me di cmoatg de l&gmue&d de wts mvimknb huel&stico, que comprendh la totalidad de las minas de c d h n

-s#:Hmer

y coyafinatiddera privar al pais de este imparta6W J ritsrl e

El hecho de que conjuntamente con 10s mineros se hubkram swamlo
imdica4a drrcamente sui dcances y pw&dtms

1pg obseFos#wayia+,s,

subvemim&

rio. y desde do& prestaban eficaz a~rudaa4 &levinlifsweallxldla.
Entre las distintas medidas que consider6 para h m abrtaa esta
asonada revolucionaria, estaba la de pedir al Congpso N a c i d €awltades extraordinarias para declarar mnas de emergencia y estado de
sitio en t o d ~
o parte del temtoiiD nacional, con la find&hdde poner
timino a la coqjuracih politic&
No era &il, de la noche a la maiiana, que un Gobierno de Administracihn, sin respaldo politico, lograra obtener, con la urgencia que el
cam requeria. las facdtades privativas del Congreso,y mas aun, excep
cionaks coh respecto a la suspensidn de las garantias individudes que
permitirian detener y trasladar a un lugar seguro a la plana mayor del
comunisino y a st@ agents% sindicdes.
A d d , el Gobiemo nece&aba de las Fmultades Extraordinmias
pint EIBdgpc cowner la ola wpeewlativa que ayadaba &cazmente a la
idkici6n creciente y que em de argemhcontmer, si no qaeFimoscaer
em el cplt)s ec-onhico, quo iba a transhrmarse en el mejor diad6 de la
iasemecih.
DZdl m e a ~ r dbtener
a
meas; pro el-pcsligrode la sedicidn
que iba en aumento hizo despertar 69 patriooismt?de 10s congFe:sales,
que, empptatib pw 10s radical= y eegpidms por Los a x i d i s t a s de
IWez, l i b d e s , c m h - ,
ag4mios. y
s, emvieron
diepuestagi a sm&ar
&&aa faaltarlee, erp k szguridad L que el C0mtradmimmie M d m r , a qyien le c m s p n e l i a aplicarlas emno Mhistro
del Interior, daba total garamth de cmccir5n y stwenidad.

Capitula II

M E DIRIJO AL PAIS PARA D E N U N C I A R
LA SUBVERSION COMUNISTA

Como era mi hhbito de Gobernante dar cwnta a la opini6n ptiblica de 10s
acontecimientos de trascendencia nacional, consider6 de mi deber dirigirme por cadena radial al pais, para seiialar 10s graves peligros que
representaba este movimiento revolucionario y explicar las verdaderas
razones de la fijaci6n del precio del pan, que sirvib de pretext0 al
comunismo para desencadenaruna sene de huelgas a lo largo de todo el
tenitorio, especialmente en la zona del carbon.
A1 mismo tiempo anunciaba mi k i & n de defender el rkgimen
demcr6tico acosta de cualquiersacrifrci~y sefialaba sin subherfi~giosla
responsabilidad que k cabia e? esta asonada al Partido Comunista, a
quien le retiraba desde ese momento todo mi apoyo y confiwza, declarando vachtes 10s cargos piiblkos a 10s cuales se mantenian aferrados.
Mis palabras y las excepcionaks resduciones que di aconocer al pais
fueron las siguientes:

El Preskknte de la Rephblka se ve en la imperiosanecedad de hacer un
serio y definitivo llamadoal p i s , y en especial alas clasestrabzjadoras,en

su FrOpbSitOde evitarque Sean victimas de una campaiiadestida a h e r
fracasar las medidas adoptadas por el Gobierno, y que tienen por objeto
rimer t h i n o a la gigantescaespeculacibnque se estaba haciendocon el
trim, la harina y el pan.

De acuerdo con un plan de peflurbacibn de la opinih phblica, a la
sombra del cual poderosos interesesecon6nicos procuran hacer su negocio, se ha desatado UM desorbitada e imudita campaiiade subversi6ndel
orden p~blico,en la que se encuentran empeiiados algunos elemntos
politkos y sindicales.
. Hay un inconfesabte&vi1 de agitacibn politics y de afzin demagkko
en estawpaiia en la que esta empefiado especialmenteel Partido Comunista. Pruebade ello es que la medidaquehoy ataca su prensa, y por la cual
moviliza en todo el pais a 10s sindicatos obreros en que tiem influencia,
fue aprobada por el Consejerodel Instituto de Economia &kola, dipu-

tad0 comunista Cipriano Po-.
en la sesi6n del 12 del presente del
organism0 mencionado.
Con esta aotitud, el Partiio Comunirta aparece en esta oportunidad
haciendo eljuego a 10s intereses econbmicos heridos por las medidas del
Gobierno. Esos intereses econbmicos saben que estar&nen la obli,@6n
de devolver al Estado U M suma no inferior a ciento cincuentamillones de
pesos ($ 150.000.000). mediante la bolsa negra que habian credo.

La verdadera historia del precio del pan

Ha= algunos meses, despuksde estudiosque contaroncon la aprobacih
del entonces Ministro de Agricultura, Miguel Concha, comunista, se
dispusofijar el precio del pan comente en $ 4,40 el kilo, per0 permitiendo
la fabricacibn de pan especial, para el cual IMIse fij6 p c b algmo.
Se orden6, tambidn, que el primer0 representarael 80 por ciento de la
elaboracibntotal de cada panaderia, y que el segundo akanzara &lo a un
20 por ciento.
Debido a la difcultad para controlar permanentemente todm bo esbblecimientos,10s industriales burlaron esta medida, fabricarm menos de
un 80 por ciento de pan comente, de suerte que el pueblo se vi0 en la
necesidad de cQnsumir el pan especial a 10, 12 y 15 pesos el kilogram.
Todas las medidas que se adoptaron para impedir el abuso de bs
industrialespanadems fueron enervadas,sea por 10srecursoslegalistasa
que dstos acudier9n 0 , lo que es mas grave, por la inercia de 10s consumidores mismos, que no colaboraron con la autoridad en la defensa del
precb del pan, y se resignaron tranquilamentea ser objeto de los abusos
de los especuladores.
El Presidente de la Reptibka no podia aceptar impasible que continuase el engaiio en que-se tenia al pais y que permitia la m6s fantkttica
especulacibn.
Es por eso que ha querido ir al fordo del problem mismo.
Ha dispuesto,ademas, el Gobierno que se fabrique un solo tipo de pan
y que se terminase para siempre con 10s tipos especjales que, con el
pretextode serunaregatiaparadeterminados~possociaks,hanservido
exclusivamentecomo medio de especulacib.
La fabricacih de un tipo6nico de pan permiti6 que el pmcio que se ha
fijado de $6.40no sea burlado por n i w n industrial, ni pod15Cte encontrar la complicidad del consumidor F e s i w o que, por comodidad. no
protesta ni reclama.

Miinno en la forma d s terminante que el pueblo no estaba consumiendo el pan al precio de $4.40 el kilo, sin0 que estaba pagando corrientemente 10, 12 y hasta 15 pesos por el kilo.
Es por esto que puedo decirenfkticamenteque la medidadel Gobierno.
antes que subirel precio del pan, tiende exclusivay directamentea bajarlo.
No obstanteqm esto es claro y evkknte, algunos sectores del pueblo.
oyendo las falaces declamiones de quienes nada le han dado, se han
sumado inocentementea intereses econbmicos que deseaban, precisamente, hacer su utilidad a costa del hambre de las clases trabajadords.

La deslealtad y mala fe ild Pwtiilo Coiriiitiistti
No obstante todos 10s esfuems del Presidente de la Republica para
obtener que el Partido Comunista le prestase su leal cooperacibn ante la
situation que atraviesael pais, en la solucih de 10s problemas ndonales,
le ha impresow sbb unaorientacionopositora, sin0 de franca rebeli6nen
contra del Gobierno constituldo. lanzaado en una huelga revolucionariaa
bs sindicatos del carb6n y de ta Empresa de 10s Fmocardes, por el
inaodito d v i l de que el Gobierno haya tornado medidas en uso de suo
atribucionesprivativas para coiurar una gigantesca especuladn con el
trigo, la harina y el pan.
Aun cuando 10s intereses inconformables de unos, alilldosa la demagopia de otros, procuren agitar bs sentimientos generosos del pueblo en
contra del Gobierno,y aun cuando algunos sectores de las clases trabajadoras, enwadas por enemigos del Jefe del Estdo, se hayan dejado
arrastrar por la peligrosa pendiente de la subversibn, el Presidente de la
Republica, conscientede sus responsabilidadesy de sus compromises con
el pueblo, debe notiticar al pais las resoluciones que ha adoptado y que
mantendd inexorablemente.

Las tres trascendentales resoluciones
1.O Mantercer el precio y corte del pan, inflexiblemente, y tiscalizar
esta medida con la mayor escrupulosidadpor todos los organismos del
Estado.
2.O Notificar a la directiva del Partido Comunista que 10s cargos que
ocupan todos 10s funcionarios politicos de ese partido. como son bs
Intendentes, Gobernadores y Consejeros de institucbnes semifiscales,
fueron declardos b y vacantes.

PlWiUllbhapWmd611de w pmyato de
econ6mico pBr el t6rmine d t h d s -e$.
'* mh%iintedekl?&pablE%a, &
d
espCt diiqnkstoa deftndw susp&n@@tiVss
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& ~ a ~ mh e z~ a , ~
cxa#&t&@n&I~~
y el prhlcw
&'&tc&ad, m
b a.todml&s medim i w m t d o s para evitar que se
I&
a&
lrlRe@blica por 16s d m s del $esconeieieroo p del tra8kwno.
El Presidente de la Repiiblica e& dispwsto, asimigmo, a deikhder la
nonnalfdad &0116tnitm, coabatlendo con severidad inguebrsntable la
especulacidndonde quiera que aparezca, a fin de aliviar d a g d o problema de las subsistencb. h s mvcadas negros, los interrnedhrbs sin
escnipulos. 10s mercaderesque lucran desenfrenadamentey agravm con
sus aM€bia~Bs
problemas que planteak inflwih, encontdn la mano
firtne que pondr&fin a sus excesas en dsfcnsa del inter& cobtivo y del
consumidor sacrificado.

Defensa del r&irn+n, cueste lo que cueste
Alterado el regimenjuridic0 por unacampaiia de subversidn,el Presidente
de la Republica no vacilaendeclararque apelarii a todos 10s medios de que
dispone frente a la wencia de una demagogia aliada con intereses econdmicosheridospor una medidajustadelGobiernoen defensadelpueblo.
El Jefe del Estdo tiene la obligacidnde buscar solucionesjustas para
10s problemas que hoy anguatiwal pais; y lo hace con serenidady firmeza,
cumpliendo el progmna que ha ofrecido.
Peru tiene, al mismo tiemno. el deber de guardar la tranquilidad social
en estas horas de profundas perturbaciones. Pide por eso al pais que
meditecon serenidadel llamadoque hace a su corduray a su tranquilidad.
El Gobierno no puede weptar la ola pavorosa de desconciertos que
tratan de levantar quienei creen que se puede alcanzar el Poder por 10s
tortuows caminos del. @s@rnQ.la demagagia y la presidn revalucionaria.
El Presidente de la Repiiblica defended el regimen de Chile cueste Lo
que cumte,y wammi !lmdemchm ie&mos de las clases*bb@doras.
i n irnpmWecu&w+e~~losp&mm$ intenseesw e se sientan heridos,
.CQQ Ir@-cbe.ew
s s t % i a c o ~ p ~ensstatareapore1
Jg
seatimiento
sano de una N w i h que sabe cuhles san Bus destinos.
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L A S PACVLTAIJES
EXTRAORDINARIAS

.

El m & e p r d cual so€iciCitCdel Congrey Nacional Facultales Ext r ~ & m r i + por seis meses, comgwendia Las siguientes atribuciones
politicas y economicas:
1.O lkckuar zona de emergenciacualquier parte del tenitorio naciomlen 10s casos de peligro de conmocion interna o de actos de sabotqje a
la pduccibn.
2.O D e c l m en estado de sitio una parte o todo el territorio nacional,
con la facultad de @er detener y trasladar a cualquier lugar de la
RepP tddo c i u d h o que se haga merecedor de ello, dktando el
decreto respectivo.
3.O Refundir, coordinar y reorgaaizar servicias pliblicos, instituciones fiacdes y semifixales y de administraci6n authoma, y fijar la
dependencia de estos organismos en cada Ministerio.
4.O Ozdenar la continuacib de la explotacion por cuenta del Estado
de todas aqueUas actividades industriales y comerciales que sean necesarias para,el pais, como el carbon, cobre, salitre, electricidad, etc., y
5.0 Combatir la especulaci6n.
A la ws%n de la F&nara en que se trat6 este pmyecto de ley
concurrieron todos 10s Ministrm de Estado. El Contraalmirante Holger,
que deseqqefiaba la Cartera del Interio?, en d q m e n t a d a y extensa
exposicion denunci6 todos 10sactos y atentados a1orden constitucional
en que estaba &m@ado el Partido Comunista, empleando los grernios
quewntrolaba, como 10s delcarbon, para paralizar completamente las
’ssin rewrvas de esbe combustible, que ya estaban
mines y dejar al m
muy disminuidas por el trabajo lento que antes habh ordenado.
E1.MinistrQHolger fue sonstantemtimteinterrumpido en la lectura de
su documenttyjo discucw Ear 10s diputados cornmistas, per0 Qtos
f u e ~ o ~ W &alm
orden,porel President@d e l Cqrporacibn, Fiior Juan
Antonio Coloma.

La exposicibn ameM y bien fundameetadadelContdmirante HOC
ger H u j o gran i m p d 6 n en la Sala, especialmente cuando al final him
valer su wndicibn de hombre de annas para testimoniar 10s hechos que
denunciaba y que estaban a la vista.
Su discurso fue muy aplaudido.
Despu6s de intervenir varios diputados, a las 3.50 de la madrugada
del dia 20 de agosto, el Presidente de la Cdmara declar6 cerrado el
debate y pus0 el proyecto en votacibn, el que obtuvo una mayoria
abrumadora: 82 votos a favor y 29 en contra.
El Senado estaba citado esa misma tarde para tratar el proyecto con
el tdmite de extrema urgencia.
Esta alta Corporaci6ncelebrb tres sesiones en el mismo dia. Una, a
las tres de la tarde; otra, a las diez de la noche, y la tercera, a medianoche, todas presididas por A r t m Alessandri Palma.
DespuCs de la inkrvencibn de varios senadores, el Presidente declarbcedoeldebate, alas2.10delamadrugadadeldia21deagosto, y
puesto en votacibn el proyecto, fue aprobado tal c o r n en la Cdmara por
una mayoria aplastante: 22 votos por la afmnativa y 5 por la negativa.
El Presidente del Senado, a peticibn mia, orde~5que esa misma
madrugada, a las tres horas, se remitiera el proyecto al Ministerio del
Interior para su promulgacih como Ley de la Repaiblica.
La nueva ley ap&ib en el Diario oficial del mismo dia 21 de agosto
con el N.O 8.837, ’
A partir de entonces quede investido, por voluntad soberana del
Congreso Nacional, de las facultades de poder detener y arrestar al
estado mayor comunista y a 10s agitadores sindicales, que por la violencia, espeeialmente en la zona del carbbn, obligaban a sus compakros de
las minas a plegarse al paro subversivo.
Mi primer decreto fue declarar mna de emergencia las provincias de
Concepcibn y Arauco, y nombrar como jefe de esa zona al Vicealmirank Hoffmann, con amplias facultades para contdar el movimiento
huelguistico.
Las Facultades Extraordinah, concedidas con excepcional rap&
dez y con tan amplios poderes, impactaron a 10s huelguistas, que empezaron por modifcar la w o n de la huelga. En vee del alza del pan, esta
vez invocaron peticiones de orden econbmico.
1636 (

El Vicealmirante Hoffmann rechwb toda peticibn econbmica, mientras no volvieran al trabajo.
El 25 de agoattit las huelguistas celebraron una asamblea en Lota, en
la que la mayoria de 10s obreros pidiemn retornar a sus actividades
laborales.
En estas circunstancias, 10s dirigentes comunistas se vieron obligados a aceptar la reanudacibn de las faenas, como una tiictica, seghn se
v e r i m8s adelante, mientras preparaban la hwlga del cobre en Chuquicamata, y la huelga del carb6n en septiembre, cuando vencian 10s
pliegos de peticiones.

blica y ei -&&a%,
iaaEom--Eas+mpldB
a mntmeme emb?e!kguy
a no aceptar bsaluci6n alcanzada en Santiago por sus delegados, a
tmimr. Mieemm hablaba este dlrigmtt, 10s
wmunista y la barn k w d a ex pto&soa1 recinto
atrondmn la sak
gritos y consighas, lugrando impresiow 1 la
asamblea y arrandn&b el mure& d e desautorizar a BUS dekgados
enviados a m i a g o , c ~ ltu
l que e c k o n por tierra mi Ihriosa geestion
coil la Compai%a part+&temer el mbimje que los misrnos empkados en
conflicto me haban solicitdo.
Impmsto de estas extraiias y audaces maniobras comunistas destid a s a sabotear y paralizar la industria del cobre, creando un nuevo
clima de agitaci6n politics, citt a mi despcho al Mmistro del Interior,
Contraalmirante Holger, al de Defensa, General Barrios,y al doctor
Salas, subrogante del Ministro del Trabajo, a quknes les exprest mi
por el cual se declaraba
cleterminaci6n de dictar de
ordenaba la detenci6n
zona de emergenciael
del swretario de la
Araya,
- sue
- habia
wganimdo dicha asamblea ikgal, destinada a pmlongar la
cobre.
Pedi al General Barrios el nombre de un militar enkrgko y resuelto
para desigmrlo jefe de la zona de emergencia.
Para tal mis%nse design6al prestigim GeneralSilvestre Un'zar, por
sus c o d a s condlciones de mando y pnderacih, otorgindole las
&s amplias fafultades para que pFocediera a poner en marcha el mineral.
Para cumplir tal misih, el General Uniar se traslad6 rhpidamente a
Chuquicamata, donde tom6 el control del mineral. A las ocho de la
noche del mismo dia de sw arribo reuni6 a todos los empkados en unit
asamMea, en la que impidi6 la intromishjn de los elementos activistas
ajenos al personal. El li&r Araya tuvo buencuidadodedesaparecer del mineral para no ser detenldo por Carabineros.
En un ambiente tranquilo, como h e esa asamblea, el General Urizar
him una detallada exposicidn de c6mo hahian ocurrido los hechos en
Santiago,y del esfueno del Presidente de la Reptibliea para obtener de
la Cmpaiih el eeuerdo del arbitrqie solieitado por los U d o s de 10s
'

)m(

~

empieados, acuerdo muy resistido p r 10s representantesde la C o m p
iiia.
rsr
Invocando el testimonio de 10s delegados que se habran trasladado a
Santiago y suscrito el acuerdo,quienes ratifcaron todo lo dicho por el
General, se les pidi6 que se reintegriuan de inmediato a sus labores en el
pr6ximo turno, o sea, el de las once de la noclie.
Los empleados, por unanimidad, sin una sola voz disidente, acorda
ron aprobar el acuerdo del arbitraje y volver al trabajo en el turm
seiialado.
Lo mis sorpresivo de esta reuni6n fue el acuerdo uninime de dar un
voto de aplauso al Presidente de la Reptiblica, reconocithdok el inter&
con que habia defendido 10s derecbs de k~ empkdos.
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AL BORDE DE LA PARALIZACION
DEL PAIS

Los sutiles hilos que desde el exterior preparaban el golpe revolucionario para derrocar al Gobierno, tendian a aprovechar astutamente 10s
nuevos pliegos de peticiones de 10s mineros de Lota, Schwager,Lirqubn
y Curanilahue, a fin de declarar la huelga legal y tener un pretexto para
justifcar el nuevo y definitivo par0 de las minas del car&.
EstCnles fueron 10s esfuerzos de los funcionarios del Trabajo para
k g a r a una conciliation que el @bkmo buscaba con gran interis.
LOS obreros rechazaron t o d a f h u l a de s d w i b . Al igual que sebditos obedientesa una sola voz de mando, exigian la declaracih de huelga
y votaban a favor de ella.
La verdd es que la huelga, tanto la legal c o r n la ilegal, era el
pretexto de la coqjura extraqjera para estrangular economicamente al
pais y apoderarse de 61, y 10s obreros actuaban c o r n meros instrumentos de esos inconfesables prop6sito.s.
Hube, entonces, de apelar al recurso legal de &retar la “reanudacion de faenas”. El Gobierno design6 al Vicealmirante Alfred0 Hoffmann para que tomara la direcci6n y e x p b t a d n de las minas.
Al mismo tiempo, con objeto de alentar a 10s obreros al retorno a su
trahjo, se dict6 un decreto de excepcional alza de salarios, aumenthndose btos en un 40% , a la vez que se incrementah en un 33 k la
asignacion familiar. A estas conquistaslaborales se sumaba el pago de la
Semana conida, la cual consistia en incluir el domingo no trabajado si el
minero habia laborado, ininterrumpidamente, de lunes a sibado.
Estos satisfactorios aumentos otorgadospor el Gobiem excedianen
mucho a b solicitado por 10s obreros en sw pliegos de petkiones.
No obstante que 10s mineros acogieron favorablemente la solucion
del Gobierno, losjerarcasdel comunismoordenaroncontinuar la huelga
hasta sus eltimas consecmncias.
Despuis de esta desafiite resolucih, a nadie le qued6 la menor
duda de que el Partido Comunista se sacaba por fin la careta, en su
prop6sito de provocar el demcamiento del Gobierno.

En efecto, el problema del abas€ecimientode carb6n era peligrosamente grave: las plantas tirmicas de Mapocho, Laguna Verde y Aldunak, gemmdoms de coniente elbtrica para Santiago, por falta de
carb6n d e b m paralizar al dia sfguiente.
Tambiin la mayor parte de las industrias verian agotadas sus reservas en un plaza de cinco dias; y dentro de diez dias, 10sFerrocaniles y
10s bmos mercantes.
W Gobiernose vi0 vbligado a dictarun racionamientoestrictisimo de
consumo de luz y de gas, que la poblaci6n, comprensiva, acept6 con
resignacibn.
Los trenes restringiemn sus salidas, como igualmente 10s barcos
mercantes, salvo aquellos que transportaban alimentos.
Avisos luminosos, iluminacibn de vitrinas de cualquier ckse de
propaganda, fueron estrictamenteprohibidos. El alumbrado ptiblico se
disminuy6 en cinco horas.
Crei de mi deber informar a la ciudadania de la gravedad de este
emplazamiento y entregui a la prensa la siguiinte declaracih:
El Presdente de l a Repliblica pida apoyo a1 pais
-

1

Decretada. con fecha 5 de 10s comentes, la reandacih de faenas de 10s
obreros de la ulna del carbh, bstos se han negado hasta ahora a hacerlo,
aun cuando las condiciones ecconhicas que se les han acodado soa en
extremo ventajosas. Se afm,si, d cdcter politico y revolucionariodel
conflicto, que obedece a un plan -mente
premeditado y que correspond~a directivas impartidasdesde el exterior.
El Presidente de la Repcblica reitera el inquebrantablepp6sito de
eliminardefmitivamente el control que el Partido Comunistaejerce sobre
las masas trahjadoras, p e s considera que ello es impmscindibbpara la
pmpia seguridad nacional, que no puede quedar ehtregada a las k l e a e s
que se dcten desde el extmjero, de acuerdo, por cierto, con convenkncias que no son las nuestras, niguardan armoniacon 10s supremos intereses de la Naci6n ni con la defensa del hemisferio.
El midente de la Rephblica reitera que su prop6sito no
cumb
plirse sin imponer d pak -des
s M c i o s . Las existencias de carMn,
como ya lo ha manifestado, iban a durar hasta cinco dias mis. En eetas

eondiciones secinecesariorezunir alas resefvas que sonmantenidas para
cams de m e n c i a popla Armada National; pen, ello significaimponer
nuevas y misseveras mstriaiones en el empleo de dichocombustible. En
efecto, a partir desde el lunes 13 del actual, 10s Ferrocaniles del Estado
sufrikn substancialesrestrkcioms en bs servicios de carga y pasajeros
todo el tenitorio, incluyendo el ferrocanil elkctrico de Santiago a
valparaiso; en esa ciudad y en Santiago, y en provimias, 610se podd
disponerde gas entre las diez y las trece bras, y entre las diecinuevey las
veintidb bras; se pmlizadn las plantas termoeldctricasde la CompaiXa
Chileeha de Electricidad, lo que im@k un wcionamientode dos sectores diarios en vez de uno, como se estaba efectuando M a ahora.
Las industh y otras actividadesque coasumencarbdn se irin p a d zando a medida que agoten sus resewas, con la consiguiente angustia
ecodmica de muchos hogares modestos, que, en esta forma, s u f r i d las
consecuenciasdel cumplimiento del ya citado decreto gubernativo.
El Gobierno atenderi al funcionamieato, aunque restringido, de 10s
serviciosde utilidad ptiblica y de otras actividades vltales.
El Presidente $e la Repiblica llama a la coopemcih de t&s 10s
sectores de la ciudadania para sobrellevar el pesado sacrifKio que estas
restriccionesimportan,y declaraque esti resueltoacumplirintegramente
el prop6sitoque lo insfira y que no vacilari en adoptar todas las medidas
necesarias, por duras que ellas wan, para resgvardar los intereses naciod e s , seriamentemprometldos por una intolerable y peligmsa intromisidn extranjera.

La accidn del Gobierno es apoyada por Chile enter0
Cuando mS intensa y soberbia era la actitud de los mineros en huelga,
dirigidos psr 10sjerarcas comunistas, ocultos, como siempre, la opinibn
ptiblica, las colectividades paliticas y sociales volcaron sw simpatias y
adhesih hacia el Gobierno, que no se habia dejado intimidar y estaba
resuelto a haax respetar el principio de autoridad.
LQSprilnetos en Uegar a L a Moneda, el dia 7 de octubre de 1947, fue
,
por su secretario general, Eernardo
la direc~vade la C ~ H dirigida
h&z, acompabdo por todos 10s miembras de lacolectividad,quienes
en forma terminante me expresaron su total repudio al intento de subve&a deld@mencohstitucional en que esraba empeiiado el Partido

Lea inEonnc lpapkmm del Gobieme Bran terminar con la checa
comud~taen el eaab6n. Pam ello, sin embargo, laf, h e n a s Armadas
neWsltSsbafi de unos das mil trakqiadoresdispuestos a enrolarse en taS
mlnrrs, p entre &QS, especidmente,aqueks mineros que h b h n s i b
sepamdus de sas c a r p por 10s pmpios comunistas.
hrtmanimidad, losdirigef~tesaprobaroaestamedidadelGobiern~y
me prometieron; de inmediato, preocuparse de reclutar en las provincias del Sur gente para trabqiar en las mi-.
Luego pasaron a mi despacho los mkmbros del CEN radical, w
presidia Alfred0 Rosende, quien me inform6 que la directiva acababa
de aprobar un en6rgico voto de adhesibn total al R e d e n t e de la Re*blica, salidarizando con las medidas de defema adoptadas.
El voto conm’a, adeinb, una severa protesta por la acckh desk4
del Partido Comunista.
-Presidente -me manifest6 el seior Rose& al despedirse-, el Partido Radical se siente tan traicionado COIIW) usted por el Partido C o w
nista, a quien le dio un trato amistoso y deferente, y b y ROS corresponde con una c o m m a de injurias, insdtos y menazas.
Mientras dialogaba con 103 miCmbm del CEN, ingms6 a la SAel
Edech militar, pika anunciarme la sorpresiva visita de la Mesa del
Comiti Central del Partido socialists, presjdido por 51s secretaria gaeral, Rahl Ampuero, a quien awmpahban altos dirigentes de esa cd.ectividad politica: 10s sefhes Humberto Soto, Oscar Waiss y Carlog
Videla.
Su m i s i h era poner en mis manas el d r g i c o acuerdo tmnado por el
Comid Central Ejeceeutivo, que dark a comcer m i s adelante, por el cual
se repudiaba la actitud del Partido Comunista de servlr de instrumento
para la conjuru sovi6tica en contra de Chile.
ill expresarles mis agradecimientos, les inform6 del plan del Gobierno para poner tbrmino a la checa comunista en el carb6n, de acwrdo
con la^ Fuenas Armadas, y de la nscesidad de omtar con unos dos mil
hombres para reemplrrnar a t a b s 10s malegelementos, entre activistas,
matones y eeapias, que inErmdh el t e m r en las miirsls, y 10s cuales
e s t a h eictndo aepamlos de las faenas.
ApmvmM parasdidtara la;directha s c d a l k t a que me q t o r p m 8u
cooperacih en esta emergencia, especidmente con todos bs mine-

de que dispusieran, principhente 10s que heron rnarginados por la
theca. “Se les garantizar6 a &os d e s manifest& su integridad personal, dentro y hera de las faenas. Esta cooperacibn -termin6 dicibdoles- es de vida o muerte para el futuro de la libertad de trabajo en las
minas” .
Ampuero me prometibpresentaresteasunto en el Comiti Central esa
misma noche, aseguriindome sus acompaiiantes que apoym’an la mocibn, aun cuando encontraban dificil ubicaraesos mineros en tan breve
tiempo, ya que el reemplazo era de extrema urgencia.
El Ededn militar me infonnb, en esos instantes, que en laantesalade
mi despacho se encontraban numrosas personas, representantes de las
mas diversas actividades e instituciones, quienes deseaban expresarnte
su dhesi6n en ksos daciles mmentos por que atravesabpr el pak
Estaban ahi, entre otros, las directivas de 10s Partidos Liberal, Conservador y Democdtico.
En vista de lo a v a n d o de la bra, solamente p d e reciMr a 10s
dirigentes de las tres co&ectiv&idespoliticas nombmdas. A traves del
Ededn, roguk a las demis personas q w esperaban que dejasen sus
nombres en el Libro de Visitas, para agradecerles posteriormente su
patri6tica adheskjn.
Recibi enseguida a La Junta Liberal, presidida por don Gustavo
Rivera, quien me expre-ed que el partido estaba dispuesto a apoyar en
forma incondicional todas las medidas en defensa del rdgimen, y celebrabalaenew’a e inflexibilidad del Gobiernopara no ceder, a pesar de la
dramitica s i t u a c h provocada por la escasez de combustible.
Don Horacio Walker, que pas6 inmediatamente despubs, me manifestb, con parecidas palabras, la adhesibn del Partido Conservador,por
la endrgica defensa del r6gimen constituido y por las oportunas y eficaces medidas adoptadas para contener la a c c i h subversiva del Partido
Comunista.
La Junta Democritica, presidida por el diputado Dionisio Gamdo, pus0 en mis manos un acuerdo de protesta y repudio al movimiento sediciosode 10s marxistas y de respaldo alas medidas de defensa
adoptadas por el Gobierno. Agradeci con efuslbn las palabras de esa
colectividad, formada fundamentalmente por obreros.

I
,
extac&latlzsmndentd aerCl-

p6blica del &mi8& Central
rencia es el eiguiente:
la huelga actual, tuvo

rfectamente legitimos y justos. Por eso apoyamos inicialmente
s sindicatos. Sabemos que 10s trabajadoms mastran UM
que reclama un pronto y substancial mejoramiento. Sin
creto de reanudacibn de faenas implica una satisfaccida
imponante -superior a todas las conquistas anteriormente logradas por
10s sindicatos-, de manera que la profongacibn del estado de huelga
envuelve elpmpdsito de imprimirle un cardcter politico que 10s socialistas
repudiamos por prlncipio en 10s movimientos de cara’cter econbmico.

Esperamos que pronto se reanude el normal desenvdvimientosindical
en la zona. tantos arios daminada por hz dictadura comunista, y que 10s
trabqiadores del carbbn reivindiquen su derecho a gobernarse democmtica y libremente. L a burocracia stalinista -que se ha impuesto por la
violencia y el terror sobre la gran mayoria de 10s obreros- ha demostrado
una vez mbs su irresponsabilidad y su incapacidad para conducirlos a la
victoria.
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REUNION SECRETA CON LOS MINISTROS
DE DEFENSA, G E N E R A L BARRIOS,
Y DE INTERIOR,
CONTRAALMIRANTE HOLGER
como no tenia duda alguna respecto a las intencionessubversivasde los
comunistas, llami a mi kspacho a una reunik secreta al Ministro de
hfensa National, General Guillermo Banios Tirado. y al Ministro del
Interior, ContraalmiranteInmanuel Holger. Les inform6 que estAbamos
enfrentados a una muy seria contingencia.
-Los marxistas -les dije- estAn dirigidos por instructores llegados de
Rusia, Checoeslovilquiay Yugoeslavia. ! k g h antecedentes que &an
en poder de la Policia Politica, se hallan fraguando el derrocamiento del
Gobierno,con objeto de tomirselo y dar a la Uni6n Soviitka la primera
avanzada comunista en Amirica.

Analizamos con el General y el Contraalmirante c6mo Rush, en
forma artera y violenta, se apoderb de Pobnia, Hungria, Bulgaria,
Rumania y Albania; y cbmo, gracias a Estados Unidos, habian logrado
salvarse Turquia y Grecia.
Igualmente, en nuestro hemisferio, c o r n los soviitlccus h d a n tamb i b esfuerzos desesperados por evitar que Chile y bs e s e s latinaamerfcanos aprobaran en Rio de Janeiro el Pacto de Defensa Continental,
que auspiciaba Estados Unidos.
A pesar de que en las Fuerzas Armadas existia UM natural resistencia
por desempeiiar funciones propias de la policia, no me fue difkil convencer a 10s Ministros Barrios Tirado y Holger de que estibamos
enfrentados no a un conflict0 laboral,sino al peligro de un golpe revolucionario, alentado con la ayuda de potencias extraieras y con miras a
soliviantar al elemento trabajador y lanzarlo a la gverra civil.
En consecuencia. el problema era de estricto cadcter castrense y no
tenia otra solucibn que el empleo de [os procedimientos militares a la
brevedad posible.
En mi calidd de Generalisimo de las Fwrzas Armadas, pedi for) 647 (

malmente a 10s dos Ministros que ellas tomaran el control de la situacion, previo un plan de operaciones de carilcter estratkgico.
-Seiiores Ministros -les dije-, ha Ilegdo el momento de actuar con
sagacidad y valor, poniendo enjuego nuestra recia y efEaz organizacih
militar. Necesito que se estudie un plan para comenzar maiiana mismo
nuestra ofessiva.
"!?dl0 una advertencia,que deseo se tenga presente: en las acciones
en que deba emplearse la fuerza peblica hay que evitar todo derramamiento de sangre, en el limite en que su autodefensa lo permita, para
evitar que se produzcan victimas. Las armas &lo sedn empleadas
cuando el enemigo est6 armado y haga us0 de ellas contra nwstros
soldados y carabineros.
"El Partido Comunista es fuerte y fahtico y cuenta con una f6rrea y
disciplinada organization.
"Para cumplir sus planes de resistencia en la zona del carbon, la
primera medida que tomaron fue f o m r grandes stocks de alimntos,
contando para ello con la complicidad del jefe comunista C h c h Corona, que design6 en la Direccih del Instituto de Ecommia Agricda.
que 10s abastecio para varios meses de harina, aceite, azhxr, caf2"y
otros articulos. Estos se hallan escondidos en grandes cantidades en
las casts de 10s mineros comunistas.
"Todo lo tlknen previsto para resistir la huelga y ocupackh de las
rninas por largo tiempo. En el caw de que el Gobbnw, haga funciolzar
alguna de ellas, tienen instrucciones de trabajar a ritmo knto.
"La finalidad es agotar las resewas de carbh, como efectivamente
lo han conseguido.
"La zona carbonifera -segui manifestindoles a b s Ministros Holger
y Barrios Tirado, en el curso de esta reunion secreta- es el plimer
bastion que se han tomado 10s comunistas, atrinchehndose en d para
desencadenar una guerra sin cuartel al Gobierno. No tengan dudas -les
agregub de que seguihn con el cobre y el salitre.
"Chile carece de resewas de carbh; nuestras disponibilidadesalcanzan sol0 para cinco dias.
"Esta dmmatica realidad es la carta de triunfo que tienen 10s mineros
de aquella zona concientizada por Moscu para doblegar mi autoridad y
paralizar el pa's.

“Tiene el Gobierno que vencerlos a toda costa, expulslndolos de las
minas que mantienen en su poder.
"Par eso, seiiores Ministros -conclui-, estoy resuelto, pase lo que
p a s , a vencer o sex vencido. No m p t o ni rnediadores ni intermedia&-)s, Sean Cstos politicos o congresales. Mi decision, con la ayuda de
ustedes, es dar la batalla en todos los frentes, con fumeza, r e m l ~ ~ i y6 n
hasta s.us ultimas consecuencias.
El General Banios, muy impresionado, se levant6 de su asiento y me
dijo:
-Presidente, hace m u c h tiempo que esperaba de usted UM reatxion
como Csta. Se jug6 demasiado por esta gente que nunca dej6 de traicionar a usted, al pais y a nuestro EjCcito. Usted fw demashdo leal,
exageradamenteleal, con quienes no c o m e n otra lealtad que la servidumbre a R u s h Espero que IK)sea demasiado tarde, para que a1pak no
le clceste rios de sangre-este enfrentamiento. Deb0 adelantde, Excelencia, que el Ej6rcito tkne planes preparados para esta emergencia.
Makana tendl-ii usted el plan, que se a d a p t 6 alas instruccfoms suyas.
El Contraalmirante Holger, por su parte, se uni6 a las palabras del
Caned Barrios Tirado y atirm6:
-En la Marina esta medida trael-ii una inmensa satisfaccih. El Estad0 Mayor de la Armada time tambib planes estudiados para aplicar10s en estas emergencias.
Mas tarde reuni a1 Consejo de Gabinete e impuse a 10s Ministros de
la critica situacion creada en la ZOM del carb6n y de las medidas
militares que se haban adopt ad^, a d e d s de las de canicter administrz
tivo.
Por ultimo, se acord6, a petici6n mia, designar al General Barrios
Tirado, Ministro de Defensa Nacional, para que tomara a su cargo la
direccih de la “Batalla del Carbh”.
Solicito ayuda al Presidente Truman

Segun la apreciacidn de lo$ organismos t6cnicos del Estado y de las
Fuerzas Armadas, la situacion del pais se tomarh sencillamentethgica
si no recibamos desde el extranjero el abastecimiento de carbon que
necesitibamos con urgencia.

C a m I& gestiones em EsWos Wfiidos parrs la adquisicib de este
mineral iban muy lentas, y Cstas representaban la iinica esperanea de
aynQsl,debido a la escasez que habia de ese estrat6gieo combustible en
el mundo, decidi municarme por tel6fono con nuestm Embajador en
N&c!arh&ca, Fdii Nieto del Iwo. Lo mstrui pam que de idmediato
pidierit una audiencia al Presidente Truman, a t?nde que en mi nombre lo
impusiera de la amenaza cierta que a cofio p b se cemiria sobre CMk
si no recibiamos 10s cargamentos solicitados. Recalquk al Embajador
que el pais necesitaba disponer de unas cien mil toneladas de car&,
indispensables p a n su marcha mientras el Gobiimo lograba dominar la
ofensiva comunista, mediante la accih de nuestras Fuerzas Armadas.
Esa cantidad nos permitiria disponer de abastecimientodurante dos
meses, tiempo que, s e g h el dlculo del E s t a d ~Mayor, demorm’a en
vdver la tranquilidad a la zona, al ser limpiada de toda intluencia
soviktica.
Nieto del Rio me prometib que esa misma tarde obtendria una audiencia con el Presidente norteamerlcano. De ahf que, inmediatamente
despuis, llame portel6fonoa Nueva Yo& aljefe de la CORFoen Estdos
Unidos, Roberto Vergara, diligente funcionario, para que se entrevistara con el Presidentedel Eximbank y le expusiese la critica situacih en
que se encoatraba el pais. y junto con e l b le pidiera kEs prkstamos
necesarios para pOder pagar bs envips de carb6n solicitados en caricter
de emergencia al Presidente Truman.
Ese mismo dia me llamo Vergara para comunicanneel pkno Cxito de
sus gestiones con el mencionado Banco. Por otra parte, al dia siguiente
el Embqjador Nieto del Rio me inform6 telefbnicamente que el Mandatario estadounidense habia mostrado gran interes por solucionar este
problema. Tanto era asi, que desde su despacho haba telefoneado al
Ministro de Comercio para que ese mismo dia desviara de su ruta un
barco norteamericano que transportah 1O.OOO toneladas de cargn,
destinadas a Corea, y se dirigiera a al&n puerto de Chile.
Me asegum5 Nieto del Rio que, pteriormente, otros barcos cargueros norteamericanos seguirian transportando sin intermpcibn las
1OO.OOO taneladas que nuestro pais necesitaba con urgencia para su
abastecimiento.

Estas favorables noticias levantaron la moral,no s6lo en 10s circulos
de Gobierno, sin0 tambiCn entre 10s Jefes de las Fuerzas Armadas,
porque ahora si podian desarrollarcon toda intensidad sus planes contra
la checa comunista.

Decimatercera Parte

LO Q U E C U E N T A

EL GENERAL BARRIOS
TIRADO EN SUS
MEMORIAS DE LA
INTERVENCION DE LAS
FUERZAS ARMADAS
EN LASUBVERSION
DEL CARBON

LA SUBVERSION DEL CARBON
Dejemos a1General Barrios Tirado el relato de estos hechos que hace en
sus Memorias ineditas,(1) dando cuenta dia a dia de las medidas secretas
del plan estratkgico para la toma de las minas y la movilizacidn de
tanques, aviones de guerra y unidades de la Armada Nacional; asi como
las difiiultades, contingencias y atentados que configuraron un estado
de guerra en la zona antedicha. Todo esto fue lo que permit%, despues
de una atinada y energica accion, pacificar la regih y destruir el domini0
de 10s comunistas.
Dice a d el General Barrios Tirado:
OcupacMm de la zona carboni$=ra

El 3 de octubre de 1947 se dictd la siguiente directiva secreta para el
Vicealmirante Alfred0 Hoffmann, jefe de la zona de emergencia y jefe del
Aposttadero Naval de Talcahom:
I. Declarada la huelga, se pmceded:
1.O A la ocupacih militar de las minas.
2 . O Al apresamiento de 10s agitadores comunistas, s e g h lista en poder
de esa Jefatura, incluso del Alcalde y regidores de b t a y parlamentarios
de ese m h o partido. En caso de encontrirse en la ulna parlamentarbs
de otros partidos, se dispondd su salida inmediata.
3.0 Cancelacidn de permisos para cargar armas y requisamiento de 1as
mismas.
11. El sibado 4 del presente mes, el Gobierno p~oceder6a dktar el
decreto de reanudacidn de faenas, indicando las condiciones econdmicas
que reginin El lunes 6, en el supuesto de que no se reanude el trabajo o
iste se haga con una cuota inferior al8Mge la d o t a c h de las minas, se
d i c t d el Decreto Supremo de Movilizacibn Militar y de cumplimiento
integral del “Plan Gamma”.
El dia 4, a las 14 y 16 horas, se inicio la huelga revolucionaria. El

...

(1)Memodas intfdftasdel General BQW~OS
Tirodo, en poder de su viuda, seiiora Elena
Merino de Barrios. quien autorid at autorde e s w MemoZias para la mproducci6nde bs
capitulos que cita. Tom0 v, piginas 27 y sipientes.

Gobierno dict6 un decreto por medm del cual orden6 la reanudaci6n de
faenas en toda la zona carbonifera. Dispuso que tropas de marineria, de
EjCrcito y Cerabineros, a las brdenes del Vicealmirante Hoffrnann, resguardasen el orden en la regi6n afectada y se evitasen los sabotqjes
anuncigdosen las faenas.
La prensa acOgi.6 y aplaudiblas medidas acordadaspor el Ciobierno. La
opini6n pfiblica vi0 una firme, eny resuelta actitud para enfrentar
una situaci6n insostenibk. Habia llegado la b r a de la k i s i h : h o c r a cia o comunismo.
El Presidente de la ReMblica,con su h e n tino, estim6Ikgada la bora
para abatir al comunismo.
Sin mediar una radn aparente que justifEara el movimiento, la directiva moscovitadio la orden de suspensGn de faenas por plazo indefinido,
obedecida por toda la masa trabajadora. El Gobierno reacciOn6 dpkh y
violentamente, provocando desconciertoy sorpresa. Se hizo M despkiegue de fuerzasparaafrontar la situaci6n; los efcctivos de la Gwarnicib de
Concepcih fueron reforzadoscon el Destacamento A d i n o de Los Angeles y el RedmientoChillin, varias unidadesde la Armada N a c h a l y una
apreciabk cantidad de aviones. Se decret6 zona de emergencia a la regih
carbonifera; se procedi6 al aislamientode Lota y Cornel; se impidib la
entrada y salida de personas sospechasas; se apres6 a las cabecillas; se
moviliz6 militarmente a las industrias; se p c e s b a las insurrectos; se
evacu6a cientos C individuos;se cmcelaron las personeriasjuridhs de
10s shdiitos y se les incautaron sus bienes, ppiviindoles de los d i m
materiales -u' na
resistenaa probngada.
Se dictaron tres decretos de importancia. Por el p h e r o , se movilid
militarmente la industria del car%, para bo cwl se sometkt a bos mineras
al rhgimendisciplinarioy*iCial
de las Fmrzas Armadas. Por el segundo,
se llam6 al serviclo del Ejhfcito a cuatro mil gquinientos hombres para
refonar a las Unidades y disponer de mayoresefectivos. Por el tcrcero, se
nombhjefe de la zona de Lota y Corol~el
al GeneralSantiagoD a n k peii9,
Comandanteen Jefe de la III Divishh, y se le dieron las instrucchs para
sus actuaciones futuras.
Por supuesto, el decreto de reanudackh de faenas y el de movilizacib
no fueron cumplidos. apred a los cabecillas y se k s intern6 en pontoMS y en la Isla Quinquina. sometihdolos a plpcesos militares; se impidib
el ~CCGBOa la a n a de toda persona que no mreckra la confianza y se
inici6 una intenea campaiia patribtica alentando a 10s mincros al cumplimiento de sus deberes.
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Diez dias se mantuvo la inactividad. A partir del dm 13, la masa de
trabajadores, sin directiva. acosada por sus necesfdades econbmicas,
comenzb a volver al trabjo y la produccion a tornar su ritmo normal.
Lo decisivo consistid en la cntrada triunfal a Lata de mil mineros,
reclutados en el Sur del pais. y la evacuaicibn de cientos de cabecillas con
sus familiares. Fue d o entonces cuando la masa se dio cuenta de la
firmem del Gobierno, y la desmoralizackh comenzb r5lpidamente. La
a c c i h de 10s dirigentes habia tenido su efecto. Habh miedo a Ips represalias; una checa despiadada se encargaba, a viva fuerza, de mantener a
U M masa de veinte mil hombres en la d s humillante surniskjn.

EL GENERAL BARRIOS XIRAUO
E N LA ZONA
El dia 14 de octubre de 1947 me trasladb a la zona del car%. Mi visita
obedecia a varias razoms:
1 P Evidcnciar en el terreno mismo como se estaban cumplkndo las
distintaa disposicionm del Gobierno.
2.O Tomar contact0 con las Fuerzas Armadas, para alentarlas en la
dura lucha inkiada. que no sabmmos cuanto mis iba a durar.
3 . O Fonnar una colcciencia firme en las distintas autorfdades de la
zona, Ilevbdoles la seguridadde que el Gobierno luchaba por su existencia, con decisih y sin claudicaciones, lo que exigia una contrikibn
abnegada de ks autoddades, de la prensa y de la ciudadania entera. NQ
puedo ocultar mi satisfaccih por esta acertada resolucion. Si no vay a la
zona, seguramente la acck5n d e s d l a d apor las Fuerzas Armadas habria
sido distinta,poque ha& una cornpie? desorientacih,con la agravante
de no haberse valorizado la finalidad del Gobierno: por sobre todo y ante
todo. aplnstar para siempre a1 comunismo.

El General Barrios inspuye a las autoridades sobre la
intransigente posicicin del Gobierno

-

El General Bagios, sobre el particular, escribe:
Mi primera reunion se efectub en el Cuartel General de ta III Diviskh en
Concepcih.
Esta reunih tenia por objeto conocer la situacGn y la forma ccrmo
apreciaban el momento las mis altas autoridades provinciales.
El Ministmexpresa que, aunquela masa ciudadanavive en el mejor de
10s mundos, el Gobierno y sus mmediatoscolaboradoresse consideranen
guerra, en una revoluci6n de cuyos inmediatos resultados 110 se sabe,
poque MIse transigid con 10s huelguistasy, cueste lo que cueste y pase lo
que pase. se impondd el principiode autoridad. Esta reduci6ngubenrativa oMiga a las altas autoridades a convenir y unir sus voluntades para
afrontar sin debiliades las 6rdenes del Gqbierno.
D i que en la situacion vivida hasta el instante se han codugdo una
sene de factores negativos perjudkiales para la causa del Gabbierno. Las

compajiias carboniferas no han cooperado por igmrancia o lenidd, porno se han convencido de la necesidad del apresamiento masivo de dos
a tws mil hombres para extirpar el cancer revolucionario. La checa
comunistatieneatenconzadaalamasaobrerayesaesafuerzaalaquehay ,
que eliminar para asegurar la libertad de trabajo. Se agega que el Go~ e m opor
, razones politicas, retrad la orden de movilizlciba, per0 el
apresamiento de 10s cabecillas debi6 comenzar el dia 4 de octubre, inicihdose la limpieza de la zona del carbh. El Gobierno esti dispuesto a
prantizar la libertad de trabajo y dar la seguridad de la tranquilidad.
El Ministro expresa que el Gobierno tiene la iniciativa, la que M est6
dispuestoa perder. Ha tomado la ofensiva y todos le deben acompafiar. La
infonnaci6n del General Danhs relativa a la fuga de obreros produjo
desconcierto en el Gobierno, porque no comprendia c b , con la guamic i h destacada en la zona, no fueron cercadas las localldades.
Inform0 que hay mil hombres reclutados en la zona sur para ser
incorpomdos al trabajo. No se retirad la fuerza pGblica, para dar la
sensacih de garantia al trabajo. El Gobierno no est&d o interesado en la
reanudacih de faenas, sin0 tambit% en la extirpacih de la checa comunista. Se tiene la promesa de Estados Unidos de concedernoa todo el
c a r h que nos sea necesario, porque comprende la gravedad de nuestra
situacih.
Por fin, declaro que el Gobierno no acepta componendas de ninguna
t i e d politica y pido que todos 10s funcbnarios colaboren con sacrificio y
energia.
Resumen de esta reunidn fue el siguiente:
I .O La proviacia se encuentra en estado revolucionario, de manera que
todas las autoridades deben mantenerse estrechamente unidas para sumar
!os esfuems hasta impowr el pdncipio de autoridad con firmeza y severidad.
2.O El Objctivo final no es otro que la extirpation de la secta comunista
en la zona del carbon, en particular de la checa.
3 . O No se aceptan gestores ni componedores en el conflicto, porque
est6 de por medio el prestigio de la autoridad. El Gobierno manda y sus
drdenes deben ser cumplidas, cueste lo que cueste.

Capitulo 111
E L GENERAL BARRIOS NOTIFICA
A LAS FUERZAS ARMADAS
E L PROPOSITO DEL GOBIERNO
D E ABATIR AL COMUNISMO
Asi recuerda el General Bamos Tirado, Ministro de Defensa, sus reuniones con 10sjefes de las Fuenas Armadas en la zona de Concepci6n:
La segunda reuni6n la tuve con el personal de d t i a l e s y tropas de 10s
Regimientos Chacabuco, Guias y Silva Renard, con el objeto exclusivo de
dar a conocer la situacibn y auscultar el est& moralde los m p o n e n t t s
de unidades que se suponian contaminadas con el ambiente.
EnfIticamente atirmo que, cueste b que cueste, se i m p d l i i el principi0 de autoridad, poque se trata de una Iucha franca entre una secta
internacional y la nacionalidad.
Vence la autoridad legitim o 10s que,obe&cen a i n s p i r a c h s extranjeras. Pido y exijo la colaboraci6n de todos para afrontar con Cxito la
decisih y hacer d r e v i v i r a ta Reptiblica democr;itica. S t que t&s
cumplidn con su deber. pido uni6n sagrada alrededor de sus C o m d m tes; ellos sabrri'n mitigar las inquietudes y todos seremos dignos de la
Patria, que-saIdlii purifcada de la dura p b a , aun al p m i o de tener que
hacer us0 de las armas.
Estas reuniones fueron para mi de gran valor, pws me pennitbron
aquilatar el estado moral de 10s hombres decisivos de la regi6n; de 10s que
tendrian que enfrentar la subversh. Vi en ofEiales y trogas decisibn,
buen estado de Inimo, deseos de cumplu con su deber, c o r n efectivamente asi sucedi6 en la largajornada iniciada el 4 de octubre. A pesar del
agotador servicio e inclemencia del tiempo y privaciones de todo orden,
no hub0 una sola defecckjn. Disciplina maravillosa y buen deseo de
cumplii con su deber en las mejores coruliciones posibks.

En el Cuartel General de Lota, el General Barrios impone

AI respecto escribe lo siguiente:

)m(

EImito de la contaminaci6n era una historia interesada urdida por 10s
enemigos de las Fuerzas Armadas.
La tercera reuni6n del dia se Ilevo a cabo en el Cuartel General del ,
a n e r a l DanBs, en Lota.
Expresk que la finalidad del Gobierno no era otra que la liquidxion del
comunismo entronizado en la zona, pasando a titmino secundario la
producci6n de carbon. ExpresL tambikn que el Gobierno esperaba para el
dia 4 el arresto de doscientos o trescientos cabecillas. Califquk el Decreto
Supremo sobre movilizacion como el mayor de 10s fracasos por su'iaoperancia y lenidad de las autoridades encargadas de ponerlo en ejecwi6n.
Debe procederse al arresto de todos 10s sindicados como peligrosos. y
los m l s exaltados deben ser entregados al Vicealmirante. sin temer a las
reacciones que puedan sobrevenir.
El Vicealmlrante Hoffmann trata de explicar la demora en dar a conocer la lista de 10s peligrosos al General Danus, falta de agentes de Investigacbnes, errores de domicilios. y otras razones, que me llevan al convencimiento de una marcada negligencia e incomprensibn de la situacion.
Explico a Ees presentes porque el Gobierno no desea la intervencion de
10s politicos en la solwion del conflicto. y no es otra que Cstos ya tienen
sus poskiones para la campaiia electoral de marzo de 1949.
Se informa a bs presentes que el Gobierno tenia conocimiento de
ekmentos extranjeros que i n s d r a b la huelga revolucimaria.
El Gobierno, ante esta situacibn, dict6 la orden de reanudacion de
faenas y de movilizacih industrial. ordews que fwron hrladas. Estimo
q w se debe poner mam firme y se debe proceder a una limdeza en contsa
de dos que se encwntran en rebeldia.
Se dispone que de inmediato se organicen patrullas de Carabioeros,
Investigaciones, Ejercito, vestidas de civil, para proceder a la detencion
de quienes figuran en las listas entregadas por las Compaiiias, procediendose al arresto de aquellos que se resistan. Se dispone asimismo la
detention de la regidora comunista Blanca Slnchez, y su traskado a la Ida
Quiriquina.
En esta reunion se acuerda:
1.O Proceder al arresto del mixitno de individuos que feuran en las
listas. Condenar por remisos a 10s que no se pnsenten, dando preferencia
a 10s m8s revoltosos.
2.O A partir del dia 15 debe iniciarse el allanamiento de un pabellh
compkto. para conducirlos al ponton al ancla en Lota, para lo cual el
Comandante Carvallo debe tomar las medidas pertiwntes para su aloja-

miento. Las condenas. s e g b la ley, fluctuan entre tces aiios y un dia y
cinco aiios.
3 . O N~tificar
a lop familiaresde 10s detenidosen Quiriquinaque dentro
del plazo de ochodlasdeben evacuarsus casas, las que seriin entregadasa
10s &rems que vienen de tbera.
4.O Aflcacion eqtricta de la ley seca en toda la regih.
La cuarta reunih del 14 de octubre se inkio a las 18.30 horas en
Schwwer con oficiales del Ejbrcito. de la Marina y Carabineros.
El Cornandantede Marina seiiorOscar Manzanodice que la CompGia
no ha colaborado en el sentido de subordinarsea las autoriddes instaladas en la m a . lnforma kber dispuesto la clausura de 10s almacenes
distribuidores. 10s que rnaiiosamente,a su jukio. vendian grandes cantidades de viveres a los huelguistas. colaborando en esta forma a la resistencia aantm el Gobierno. Dice que el comunismo esti incrustado en
todas las actividadesde la zona, y cita el caso de cinco profesores comunistas en las escuelss de Coronel.
El agotadordia termin6 con una conferenciatelefonica con el Presidente, quien Ibgicamente tenia que estar ansiosopor conocerlas actividades de su Ministro y el est& del movimknto.

El General Barrios se retine ahora en el Apostadero
de Talcakuano con oficiales de la Marina y Aviacidn

Escribe el General:
,

-

El dia I5 de octubre se hick una reunion de ofiiialesde Marinay Aviacion
en el Apostadero de Talcahuano.
Explico la posicion del Qobiemo ante la huelga revolucionaria. la
finalidad y objetivos que persigue Su Excelencia. que no es otra que la
liquidacibn del cornunisrno en la zona del carb6n.
Reitero que el tiempo es factor seeundario. pues se cuenta con un
acopio de carbon en Chile y otros grandes embaques que vienen en
carnino.El cornunismointent6asfxiar al pais, peroel Gobiernocomprendio esta rnaniobra. y la apmnte lentitud gubernamntal en los primeros
dias del conflict0fue la resultantedeuna medita&h serenaque se him de
la situation.
El Canandank Mc Intyre. requerido par el Ministro. para expliar la
calidad y preparaeion de 10s cabecillasCtenidos en Quiriquina. expmsa
que hablolargamentecon todosellos. e x p l i w e sel error enprre habian

&&, y constat6 que la mayor parte de estagente no habia recibido nunca
una orientacibn patribtica a fondo. Los detenidos en 10s primeros dias
mantenian una actitud de rebeldia y una fe ciegaen que el Gobierno, como
en ocasiones anteriores, cederia. Los detenidos ultimamente. en cambio,
vienen mas desmoralizados y se muestran resignados a ser alejados de la
zona. Dice que el mas capaz de 10s cabecillas es un espaiiol, sastre en
Lota, quien ejercia sobre 10s detenidos la mas absoluta tuicibn, al extrem
que ks ordenaba, incluso, afeitarse a 10s que no lo hacian. Este individuo
lievaba en la zona poco miis de un aiio de permarcencia. y lo estima
peligroso.
El Comandante Mc Intyre agrega que el diario que lkvaba de su gira al
Norte el dirigente Gallardo,enviado por la resistencia a recoger dinero
para seguir la huelga, demuestra que estuvo en numerosas localidades del
Norte del pais y tbmb contact0 con cabecillas de la zona. El dinero que
recogib fue escaso, por lo que aprecia que el viaje t w o la dable finalidad
de hacer propaganda para incitar a un par0 de adhesih a 10s mineros de
parte de 10s salitreros y cupreros, por lo que cree que, restablecida la
normalidad en el c a r b h , estallarin conflictos en el Norte y Centro del
pais.

Reunibn con Carabineros

Se refiere a continuacion el General Barrios Tirado a su reunion en la
Refectura de Carabineros de Concepcion, a la cual asisten el Eedral
Alvear y 10s oficiales de la Guamicion.
Terminada la reunion se dieron instrucciones para que sus declaraciones
en nombre del Gobierno Sean conocidas por la prensa.

DespuCs de la reunibn, el Ministro se entrevisto con el General
Alvear, de Carabineros,quien le explicb que al principio de la huelga las
medidas que habia tombdoielGobierno para contrarrestarla no habian
sido lo suficientementeexplicadas, ni tampoco escuchados ciertos antecedentes que tenia, relacionados con la propaganda comunista en Concepcion. Expred que la gente de Conception seiialabacomo comunista
al ingenierocivil seiior Roberto Landaeta, de solidos recursos economicos y muy bien relacionado. y de quien se creia que en realidad dirigia la

agitacih cornunista en Concepcih y mas al Sur. Expred textualmente: “Yo no d qu6 esperan para tomarlo”.
El Ministro tom6 nota y dispuso hablar con S.E. al respecto.

Idorme telefbnico a1 Presidente de la Repliblica
El Ministro Barrios relata este episodb en la sfguiente forma:

En la cuenta dehllada rendida a S.E.ere mismo dia en la tarde, no le
oculte mi irnpresih de que la situacih no estaba consolidrrda, por las
razones fundamentales siguientes:
1.O LasCompaiiias se r e s i s t i a n a c ~ ~ r a r ~ l a e v i r c ~ c ~ ~ d a s m
tres mil hombres de la zona,para ser reemptazados por oms ~aidosdel
Sur.
2.O Se evidenciaba un clirna de 0dio;de
resistencia mva en la mzsa
&era, dobhegada per0 no V e d a . D k z dias de accih, de lucha, de
medidas ddsticas, c m o fue la e v a c u a c h de vkjas fm-ilias, no era
sufKiente para creer en ei tCrmino definitive de un movimiento lzqa y
pacientemente prepmado.
3 . O No habia fe en la masa ciud;adana de la re&n del car&,
y em
especial en Concepclh, en el rent& de que el Gobierno estaba dado
una batalla decisiva. Se cm’a y se c m n t a b que b socedido podria
terminar lo mispo que otroa y graves conflictosde aios anterbres, que al
comrdel tiempo lo^ intereses politicos eran d s fuertes. encargbche de
poner bs instrumentos en el punto inicial de partida.
El Presidente de la Repliblica estuvo de wwrdo con m i s impredones
personales sobre la situacih en la zona del carbh.

Capitulo zv
VISITA SORPRESIVA DEL PRESIDENTE
I
A LA ZONA DEL CARBON

Asi relata en sus Memonas el General Barrios la visita que hice a la zona
k aplicaci6n
~
de las medidas contra 10s comunistas.

en conflicto, en p

El dia 30 de octubre p a r t s a1 Sur el Presidente de la Repjblica, para
participar en la inauguracion de la Exposicion Agricola y Ganadera de
Temuco, acompaiido de su esposa, del Ministro de Defensa Nacional y
sciiora, bs parlamentarios seiiores Enrique Alcalde, Ra6l Braiies, AEejandro Rios V.,Pedro Opitz y Mkximo ValdCs, presidente de la Sociedad
hlacional de Agricultura.
El dia 2 de noviembre me Uam6 S.E.para comunicarme su resolocion
de visitar sorpresivamente la zona del carbon, pues que& tomar contact0
con bs mineros y con la poblacion y dar la sensacion de no tewr miedo de
Ikgar a un cenfro que lo sabia hostil. Me ponia como condition la de m
divulgar sus deseos, y en especial queria que su llegada fwra comcida
solo por el Vicealmirante Hoffmann.
La resolution preddencial fue una bomba, y tratt por todos los medios
de convencerlo de que desistiera de sus deseos.
Era temraria su ida a un centro dmde existian heridas profundas,
odbs reconcentrados en contra de su persona; en una palabra, el ambknte
minero se prestaba para que un par de fdticcrs atentara contra la vida del
Presidente. Y era imposibk preparar su seguridad personal, porque no se
podiadivulgar su visita. No valieron las razones, y se dispuso el viaje para
el dia 3 de noviembre.
La resoluci6n pre&encial era terneraria, de audxia y de gran trascendencia moral y politica. Dernostraba ante la faz del pais valentia y disposicion para enfrentarse a los enemigos de la Repoiblica, que a lo largo del pais
agitaban las masas para alcanzar sus negros designios.
El comunismo estaba aparentemente derrotado en la zona del c a r b h ;
Per0 sus directivas, sus parlamentarios y la masa de simpatizantes de la
sectainternacional seguian en suobraen todas las actividades nacionales.
Se Idego a Concepci6n el dia 3 de noviembre a las diez horas e inmedialanmente la comitiva se dirigio a la zona del carbon. La llegada del Presi-

dente pmdujo estupor en la pobla&n y en Concepckh. Se habia logrado
mantener el secreto, y esta circunstancia tuvo una gran importancia.
Lata, en menos de UM horn, se cmgmgaba y seguia al Presidente
donde 61 iba. No-hub unsoCo acto de agravio, salvolos lamentos,llantos
y escenasde desespemci6nde las mderes de 10s deportildosy prem,que
se resistian a abandonar la ZOM,convencidasdel pronto regreso de sus
maridbs.
La permanencia en Lota fue todo un Cxito, porque el Presidentelog16
su finalidad: demostrar al pueblo su virilidad y la proocupac511personal
por la solucih de 10s problemas de la clase trakjdora.
La llegada del Residente a Coronelcoixidib con la entrada de uno de
10s turnos de obreros a la mina. El Presidentefue a la mina y estuvo en el
rekvo. Muchos de los obreros lo saludamn con respeto y otros pasaron
frente a 61 cabizbajos. Despuis de almuerzo, S.E. d M la petkick de
10s obreros salidos del turno de la &ana.
IQS que q w h ver al Presidente. Estagente. despuis de ladurajornada, esperaron mhs de dos bras
la llegada de S.E., y ante una multitud de 6 s de dm mil hombres, el Jefe
de Estado p r o n u x i 6 el mis violento de sus discursos en contra del
comunismo, pero, antes de inkiarb. ordent5 retirar la fuerza PpibljCa y
kvantar Cos cordones. Los obreros permanecieron en el m i s cmpkto
orden y respeto, salvo una o dos mujeres que trataban de htenumpir con
denuestos que a nadie conmovieron.
En resumen, I
3 visita del Presidente a la zona del carb6n fue un Cxito
completo,pprgue tuvo UM signifKacionpolitica, social y mod.
Alli la masa trabajadora supo de b c a del Mandatario lo que Q era y a
dhde iba en la lucha en contra del comunismo. Los alent6al trabajo y bs
dio seguridad de paz y tranquilidad en la zona. Visit6 y c m i o Cos
problemas vitales. 10s orient6 y exigi6 a las Compaiiias medidas de ayuda
como un medio de hacer efectiw el bienestar de U M masa absndonada,
sufrida y trabajadora. El comunisrno jamis se pocup6 de Eos h e r o s ,
salvopara explotarloscon fwrtes contribuciomsque les eran impvestasy
que hicieron de esos sindicatos unos de los miis rims. Les convenia
mantener el est& de miseria para el bgro de sus aspiradmes.
Lasfotografiastomadas por losreporteros gnifKos del diarioh Putria
de Concepcick permiten vdorizar el cmtenido de la recepcbjn que la
poblaci6n de la ulna tribut6 al Presidentede la Reptibtica. Las palabraso
descripiones escritas no pueden interpretar la magnitud y signifbcion
de esta sorpredva visita a Lota y C o m l . Se puede negar un aconteci-
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El Presidente de la RepiMlca en el interior del Pique Grande cn Lotu.

miento o una relacion, per0 no se p e d e tergiversar el contenido de una
fotografia.
En Schwager le fue presentado al Presidente de la R e p d ~ l i c ael Tenknte Neumann y bs sokiados que le acompiiaron. D e s p k de saludar
personalmente a cada uno y felkitarbs por el acto de mojo, pidi6 al
Teniente Neumann que le relatara su accion heroica. llevada a efecto sin
derramamiento de sangre.(l)
Durante su estada en la zona del c a r b h , el Presidente pronun&
cuatro discursos.
En el primer0 &bib usar como tribuna un jeep para dirigirse a la
poblaci6n de U t a , que k pidi6 que le dirigiera la palabw, y Les dijo haber
id0 a la zona para cornprobar personalmente el clina reinante, que lamentaba las medidas adoptadas, p r o , m n a z a d a la Republica por consignas
fodneas, no habia vacilado un instante en defenderla.
"El obrero chileno -les dijo el Presjdente- esti engaiiado y esti skviendo a una potencia extranjera; por lo tanto, 60s comunistas que sirven a
( I )En el CaphCo siguierutedams a conocer el relato de la extramdinariahazaia, k h o
directarnsnte por el Tenierute Neumann al Presidente de la Repibka.

esos intemsessekn combatidaspor traidoresa la Patria. Aestos comunistas no 1es.pidoni les doy cuartel.”
Fue calurosamente aplaudido.
Despuks del almuerzoofrecidopor las F u e m Armadas a S.E., Cste y
comitiva se dirigieron a la mina, hasta el Pique Grande, donde ding5 la
palabra a una multitud de nxis de tres mil obreros del turno salfdo a las
catorce horas, pronunciandoun fogoso como en6rgico discurso, que fue
escuchado en profundo silencio. Previamentehim levantar 10s cordones
de Cambinems para permitir a la muchedumbre que se acercase.
Alas Guarnicbnesde Lata como de Schwager,el Presidenteles dirigi6
la palabra para decides que llegaba hasta ellas para felicitarlas en nombre
&I Gobierno y del pais por la acci6n inteligente y democr&a, plena de
sentido social, cumplida al senicio de la Reptibka. Les expres6 que
estaban ante una masa obrera engaiiada, no en calidad de verdugos, sin0
para liberarra de una oprobiosa opresi6.n.
El almueno a S.E. fue ofrecido por el Vkealmirante Hoffmann, en
sencillo, sentido y corto disfurso, contestadopor el Ministrode Defensa
National.
En esta historica oportunidad expresC que m era f i d la tarea de
hablar en nombre de S.E.,por encontrarmeen un ambknte profeshnal y
poque las cariiiosaspalabrasdirigidaspor Su Excelenciaa bs compmentes de la Unidad wdian servirme para responder al Vicealmirante. Dijc
que lacontextura y la dignidad de las FuerzasArmadasestabanaprwba y
era una opoitddad de mostrar su capacidad y lealtad. Han evihciado
una clam conckncia en la mantenci6n del orden y han garantizado la
libertad de trabajo. Expre.G mi gran satisfacc5n por la formaen que todos
han cumplido con el deber.

HEROICA ACCION DEL
TENIENTE NEUMANN
A 500 M E T R O S BAJO E L MAR
El martes 21 de octubre de 1947, cuando, con la vuelta de miles de
mineros alas faenas de Lota y Corowl, el Gobierno consideraba que la
huelga del car& estaba superala, recibi un llamado telefonlco del
VkealmiranteHoffmann, quien me anunciabaque dos t u r n s de la mina
de Schwager, compwstos por d s de does mil hombres, se habian
tornado lamina, neghdose a subir a la superficie, so pretext0 de trabajar
vigilados por tropas militares. En otros tCrminos, Csta era una abierta
rebeli6n en contra de la autoridad. Su objetivo era vdver a paralizar las
empresascarboneras y dar al p's la imagen de q w el Gobierno no podia
cmtrdar la situaci6n.
Me expresaba, ademis, que el General h n h , Jefe de la Plaza,habii
encomedado al Tenlente Eleodoro Neumann, unpven ofKial de esped e s condicbnes militares y tino, para que, al mmdo de una compaiiia
compwsb por cincuenta soMados del Regimiento Chilliin, bajara a la
mina e lnstara a bs mineros a deponer tan rebekk actitud.
El Vicealmirahteme pedia instmkciones para el taso de que fa misi6n
tuviera Cxito.
del Teniente Neumann IKI
Mis 6rdenes heron claras y precisas: eliminar, sin vacilaciones,
cualqukr foco de rebeMn comunista, pen, teniendo presente mi recoRhendacion de evitar todo derramamiento de -me.
Horas m i s tarde me Ilam6 el General Danes, y me dio cwnta de la
heroica accidn del Tkniente Neumann, quien, no obstante x r atacado
con un dinamitazo,tuvo la sangre fria y el valor necesarlos para ordenar
a la tropa no disparar contra 10s mimros. Evit6 ad una masacre de
insospechabks proporciones, la cual hatwia causado conrnoci6n en el
pais. Ademb, el Tenknte convenci6 a 10s mineros para que enviaran
una delegaci6n a pariamentar con Cl.
Agreg6 el General Danes que, despu6s de haber notifiiado a la
comision de bs mineros sublevildos que dlo les garantizab justicia,
per0 q w no s e p t a & otra condicibn que la vuelta al trabajo, tenia la
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impresib de que dedel plum de C s horas que les fij6,los obreros
m b r n b b las minas.
Le agmdeci y b3ellcit6 por el M o de la misib encomendada al
Teniente Neumann, y le expFes6 que estaba segu#ode que la autoridad
militar se irnpnMa y que 1u.s obreros acam’an sus brdems, y antes d e
la hora fijada subirian a la superfiie.
Par estimarlo un episodio emoeionante de la “batalla del carbinl” y
m e k c e i n ejemplarizadora de valor y prudeneia, que demuestra el
temple de nuestms militares, reproduzco en estas pAginas el telato
personal que me hioiera en L d a el Tenitnte Nwmann.
Ef Teafenre Neumann relata a1 Presidente de la Reptiblica SI( &sea
Mi Mayor Pedra Zelada, por orden del Comandante del Regimbnlo ChiIkn, Cornandante Iturriaga, me hace l l w r de madrug&, el dia martes
21 de octubre de 1947, para encomendarme la delicada misi6n de que, al
mando de una compaiiia de cincuenta soklados del Regimiento ChilUn,
deberfa internarme en las gale& de las h a s de Schwager. Yaen el lugw
indicado, tendria que, por convemimiento, hacer desistir dk su actitud a
10s obreros, que en cantidad superior a los dos mil estaban atrinchemdos
dentm de ellar.
Recibidas las instrucciones de mi Comandante, rruni a la tropa para
explicarle Is dificil-misih a cumplir, debiendo evitar todo derramiento de
sangre, por Qrdmes explesas del Presidente de la &*blica,
salvo que
f u h m o s atacados. Termink recomendlndoles a mis sold&os actuar con
m u c h sangre €riay control en 10s casos imprevistos que se pnsentaran
durante la operacibn.
Integraban, a d e d s , la compaiiia 40s Suibtenientes seiiores Hernan
Ramkz, Gast6n Cruz, Emsto Hold y Victor Frasjni.
Todos partimos con la moral muy en alto. convencidos de Co importante y delicado de la misib encomendada.

Empieze la operacirin

A las nueve en punto comenc6 a descender eun mi eornpaiih. Todo6
ham05 pvistos de oasces mineros,

ct+alamparillas elCtricas y con el

amamento de rigs.
Avsnaamea, aprdmndamente una m6ki horn Wr la gderia sin en-

contrar a nadie. Eos Subtenientes que me acompaiiaban encontraron
wspechoso que de 10s dos mil mineros que estaban en el interior no se
divisarauno. De repente se apagaron las luces elktrkas que nos alumbraban. Los mineros las habian cortado, lo que ibaen ventsljade ellos, porque
conocian el tunel por donde nosotros nos internabamas.
Alli mismo nos detuvimos, y en voz aka IlamC para tener contacto con
alguien.
UM voz me contest& “No avance, Capitin”. Yo le grit6: “Vengo a
hablar con ustedes, con alguien”.
Desde laoscuridad Ikg6la respuesta, dura, amenazante: “No tenemos
nada q w hablar con nadie; no avance, Capitin, que va a arrepentirse”.
Aqwllo era un desafii, y lo contest6 gritando: “iEs que avanzo!?, y
avanct solo.

El criminal atentado dinamitero
Habia caminado unos veinte pasos, cuando una de las luces, que estm’a a
unos doscientos metros del punto en que yo me encontraba, se apagd tres
veces seguidas, luego todos 10s mineros apagaron sus lamparillas y de
inmediatoexplot6 un tiro de dinamjta a urns diez metros. Instintivamente
me arroj6 al sueb, abri la boca y me aprete el estomago. Piedrecillas y
casqwtes alcanzaron mi cam y mi cuerpo.
Los conscriptos, que se habian lanzado a tierra por 10s costados, se
estaban reorganizando, con sus carabinas listas para disparar hacia la
oscuridad que tenian al frente.
Entances gri& a la tropa: “No dkparen”. Senti ka sensacsn de una
masacre, no descartando el peligro de que nosotros vol8ramos. EstirC 10s
brazos hacia at& y fui bajando 10s caiiones de las carabinas de los
soldados. La tropa estaba excitada. Los Subtenientes ayudaron a calmarla, mientras en voz baja yo 10s exhortaba a no perder el control.
Los mismos mineros gritaban que haba mis tiros de dinamita preparada, con expresiones violentas y agresivas.
Los momentos eran dramkticos. Para infundir cmfianza a la tropa,
avancC hasta cincuenta metros delante del sitio en que habia sido la
explosion, habiendo dejado laorden de que al segmcbdinamitam la trow
disparara para defenderse.
Los mineros me gritaron: “Si es valiente, siga avanzando”. Les conteste “Claro que si, voy a avanzar veinte metros m8s, siempre que uno de
ustedes haga lo mismo”. CaminC 10s veinte metros y tom6 contacto con
) 671 (

me m
y
6de eslpakdasa la pared de la galena, mientm seis
m i n m me rodearon en semicirculo.
Los Gubtenienks y la tmpa me gritaron: "No wance I&, mi Teniente, que ews carajos lo van a matar".
Alli los mineros m expre%aron que no aceptaban hansacciones y que
insiatim en su peticih de que las tropas debkin abandonar la zona del
una cmmi&;

d n . para que ellos pdieran reestwturar nwvamente su organizacion aindical; es decir. libertad para que actuara la checa.
A mi vez, les repliquC que e l k estaban c o m e t i d o U M falta sancionadaporel C6digo de Justicia Military que debian acatar las disposiciones
de la autoridad, mientras estuvieran en el cakcter de movilizados.
V e n g o aqui a cumplir una orden, que rn es otra que dewdojar la mina."
Me agregaron que si ordenaba qw la tropa siguiera avanzando, yo
moriria alii mismo.
Los IlamC a la cordura. Entonces me dijeron que yo tenia que ir con
ellos hasta mas al interior, en donde se encontraba el grueso de 10s
mineros.
Ordeni que la tropa no se mviera del lugar en que se hallaba y me
decidiaavanzarcon 10s seis mineros:tres s5 colocamn delante y otros tres
atrits. Caminamos mas o menos closcientos cincuenta e t r b s y Ikgamos
hasta don& estaba el nhAeo principal. Una infinidad de lucecillas me
indicaba que estaba al frente de 10s dos turnos. Me recibieron con gritos
hostiles y destempiados.
Yo habia pardido el compkto contact0 con mi tropa y con el exterior.
Los telefony interiores estaban destruidos y no podia informar d6l desarrollo de la misibn, ni pedir instncccbnes.
En ese lugar habia un camto v h d o . Subi sobre el, y con la mano
izquierda hice un movimiento, levantandola para pedir sikncio. Fui interrumpido con un grit0 impresionante:
"icuidado! j!k va a quemar(l) con el cable de aka tenssn! ..."
Efectivamente, alliestabael cable, apocos centimetros de mi cabeza y,
al tocarlo, dada mi estatura de un metro ochenta y uno. me h a b r i electrocutado. Wpidamente mir6 hacia el punto de donde ha& salido la advertencia y respondk "Muchas gracias, compaiieros ..."
Este detalle parece que infundi6 cierta confmnza a algunos mineros.
que reaccionaron en UM actitud mas favorable hacia mi.

(I)"Quemar" en jerga minera es elecrrocutar.

ComencC a dirigirles la pakbra desde mi improvisadatribuna, diciindoles:
‘*audadanosmineros, tengan fe y confianzaen lo que voy a decides.
CompE.endo vuestros problemas. Las Fuerzas Amadas no han venido a
complkarles la vida. Estmnos aqui para soluckmar vuestros problemas.
per0 con toda franqueza les advierto que ustedes esdn cometiendo un
=to de rebeli6nque yo tengoel deber de someter. Nombrenuna crvmiGn
para que suba a la superfiiie a conversar con el jefe de la m.”
Uno de 10s dirigentes me pidib, a nombie de sus compafieros,que para
que pudiera subir una delegach la crvmpaiiia tenia que quedar adentro.
PetLGn que. M) pude aceptar. Lwgo dicitaron que qwdaran cinco
socdados en calidd de rehenes. Tampoco accedi a ello.
En ese momento, un minero gntb: “EntolEces, jmitedo!”
La situacih era desesperada. Sin contact0 con la tropa, a quien habia
orden~ldoperent0riamente.m moverse del sitio en que Ea &jC ubicacta,
estaba solo, de pie sobre un carro volcado y ante el peligro inmimente de
los cables de aha tension que e s t h n suspendidos sabre mi cabeza.
L o s rostros ennqpcidos de 10s miaeros, dominados por el odio, se
vdvieron mis amenazadores ante el rechazo de sus’exigencias,y poco a
poco estrechaban el cerco que me rodeah.
Fue entonces, en ese minuto, debo confesarlo,cuandoel miedo de ser
electrocutado con un simple e w j h domin6 mis facultades, y temi por
mi vida y la de 10s hombres que tenia a mi cargo.
Mis brazos y pbrnas empezamn a temblar. tensih que d u d m s
segundrvs y que l a g 6 dominar aplchdome un fuerte golpe a una de m i s
rodillas, con la parte metalica de mi carabina, que me hizo saltar ligrimas
de dolor, pero que me permit5 recobrar el contrd sobe mi mimm.
Esta ensetianza la recuedo de la Escwla, dande se explica que el
miedo responde al instinto de conservacibn de la vida, y 10s soldadm,
durantela gMm, cuandoentran por primera vez a lm campos de batalh,
para dreponerse utilizan este pcedimiento.
Recuperado el dominio de mi mism. sin que 10s mineros se hubieran
dado cuenta de esta re9cci&nanimica, con voz serena y terminante 10s
insti, por eltima vez, a que enviaran una dekgacibn para M a r con el
G
e
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Dan6s.
k s ase$ur6 que yo 10s acornpatiariay que respondia con mi vida que
seepian devueltoa al interior de las minas si b t a Eracasaba. Per0 quej d s
aceptaria que uno solo de mis soldados qtcedara como rehh.

AlmppsC de iancImems y nerviosas consdras entre ellos. aceptaron el
pmcedimtnto.
I Salmos &n cinco mineros a la suprklcie. Eran las doce del dia.
El GenemC Dan6s comunio6 a la ddegacion que 10s obrcros debian
abandonaria mina sin condicione6, y que Ics daba de plam hasta las dos de
la tade para hacerlo.
La delcgacion regred al fond0 del pique completamente sola. sin
fuerza a r d a .

Hasta aqui lo relatado pot el Teniente Neumann.
Abandonan la mina

Ellapso transcurrido entre las doce y media y las dos de la tarde fue
inquietante. No se conocia la actitud que adoptarian10s obreros una vez
que tomaran contact0 con sus compafierosdel interior, per0 la enirgica
como serena actuacion del General Danus tuvo pleno ixito.
Felizmente,al termino ’del plazo fijado. comenzaron a salir 10s mineros en forma precipitada.
Fueron detenidos por lo menos doscientos y se les llevo a bordo del
Araucano, en donde se instruyeron 10s sumarios.
De esta manera, una rebelion fw sofocada en el interior de una mina,
sin disparar ni tin solo tin, de fwueo.
Al TenientF Neumann se le rindi6 un homenajc piblico en la Plaza de
Chillan, donde el Ministro de Defensa Nacional, General Barrios Tirado, lo condecor6 con la medalla ”AI Valor”, como igualmente a 10s
Subtenientes y soldados del RegimientoChillin que lo acompafiaron en
. I .\
su hist6rica jornada.
“ N o se ha disparado un solo riro en la zona del carMn”
Engrgica declaracibn del General D a n h
Confirmando las terminantes declaracionesformuladas por el Ministro
de Defensa Nacional, General Guillermo Barrios Timdo, el jefe militar
de la zona del carbon, General Santiago Danus, hizo la siguiente exposicion:

Eljefe militar de la zona del carb6n declara en forma terminante que son
totalmenteinexactas las declaracioneshechaspor algunos parIamentarios
0 publicadas en algunos diarios, revistas o panfletos, distribuidosen em
zona. en el sentido de que las Fuerzas Armadas hayan hecho us0 de sus
armasen contrade obreros, mujeres o niiios. No ha sidonecesario recurrir
a la fuerza, ni se ha disparadoun sob tiro a fogueo. ni se han empleadohs
bayonetas.
Nadie, honradamente, p d e afirmar lo contrario.
En el cas0 de abierta rebelh, comoloocurridoayer en el interior& la
mina de Schwaer. en donde bs obreros cometieron actos de sabotaje,
como cottar Ios telCfonos Y b luz, recurrkndo a la dinamita en contra de
las trows, el personal militar actuo con el dximo de mudencia y tino. y
ningun ofiiial o soldado him uso de suo armas.
Lo que ocurre, en realidad. es que se hacen las afimacicmes qM
desrnknto ante la desilusih en que se encuentran 10s dirigntes de la
huelga revolucionaria, por el hecho de no contar con ninguna victima que
exhitrir ante el pais para conmover a la opinion ptiblka.
Dejo constancia en forma categ6rica que no es efectivo que se haya
procedido de una manera violenta con las mujeres y niiios; Ias familias
viven en sus cams y bs niiiosjwgan tranquilamenteen las plazas, callesy
jardines. Las familias que voluntariamnte desean acompafiar a sus padres, esposose hijos, cuando Cstos, por causajustifcda. no sigan trabajando en las Compaiiias,reciben toda clasede frucilidades. pasajesy dinero
para irse donde deseen. o bien, sigwn vivhdo en la misma casa, siempre
que no sea de propiedad de las Compaiiias. pues la industria las necesita
para dmks vivienda a 10s nuevos obreros que ha contrath.
Puede tener la opinih phblica la certeza absoluta y la confcanza pkm
de que las institucionesarmadas. que bajo mi mando cumplen en esta zona
estadelicada tarea. lo han hecho y lo harzin con el maxim de prudencia y.
a la vez, con la ene -a necesaria; sdo recurrirzin a la violenciaen casos
9-d
que ella se ejercite&I sueontra. pen, siemprepcurarin apelaral cmsejo
y al convencimiento, preocupiindoseespecialmente del bknestar de las
poblaciows en todo sentido. (Fdo.) General SANTIAGO
DANUSPERA.
I
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C O U P L I C I P A D D E L A S E M B k J A D A S DE
RUSIA,
Y U G O E S L A VI A Y C H E C O E S L Q V A Q U I A
EN LA SUBVERSION COMUNISTA

El Encargado de Negocios de Checoesiovaquia, seiior Cejka, era el
nexo de la conspiraci6n y el que impartia las directivas de 10s marxisttslleninistas.
No estove errado cuando, por 10s antecedentes que recordari a
continuacih. me form6 la Clara y justa apreciacf6nde que la hwlga del
carbbn estaba dirigida desde el exterior, y su finalidad no era otra que
ganar para la U.R.S.S. un bastibn en AmCrica en contra del panamenca
nismo, respaIdado por 10s Estados Unidos.
Tampoco fue exagerada mi determhcion de entrcgar a las Fuerzas
Armadas la responsabilidad de liquidar este movimiento subversivo.
Empezare por dar a conocer 10s “informes secretos” de la Policia
Politica de Chile, encargada de la vigilancia de las Embajadas de Rusia,
Yugoeslavia y Checoeslovaquia.
Estos informes me fueron proporcionados por el entonces Director
General de Investigaciones, Luis Brun Davoglio, cuyos textos
originales reprodudo en el Apindice, al final de estas Memorias.
En esa i p m , Checcaeslovaquiaestaba gobernada por una coalki6n
de partidos, entre 10s que se contaba en forma preponderante el Comunista, aunque el Presidente de la Rep~blica,seiior Benes, y su Candler,
T o d s Ganigue Masaryb, eran .destacados lideres democriticos.
Pordesgrkia, el Primer Ministrode ese pais, Gottwald, era un activo
militante comunista, que habia infestado la administration publica con
sus camaradas, qmienes prhcticamente tenian controlado todo el LFervicio Exterior checoeslovaco. dsi se explica que la Emibajada checa en
Chile estuviera manejpdapor ellos, a tal punto que su principal reprexntante, el Ministro seiior Jan Havlasa, fue sindicadocomo perpetrador de
actos de sabotaje en la PIanta Electrica de Los Maitenes, y que, mls
tarde, el Encargado de Negocios, seiior Strantise Cejka, que lo reemplaz6 en su ausencia, sc convirtiera en el verdadero enlace con la

EmbajadndERuSa y Checwslovaquia, aparte de que por su intermedio
transmitian IBS directivas de Moscu al Comiti Central del Partido
cornurfidttf $HfIefitL
ChbsrWiWkeePmelenddn dk la existencia de tas estrechas relaciones%aWWdWmd ParWb Comunisray determinadas organizacidnes fm&das & nMonales'o descendientes dt: stibditos de 10s paises
eslavos, y en especial, representantes de las colonias checoelovaca
yugaeskva, que'etan h s miid riumefosas en el pais.
Estas wgahizacionesocakaban sus actividades sbbv
de entidadks que shulaban eumplir eon fines anfsticos, literdos o
culturales, como el "Comitd Coodidador Meredavo de Chile", sostenido y fi'nancliadopcvr las Embaljadas de esos paises, como se desprende
del ihfurmc e e n f i d d d que t m n s c r h en el kpirsdice de estas Memorias, en el que se denuncia que una de las obligacionesfundamentakesde
las Misiones de 10s paises comunistas al instai&~~
en las repfiblicas
americanas, cbsistia en la creacidn inmediata y preferente de organismos de cCndimi6n intereslava.
~e

Chile rompe con Rust y Checoeslovaquia

Las directivas que por intermedia del Encargado de Negooios de Checoesluvaquia b irnpartian al. Cornit6 Central del Partido Comunista,
eran en &I W h d una atbierta intervencidn fohnea destinada a fomentar
la reYlre66ndtll lasmasas, emgaiiadas con el fin especifico y criminal de
sabotehr y d&#tmll-las fuerrtes mismas de nuestra producoi6n de c a r b h ,
cobre y saliire. '
Coma este tipa de interveneidn constituia una grave amenaza para
n w t h econom'a, 8 inelus0 un flesgo para la defensa misma del continente americanq que nosocroA estibamos csmprometidos a mantener,
% w oque reaeciohar, y lo hizo utilizmdo 10s medios apromi GOH~TIQ
piados; p@me l b dbbiii apehr a I& Fuengs Armadas. que Ilamaron
hag& si& r e b r w : pues en e4hecho la ,Patria estaba en pelfgro.
Ckmeeuemh Ir6gicbde el10 h e lafirrnt resolucidnde mi Gobiernode
F ~ I I ~ re?larei&es
H
oon Rusiay Cheoeslwaquia. EsPa Mima todauisrse
dt&eri&de eaer b*'Iaa gam& m W c a B ; y el. Pmidenee Benes SB
mantenia en el Poder, como igualmente su Canciller, Masaryk

,

Checoeslovaquia cae en las garras del comunismo

Infructuosos resultaron 10s esfuerzos por mantener el funcionamiento
de las instituciones democriticas en Checoeslovaquia, ya que a 10s
pocos meses Masaryk fue alevosamente asesinado y lanzado por U M
ventana para simular un suicidio, mientras el Presidente Benes era
destituido del Poder.
De nada les sirvi6 defenderse a 10s partidos genuinamente democraticos de esa naci6n. Los comunistas y el Primer Ministro, Clement
Gottwald, traicionando a su patria, estaban a1 servicio de la Union
Sovietica antes que de Ckcoeslovaquia.
Bastoque Rusia intervinieracon sus tanques para que desapareciera
todo vestigio de opmici6n y el pais quedara sujeto al mas completo
domini0 sovietico.
Es honroso para Chile relatar el episodio del rompimientode rekciones con Checoeslovaquia,porque este Estado, a travh de su r e p s e n tante en las Naciones Unidas, seiiar Papanek, nos ataco duramente en
dicho organismo, sosteniendo que nuestros cargos contra su representacibn diplomatica en Chile eran falsos y d t r a r i o s ; que el Erccargado
de Negocios y ninguno de sus furtckmarioseran comunistas ni intervenian en la actividad politica en nwstro tenitorio.
Contest6 al seiior Papanek nuestro representante en la NU. Hemin
Santa Cruz. quien, a l a luz de 10s antecedentes que exhibia, ape16 a la
responsabilidaddelPresidenteBenes para que intervinierapor la propia
seguridad suya y de su alto cargo en las actividades que desarrollaba el
Partido Comunista en las Relxbnes Exteriores de Checoeslovaquia.
Pocos mews despues. el 22 de septiembre de 1948, los comunistas
checm derrocaron al Presidente Benes, y con el apoyo de 10s tanqws
rusos se apoderaron del Gobiemo de ese pais.
Como UM paradoja de la vida, result6 que el mjsmo Papamk,que
habia protestado contra Chik por el rompimiento de relaciones con su
patria, presentara con fecha t0 de marm UM denuncia a las Naciones
Unidas, en que acusaba a Stalin de haber violado 10s principios fundamentales de respefae independenciaa 10s Estados; con tan mala swrte,
que su reclamo frce rechazado por UM Gbil maniobra reglamentaria del
delegado sov5cico.

Fue entonces cuando, por mi propia y personal iniciativa, telefonei a
Nueva York a Hern6n Santa Cruz, para que ese mismo dia presentara
ante el Consejo de Seguridad una reclamation en nombre de Chile, y
denunciara la vergonzosa intervention sovibtica.
La denunciade Chile obtuvo un sonado triunfo al ser acogida favorablemente en el Consejo de Seguridad, cuyos miembros acordaron incluirla en su agenda, por 9 votos contra 2; los votos contrarios fueron,
naturalmente, de Rush y Ucrania.
Pen,esto no fue todo: por igual votaci6n se acordo invitar al sen0 del
Consejo de Seguridad al representante de Chile, quien hizo UM extensa
exposicih en abono de nuestra presentation y pidio, en caballeroso
gesto, que el Consejo de Seguridad escuchara al representante checo.
El Consejo de Segudad acept6 la peticih de Chile y Papanek pudo
exhibir toda la traicion y el atropello por parte del comunismo internacional, apoyado por 10s tanques soviiticos en contra de su patria.
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AL CONGRESO NACIONAL DE LAS
RAZON’ES’QUE T U V O PARA
ROMPER C O N LA UNION SOVIETICA,
Y U G O E S L-A V I A Y C H E C 0 E S L 0 V A Q U I A
:

Par encargo expreso del Presidente de la Rep~blka,10s seiiores Ministros de Relaeiones Exteriores, Gemkn Vergara Donoso; del Interior,
ConrPaalmirante Enmanuel Holger, y de Dafensa Naciond, General
Guillermo Banios Tirado, em sucesivassesiones de la Cdmara de Dimtados d i a o n cuenta documentada de itodos 10s aconteehientos pditicos, diplomhticosy sociales que alteraron la normalidad
del p& y cuyas bases de subwrsih fueron las contiauasy prolongadas
huelgas del carbh, del cobre y del saiitre.
Las versadas exposiciones de 10s Ministros demostraron fehacientemente al pais que tales huelgas revolucionarias no eran d s que la
resultante de la politica internacional sov%t.ka, aplkada en CMk, a
travb del Partido Comunista, con la complicidadde los Emba,iadoresde
Yugoeslavia y Checoeslovaquia.
Recordemos algunos pasajes de la exposicion del seiior Ministro de
Relaciones.(El text0 completo aparece en el Apkndice de estas Memorias.)
,

EJ Ministro

Vergara denuncia la intervencidn
de las p o t c t r c h comunistas
en el movimietito srihversivo del carbbn

Dijo el seiior Vergara:
Por si est0 fuera poco, agentes directos de un Gobierno extranjero. sometido al yugo sovi6tico. fueron sorprendidos en actividades subversivas.
abusando de su caticter diplomhtico y de las fmnquicias que 10s pueblos
:ivilizados otorgan a 10s que ostentan la representacib de otros Gobier-

hmte esta nueva forma de agresih, peligrosa como ninguna, que
pwtende CstruSF las fuentes de produccibn y la vida misma de la Nacibn,
el Oobierno Be vi0 en la necesidad de actuar aon ejemplar eoergia.
Fue micomo ~esolviblaexpulsih del temtorio nacional de bs sefiores
C u d s y J&asa, funcionados de un Gobierno extranjero.
El seiiot C d a e r a el Encargado de Negocios de Yugoedavia en Chik.
En cuanto al seiior Jakasa, se trata de un funcionario no acreditado en
Chile, y en consecuencia asistia al Gobierno perfecto derecho para h e r
cumplir a su respecto todas las medidas de seguridad nacional que aconsejaran las circunstancias.
El Gobierno de Yugoeslavia, cuyos funcionarios habian violado la
hospitalidad chilena, crey6 justifwad0 m p e r su3 relacciones con el &
Chile. Su obligacih habria &Q, pore1 contrario, presentar excusas por la
intromish ilegitima en los problemas internos del pais.
Luego d e analiiar 10s rnismos hechos y circunstancias que obligaron
a Chile a romper con Rusia y Checoeslovaquia, concluy6:

I

Ante la verdadera agresibn de que ha sido victima nuestro pais, el Gobierno asume sus responsabilidades y expone ante la Honorable Camara
10s mectios que ha utilizado para defenderse, tanto en el frente interior
como en el frente diplomiitico.
En este ultimo aspecto, el Gobierno ha actuado con la mas absolut +g
independencia. Rechaza enkrgicamente 10s terminos injuriosos en que
estiin concebidos 10s comunicados oficiales de Belgrado y de Moscu,
cuyos textos han sido ampliamente difundidos por la prensa chilena, como
corresponde a un pais-libre y democdtico, mientras 10s comunicados
chilenos, oportunamente transmitidos por las agencias, no han sido publicados en aquellas capitales.
Declara asimismo el Gobierno de Chile que, en este caso, ha procedido
porsu propiacuenta; no ha concertado sus wtitudescon las de n i n g h pais
di pide que ninguno las d o p t e iguales.
’ Se vio impelido a hacerlo por las necesidades de su defensa interior y
ante una nueva forma de agresi6n exterior. No desea para ningun pais
amigo que iguales Q semejantes circunstancias lo obliguen a las mismas
reacciones .
Debo fiitlalmente agradecer al Gobierno de la Nacion argentina el

.1

itakr asuwido la repmentaci6n de bs intereses chilenos en 10s paises
aludidos; al Gobiirno de 10s Eiatados Unidos. Ias facilid4des que nos ha
otorgd0’parahacer €mn& a las mcesidades de carbbn. salvando asi de
una pmdizacidn segura a importantes industrias nacionales, y a 10s Gobiernos de todas las naciones hermanas de AmCrica. la solidaridad y
comprensidn que han d e m t r a d o hacia Chile en Im dificiles momentos
por que atraviesa la R e ~ b l i c a .
Seiior Presidente:
Me ha correspondido el alto honor de dar cumplimiento a la3 instruccbnes de SU Excelencia el Presidente de la Republica en el desarrollo de
sw pditica inkrnacional en los ultimos meoes, politica de paz, per0 tambidn de seguridad. No h e m s takrado ni tolerarem intromisiones extranjeras en nuestra Patria; no hemes acepbado ni aceptaremos que se
pretendatorcer la limpia trayectoria internacbrnl que h
e
m heredado de
nuestros antepasados. H e m rechazado y rechazaremos cualquier tentativa para alejar a Chile de sus hermanos de AmCrica y para tnnsfonar a1
pais en campo de experimentacih de doctrinas exotlas.

Prolongados aplausos le fueron prodigados al Candler Vergara al
tkrmim de su “exposicih”.
El Contraalmirante Ho4ger delata la maniobra soviCrica,
a travis del panedavismo

El ContraalmiranteHo1ger.h su carkter de Ministro del Interior, him
una minuciosa exposicihde todas las argwias, intervenciones, corres
pondencia de contmbando y reuniones clandestinas de la conspiracih
paneslava en marcha, dirigida por la U n i h SoviBtica, Yugoeslavia y
Checoeslovaquia, y ejecutada con intencih fantiticapor bcomunistas
chilenos.
Oigimoslo, cuando concretamente atirma:
MoscQha puesto en marchaun plan internacional, cuyo o&etivo principal

es cwar pritieramente UM unidd federal europea, que englobe a los
paises de origen e idiomaseSlavos; es decir, a la U n i h Sovi6tica. Ucrania
Polonia, Checoesbvaquia. Bulgaria y Yugoedavia, para continuar despuQsextendiendo sus tentaculos sobre Amirica.
Las colonias eslavas d e America. por su numero, han lbgado a consti-

tuir minorias apreciables, como las de 10s polacos, ucranianos y judbs
rusos en Argentina. que, en codunto, suman ciento cuarenta mil individuos.
En este plan se utilizan a1 maxirno estos elemenfos: mganizindolos
dentro de esas ideologias, se apodera de sus voluntades, crea organisms
suficientemente coordinados para que, en un momento determindo,
acthen en forma sincronizada, al servkio del objetivo que se persigue de
“hecer triunfar el paneslavismo”, o sea. sovktizar la AmCrica, combatiendo el sentimiento de unidad panamericana.
Chile no ha escapado a esta acc5n internacional, c m tendrems
oportunldad de sehlarlo d s delante.
En su acucioso relato de los hechos y acontecimientos, que sorprendkron a la Sala, figura la intervencion del General yugoeslavo Ilii, qup
desde la Transmision del Mando, en que represento a su pais, habh
permanecido en Chibe en sospechosas actividades politicas. Luego f w
identificado por la Policia Politics c o w un dirigente connot d o del
comunismo yugoeslavo y agente del Kominform para actuar en Chile.
Su mision en nuestro pais era dejar organizados los grupos eslavos,
especialmente en Punta Arenas y Antofagasta. donde la colonia era muy
numerosa, creando centros destinados a la propaganda del marxismoleninismo, a las que se les disfrazaba de organizaciows culturales o
artisticas.
En Chile tuvo el incondicionalapoyo del Encargado de Negocios de
Yugoeslavia, seiior Cuqja, y de otro dipbmatico de la misma nxionalidad, secretamente Ilegado de Buenos Aires, llamado Jabasa. Ambos
fueron detenfdos y puestos en la frontera.
Los pasajes de una carta que ley6 el Contraalmirante Holger, dirigida
por el General IliC a su esposa, dondc se refiere con desprecio a 10s
latinoamericanos. produjeron hilaridad y a la vez indignacion en 10s
miembros de la Camara por sus apreciaciones calumniosas.
Uno de 10s pirrafos a que dio lectura decia asi: ” ... que 10s pueblos
latinoamericanos son flojos, apiticos con 10s ideales y que tienen muchas taras inherentes (I su porcentaje de sangre india”.
Otro:
“Es muy facil comprarse a un latinoamericano. Es propenso a trai-

ciom@Ins i d d e s y al +ids a carnbio de un puesto o una siturnion
eco%Mi& mejor que la que time"
Un detalle que demuestra la optima impresion que causaron las
palah@ del Ministxu %us el silentio con que se escucho su solemne
declaraci6n final, en que apelaba a su cdidad de Contraalmirante chileno, para testimoniar la veracidad de todos 10s hechos denunciados en
la cohjara Cfintra Chile.
Sus palabras finales fueron &as:

H~ne4alalesseitores Diputados:
En estos momentos os pedimos que no considergislas modestas palabras que hab6is oido de un soldado de la Republica,formadoen la escwla
del dmbw y del civism de nuestra Armada National, rirulo que Envoco
para testimoniar la vepacidad de 10s herdros que os he relatado; en cambio,
os~solicitoque consider& la grePdeza de la causa por la cual estas
palabras han sido vertidas en a t e hemkiclo, que noes otra qw la defensa
de la Patria amagada por la accion artera y emboacada de las consignas
extranjeras.

Frobngados aplaums le prodigala Sala al Ministro Holger. (Bdetin
de Sesiones Extraordinarias de la Gmara de Diputados, de fecha 29 de
octubre de 1947.) La exposicion completa aparece en el Ap6ndice de
1
estas Memotias.
-_

E1 General Bartias d e e a la aotividudde las Fuerzas Amailas
en L rebdien mirwm y eEaits el honor miktar
En la sesion de la Clmara del-28 de actubre de 1947 le correspond%
h a m al Wnistro de Defensa Naciohal, Gemerd Guillermo Barrios
% d o r $am d u menta y justificar las medidas militares aplicadas en
cumplimiemtodetlos deberes que le fmponian la Constitucibn y las leyes
vigentes.
H&a que restablecer d principio de autorid& expresion legirima
de la denamr+cia y del onber interne, subvertido gravemente.
de
Junto a esta urgencia hbia que gasantiem y defender la &&ad
trabqjo contra una minoria audaz y despiadada, que llegaba hasta el
enimen, -0
p l a e instmeciones1del exterior

R e f ~ h d o s al
e deber y responsabilidades de las Fuerzas Armadas,
dijo:
Me permitirii la Honorable Cdmara que en esta oportunidad me refiera a
personalidad de 10s hombres
de armas de mi Patria, y asi justidcar la razon de sus acthidades.
El ejercicio de la profesion militar deriva de la necesidad que tiene el
pak de salvagwdar su vida institucional de toda amenaza interior o
exterior, y se basa, principalmente, en bs sentimientos del honor y del
deber de todos 10s que la profesan, sentimientos que, desarrollados en
formaconsciente,impulsan al profesional, de cualquiergrad0 okrarquia,
hacia el estricto cumplimiento de todas sus obligaciones.
Abocado el pais a 10s hechos conocidos, las Fuerzas Armadas se
pusieron sin debilidadesal lado de S.E.el Presidentede la Reptiblica, para
salvarla vida institucional, amenazadapor una huelga planeada, sostenida
y orientadapara herir de muerte la contexturarepubkana y demmritica
de la Nacion. En consecuencia, todos 10s componentes de las Fuerzas
Armadas en estaoportunidad no han hecho sin0evidenciarla profundidad
de sus sentimientos del honor y del deber.
El mas grave cargo que se le puede hacer a un militar, y muy particularmente a 10s oficiales, es el de no cumpli las leyes, regbmentos y las
6rdenes de sus superiores.La mas exacta y puntual observancia de IUS
prescripciones y mandatos es la base fondamentaldel rodah militar y del
servicio institucional. Ante 10s hechos acontecidos,las Fukrzas Armadas
han evidenciado, ante el pa’s entero, que saben respetar las leyes, b s
reglamentos y las Brdenes de sus superiores y las cumplen con rigurosa
exactitud y puntualidad, y gracias a su interveocionoportunay severa, se
impuso el orden, la tranquilidad y la confianza. Mas aun, las Fuerzas
Armadas han iniciado la liberation de poblacbnes agobiadaspor la mas
brutal de las tiranias: la de la audacia y del terror.
La actividad profesional,tanto en la paz comoen la guerra, se hace con
igual puntualidad y esmero,como si se estuvierafrente al enemigo. Seiior
Presidente, las Fuerzas Armadas, desde su llegadaala zona del carbon, se
vieron enfrentadas al mas peligroso y cobarde enemigo, como es el que
hwye y se esconde,que se pone a buen recaudoy deja a sus hombres con la
consigna de la resistencia y de la esperanza.
Las Fuerzas Armadas recibieron la orden de ahogar la subversion y,
fieles a su deber y a la consignade sus jefes, lo hicieron con fe y abnegacion.
tos principios espirituales que informan la

Las f i e r z a s Armadas movilizan sus efectivos
por mar, tierra y aire

Refinindose a la ocupaci6n sorpresiva de 10s minerales de Lota y
Caronel, el General Barrios dijo:
Rtes bien, haciendo uso del Ie@tirnOderecho de defensa. el Gobierno
aden6 que unidades motorizadas del EjCrcito se trasladaran por ferrocanil a Lota y Coronel, en acci6n combinadacon buques de la Escuadra y
escuadrillasde Aviacih para ocuparsorpresivamente la zona del carbh.
Se ordeno, adeks, por razones de seguridad, que Eos jefes militares
procedieran a cerrar las localidades, impdiendo la entrada y salida de
civiles, poque asi lo exigia la situacion de rebeMia en que se habia
colocado la poblacion obrera.
El Ministro que habla. ubicado en el plan0 de las responsabilidadesy
conscknte de la gravedad de la situxi6n. para evitar maks mayores.
orden6 que para transitar hacia o desde la zona del car& se haria d o
con permiso de la autoridad. porque se estim6 que el conflicto est&
planteado en un terreno revolucionarioen que el principio de autoridad
pasaba al primer piano, y. como I6gica consecuencia. ei period0 de las
componendas y de las discusiones academicas &lo prolongaria un conflicto que exigia una Gpida solucih.
Se habia creado un clima artifEial y criminal de provocacioaes dentro
de la mina. Se atent6 contra la Vicki de un valeroso ofEial y de cincuenta
soldados. que actuaban en nombre de la Republica y de ta ley. Todo habia
sidodispuesto para que las Fkrzas Armadas se hlubksen vistoobligadas a
hjxer us0 de sus armas. para derramar sangre. El comunismo todo lo
habia dispuesto...
Las FuerzasArmadaspudieron superarestepro.opi)sito.Este es nwstro
orgulloy nuestra legitima satisfaccibn. Sin embargo, si se rwls arrastra por
imperativos de la ley y de la legitima defensa a hacer us0 de las armas.
declan, ante el Parlamento de mi Patria que se empleakn sin piedad ni
contemplaciones. 110 d o contra loo que sirven corn dkiles instrument&. sino. principalmente, contra 10s cobrdes que desde la distancia
instigan y sostienen la t o w y desgraciada aventura.
No me hago cargo, seiior Presidente, de loo insultos y procacidades
divuulgados para ensombrecer el prestigio de las Fuerzas Armadas.
L a chilenos cmocen y aprecian la contextura m o d de las Fuerzas

Armadas y no pueden creer en 10s embvstes de 10s enemigos de la Patria.

si maiiana se encontraraun cadiver, 10s tknicos se encargahn de dictaminar si la victima fue ukimada por la bayonsta o por el puiial aleve de la
checa.
Frente alas huelgas revolucionariasdelcobre y del salitre, las Fwrzas
Armadas han procedido con el mismo espiritu de firmezay serenidad que
en la zona carbonifera. Las Fuerzas Armadas han obrado por presencia
para proteger la libertad de trabajo y mantener el orden ptiblko.
Por la presente exposicih, dejo claramenteestablecidoQ U las
~ Fuerzas Armadas & han cumplEdo con el deber, sin vacilaciones, con prudencia y a la vez con ercergh, lo cud ha permitido hxer respetar el
principio de autoridad, base de todo rkgimn CEemochtlCo. Adeds. a su
amparo se ha inkiaido la Iiberacib de las masas oprimidas por el terror
comunista y. como I6giica conserumcia. pmporcioaa a b l u t a libertad a
la mayoria obrera que. cansada por el pesado yugo de la tirania, d b
qluiere trabajo y tranquilidad.

Y termina con estas visionarias palabras, que se hicieron profaicas
con el advenimiento del 11 de septiembre de 1973, veintisiis GOS
despuis:
La R e ~ b l kpuede
a
descansar tranqtda al amparode sus &os que emputian lax armas que les ha entregadopara su defeasay que sivlo hs emplean,
sin vacilsrciones y con firnwza, contra aquellos que atentan contra su
soberania, su estabiiidad o su homr.

Las palabras del Ministro de Defensa merecieron proCon@os y
calurosos aplausos en varios passjes de su dixurso, y en especial a s u
tkrmino. (Versih del Bdetin de SesiotEes de la Cbmra de Diputdos,
del miircoles 28 de octubre de 1947.)
El texto oficial de su exposicion aparece en el Apindke de estas
Memorias.

Decimacuarta Parte

AHORA

SUBVERSION EN EL

COBRE Y EN EL SALITRE

Capitulo I

NUEVA OFENSIVA COMUNISTA
TENDIENTE A
PARALIZAR LAS INDUSTRIAS
DEL COBRE Y DEL SALITRE

Restablecida a medias la produccih del c a r b h , 10s hilos manejados
desde el exterior movieron nuevamente a1 Partido Comunista para provocar trastomos en la produccib del cobre y del salitre, fundamentales
en la vida econdmica del Estado.
A pesar de las medidas de seguridad adoptadas,10s agentescomunistas, en accion concertada, lograron paralizar en el Norte las labores del
mineral de Chuquicamata en conexion con Sewell, en la region de
Rancagua. AI mismo tiempo, las Ofwinas Salitreras de Maria Elena y
Vergara, en Antofagasta, y las de Victoria, Humberston y Alianza, en
Tarapaca, declaraban la huelga ilegal y suspendian el trabajo.
El mismo dia que esto ocurria, el 23 de octubre de 1947, declark ZOMS
de emergencia las provincias de Tarapaca, Antofagasta, Atacama y
0 Higgins. y se orden6 la detencibn de setenta dingentes comunistas.
Designe jefe de la zona de emergencia del cobre al General don
Silvestre Urizar; jefe de la zona del salitre, a1 General don Guillermo
Aldana, yjefe de la zonade Sewell,alGeneral HumbertoLuco, quienes,
por expresas instmciones mias, asumiemn con la urgenciadel cas0 sus
respectivos cargos el mismo dia de sus designaciones. Para cumplir tal
cometido, ocuparon militarmente 10s campamentos de Chuquicamata,
Sewell y todas las Oficinas Salitreras, paralizadas por la huelga, decretando la reanudacidn de las faenas.
Se crea el campamento de Pisagua

Con esa misma fecha, d d a la magnitud del movimientosubversivo y el
numero de dinBentes comunistas detenidos, se autoriz6 a1 General
Aldana, jefe de la zona de emergencia de la provincia de Tarapaca, la

organizacih del campamento de Pisagua, donde se residenciaria a 10s
detenidos, en virtud de las Facultades Extraordinanasconcedidas, por
abrumadora mayoria, por el Congreso Nacional.
De acuerdo con el Ministro de Defensa Nacional y el General Aldana,
elegimos este pequeiio puerto, ubicado al norte de Iquique, en atenci6n
a sus condiciones excepcionales de clima, donde el sol brilla durante
todo el aiio, y, ademhs, porque facilitaba a la fuerza pliblica la custodia
de 10s refugiados,ya que el lugar
imitado por el mar y el desierto,
lo que M a imposible la fuga. b
Por lo demPs, la permanencia mixima de 10s detenidos no podia
excederde 10s seis meses, tiempo que fijaba la ley para hacer us0 de esta
facultad, a menos que fuera prorrogada por el Congreso Nacional.
El puerto de Pisagua, que es la capital del departamento del mismo
nombre, quedQbajo la tuicih deljefe de la zona de emergenciay a cargo
direct0 del personal del EjCrcito perteneciente a1 “Grupo A.C. 1 Salvo”, el que se encargo del acondicionamiento para la estada de 10s
relegados y de sus mujeres e hijos, a quienes se les autorizo vivir can
d o s en dicho puerto. A todo este c_onglomeradode personas se les
m r c i o n 6 no solarnente habitaeibn, sino tambiCn congrua alimenta- - ,
ci& y abrigo.
A medida que aumentaba la poblacion, formada por 10s detenidos y
sus familiares, se fueron construyendo nuevas barracas, que servhn de
habitacibn junto con otras para 10s servicios esenciales.
Se dio gran importancia a la atenciiin mCdica y sanitaria, y con este
propdsito fue desfacado en Pisagua el doctor Sierralta, de la Guarnici6n
de Iquique. AdemPs se estableci6 un rol mensual de atenci6n m&dica,
que era servido por la Armada y la Aviaci6n.
Un profesional dentista, secundado por sus ayudantes, atendia gratuitamente a 10s detenidos y a sus familiares.
El Hospital, que era el mejor edifixio de Pisagua, se conservaba en
buen estado, y ello facilit6 el trabajo no sblo de 10s profesionales, sin0
tambiCn de enfermeras y auxiliares para atender a 10s enfermas que
oeasionalmente lo frecuentaban. El eetado sanhrio era excelenre.
La dimentacitin, a la vezde serbuena, reunia las mndiciones de sana
y abudante; en su preparacih se pmstaba especial atertdn a las

a la misma que se
calan'as meaesarias para el o
ser* a la rpopa
aeantonaia.
NQ obstante la preocupacion humanitaria de las Fuerzas Armadas
por proprciorrarles a io6 relegados y sus famiiias 10s medios y facilidades qde he r21atado. el Partido Comunista y sus confeos lanzaron con su
acosrunlbrada hlsia una campaiia de mentiras e infamias. calificando a
Pisagua como un campo de concenfracion. cercado con alambrados de
plias, electrizados.
En su propaganda afirmaban que 10s detenidos eran sometidos a
trabajosforzados, recibiendo una racion alimenticia de hambre e incluso
se les torturaba hasta la muerte. En suma. pretendian asemejarlo a un
cuadro dantesco. so10 comparable a 10s campos de concentracion que
aun mantfene la Union Sovieticaen Siberia, y donde imperan el martirio
y la muerte.
Para desvirtuar definitivamente tanta mentira y perfidia. que por
desgracia llegaron a convencer a mas de un democrats vacilante o algun
tonto util, voy a dar a conocer [os oficios "secretos" de 10s jefes de las
zonas de emergencia. Generales Urizar. Aldana y Luco, en que dan
cuenta c6mo se logro dominat la subversion del cobre y del salitre. y
cuando. c6mo y por que se eligio el pequefio puerto de Pisagua y de la
manera en que Cste funciono.
Idorines secretos de 10s jefes inilitnres de lrs zonas de ernergeitcicr.
Informe del General Aldana

El Ministro del Interior, Contraalmirante Holger. ordenb que el General
Aldana se trasladase a Pisagua. practicara una visita de inspeccion e
informase &bre las condiciones de vida de 10s detenidos.
El inform del General Aldana., de fecha Lo de marzo de 1948.
contiene las siguientes conclusiones:
a) Alimentation buna y bkn condimentada.
b) Pan da exdente didad.
C) &ua $e buena calidad. salobre debido a1 cloro y bicarbonato. Se
repasten motienta&tms por hombre diariss. lo que se estima sufiriente.
d) El esrado de dnimo de 10s trasladados puede apreciarse en dos aspec-

tos: buenoencuantoa apreciarlos esfuems que se hacen por su bienestar
y por el trato que reciben; malo, por lapteocupacih de sus familiares,que
han quedado sin recursos.

Se han producido algunas interferenciasentre la Intendenciade Tarapaci y la jefatura de la zona de emergencia con motivo de una visita a
Pisagua realizada por el Intendente. de cuyos resultados informo directamente al Ministerio del Interior.
El Ministeriodel Interior ha dictadolas nonnasde relacionesfuturasde
la Intendenciacon el jefe de ZOM.
El estado numkrlco de trasladados en Pisagua eo el siguiente:
Ciudadanos ..........................
Familiares ............................
Total ................................
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157
628

Los trasladados en Pisagw estin activamente empeiiados en una
campaiia de adoctrinamiento comunista. para lo cual han organizado
cursosde alfabetizacion,conferenciasy hasta una especie de universidad
de difusibn de sus principios y de SYS m&odos de accih.
A consecuenciade un ataque cardiac0 fallec5 en Pisagua el ex Intendente de Tarapaci. seiior Angel Veas Alcayaga, que tenia la calidad de
trasladado.
L o s funeralesse realizaron en Iquique. con una asistenciadeochocicntas personas.-en su mayoria mujeres y niiios. Pronuncio un discurso el
d i p u t e D&z Iturrieta. quien. previamente advert&. pronuncio un discurso mesurado. y en su publicacionen la prensa se censuraron algvnas
partes. A 10s trasladados se les neg6 toda participacion.

Con fecha 31 de marzo de 1948, el General Aldana hizo una nueva
a
inspeccibn al puerto de Pisagua.
He aqui su informe claro y contundente:
PISAGUA

Este peqwiio puerto tiene actualmenteuna poblacion que ha fluctuadoen
10s ultimos mewsen alrededorde 490 trasladadosy 265 familiares, mis la

tmpadeCarabimros decustodia(30hombres)y40individwsde tropadel
Ejerrito.

Las instalaciones y servicios construidos en Pisagua se mantienen en
buena forma, y la atencibn de 10s trasladados. en todo Lo referente a
alimntacih, servicio mcdico y dental, abjamiento y suministrode elemntos indispensablespara su vida, es satisfactoria.
El standard de vida de los trasladados es superior a1 de la tropu del
Eiprcitoy superior, turmbikn,ul de 10s obveros en trubqjo en las sditreras .
Estim que en este sentido no se puede hacer m i s y que ?ostraslwlados
reciben un trato que pulede resistir la revista mas exigente.
Para corroborar lo anterior, r e c m a Eos informes publicos del perib
dista seiior Planet y &I diputadoJOGAvilis. que visitaron Pisagua, y han
califcdo de bptimas Ias condiciolws de vida de los tradadhs y sus
familiares en este pequeiio puerto.
Como medida de previshjn y CWIQ US.est&infomatlo, no se permken
en Pisagua reunhes ni acanifestacbnescolectivas, per0 los trdsrd9dos
se mueven con cntera independencia dentro delpueb4o y S M S innnedhtos
crlrededores.
Znforme del General W z a r ,
zona de ensergencia de Antofagata

jqfe de la

Veamos ahora el “informe secreta" deljefe de la zona de emergencia de
Antofagasta, General Silvestre Urlzar, con fecha 3 1 de octubre de 1%7,
qukn da cuenta de la t m del mineral, la detencibn de Im dirigentes
comunistas, hasta obtener la reanudacibn de las faenas.
El informe lleva como titub:
SINTESIS DE LO A C A E O EN EL SALITRE Y EL COBRE

Declarada()huelga, el Servkio de investigacbones,cumpliemio 6rdenes
recibdas del Supremo Gobierno, detuvotanto en las cidiwles corn en las
Ofkinas Salitreras y Cupreras a todos bs dirigentes comunistas, de
acuerdo con 10s datos y listas qw obran en poder de dicho Servicio.
Declarada la zona de emergencia en la madrugada del jwves 23,
inmediatamente se enviaran tropas de Ejircito al mineral de Chuquicamata y alas miinas Salitrerasde Pedrode Valdivia, Maria Elena y las del
Grupo o Cant& del Tom.
Como la huelga se mntuviera em Chuquicamata y Maria Elena, el
Coronel seiior Roberto Concha, que ha& sido designado delegado del

'

nl!

Delenc?ob&s

LBS 6Meites imph%dik por el Su$kmo Gdbierno heron cumplidas por el
Serviciode Investigaciones,y 10s detenidosquedaron provisoriamente en
el Cuartel de Investigaciones.
Las detencionespostenom. que sipificaron un numero apreciablede
detenidos. hicieron neceshriohabilitar un local en el Cuarteldel Batallon
"Acarreo" de esta Guarnicib. ya que el Cuartel de Investigaciones no
tenia capacidad suticiente. Como la mayoria de 10s detenidos provenian
de la Pampa, &e nscssario proporcionarlesalimmtacih.
El dia 27, cumpliendo drdenes de US., se him el primer envio de
dc&mi&%en un wnvoy hmviario a Rsagua. Se emplea5para cate efecto.
tmbiin. la barcaaaBBhrdos. la que ilcvo once relepadosdesde Taltal a
Pisagua.
Maiiana. 1.O de noviembre. dicha barcaza ha16un segundo vide para
llevar a Pisqgua 3 veintisiete rclegados.

situeci& geneml de la provinria

I&rme

del iiefe de la zona del cobre,
General Humberto Luco Mesa

h r atimo, &nos a conocer el “oficio confidencial” deljefe de la zona
de emergencia de O’Higgins, General Humberto Luco, que tiene la
particularidad, junto con dar cuenta de las meditlas militares p5u;a obtener la reanudacihn de las faenas, de extenderse en interesantes observaciones sobre el poder de penetracion del comunismo, debido a que no
existe fbena politica o gremial alguna q m lo combata en su p m ~ o
terreno.
El “informe confidencial” N.O 427, de fecha 6 de novbmbre de 1947.
reproducido en sus partes pertinentes, dice ask
El suscritoh e designadojefe de la ZOMde emergenciade 0’ Higgins el dm
23 de octubre, alas 23.30 horns. en circunstanciasque se habia declarado

una hue@ ilegal por veinticuatro bras en el mineral de Sewell de la
Braden Cspper Company.
La misidn principal que debia cumplir era:
b g m r la reanudacidn de las faenasde la Empresamencionada;limpiar
la m a de 10s elementos agitadores comunistas -por alto que fuera el
porcentaje--, debiendo la Compaiiia proporcionar10s nombres y atender
10s desahuciosen conformidad alas disposicioneslegalesen vigor, devolviendo a estos individuosa Rancagua. punto de origende la contratacih;
garantizarla libertad de trabajo y restablecer el orden y la disciplinaen las
labores de esta importanteindustria nacional, una de las bases en que se
sustenta la economia del pak.
La huelga ilegal que el sindicato “Sewell y Minas” habia votado por
veinticuatrohoras, debia termiaar el viernes 24 a las veintitrks bras. El
rest0 de la Braden continuaba normalmente sus actividades. Inmediatamente se cit6 a Rancaguaa la directivadel mencionado sindicato,a fin de
que. custodiada por personal de Investigaciones, se presentara al dia
siguiente a la Inspeccidn Provincial del Trabajo y explicara 10s motivos
que adqjeron pata declarar la huelga, cuyo cariicter politico no dejaba
lugar a dudes.
A la6 vein& horns del viernes 24 de octubre se capt6 una conversacidn
tslsf6nirai,em que personas que no pudieron ser identiticadasdispusieron
la h d g a defhuiivu. 4;fectivamente, a las veintitrh b r a s las Iiiboiw
fuemn reiniciadas en la mina.
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En virtud de Isoden del sefior Ministrode Defense National. el dia 24
de octubre, a las diecisiis tminta horns. se dispuso la d e t e d n de 10s
~tadores.la reenudacion de la faena ba,io administraczn militar y la
expulsion de los obreros que se negaran a concunir al t r a b . Estas
resolucionesheron dadas a colKlcer a la poblacih obrera por bando, y al
cud, como cunsta en los informes diarios, se dio estricto cumplinto.
A pattir del lunes27, las labores se reiniciaronnormalmente, alcanzindose las mismas c i h s ordinarias de extraccih de mineral, con m r
niimero de obreros y mayor porcentaje de asistencia.

Luego, el General Luco ppevino al Gobierno que la d w i h militar
que habia permitido reanudar la produccitjn en el cobre y en el salitre. al
ponerse tkrmim a las huelgas ilegales en ems cent- mineros, m era
definitiva, poque el poder de penetracsn, organuaci6n y fanatism del
Partido Comunista him que su domini0 en las faenas del trabajo no
tUVkl3 C O l l ~ ~ S Q .

Y a este respecto hace las siguientes Observaciones, que reprodwimos textualmente:
Este estado es el que en exceknte forma ha expiotgdo el agitador cornunista. cuya labor, puede k i r s e . se ha visto esthulada por Ea absduta
faltade una acci6nopuesta. Mientrasel PartidoComunista, desde d hogar
y Ia escda. en el tmhjo. en el descanso y en el sidiato, estimuh Ias
fuexnw instintivas hacia la lucha de clases contra d patnin. contra el
rkgimen de Cbbenw establscido y arcus objetivos socides negatives.
sembrando la destruccion y el odio. nadie. abwlutamente nadk., L
opuesto a su intensa labor U M acch educrwlora. isrspiwda en * d e s
patri6ticos. sociales, morakes, nobbs. No lo ha hecho el personal duectivo ttnico por su caricter de extranjeros; tampoco lo ha hecho el
profesoradode las escuelasdel Estadoni de Carabineros ni la Inspeccih
del Trabajo ni el sindicato ni las visitadoms sochks ni las d e d s
institucionespoliticas, ni siquierael v p i o Departamento de Bienestar.
Esto nos hace reflexbnar. pensando que si bien la obra de pdicia ha
terminado y la produccion y el trabajo han alcanzadosu ritmo n o d , lo
fundamental queda por h e r . La pacifcacih de b s espiritus no se ha
logrado; esti por hacerse. Cuin pdundamente armigdas esth las ideas
comunistas... El siguiente hecho, junto a otms muchos, der testimoniode
lo que se afirma.

Conversandocon un grupo de muchachitos de once a doce aiios, en
Pangal. uno de ellos, a quien interrogaba por la ocupacih de su padre,
echando atds lacabezacon orgullo grit6 sin titubear un instante: "cornunista".. .
En la mente de ese niiio no cabia la idea de que su declar;lcibn podna
resultar perjudiciala su padre; "ser comunista" era para CI unadistincih.
No hay duda algunade que las detencionesy expulsiorceshan logdo,
por =cion coercitiva. la vuelta al trabajo; per0 pensar que el problema ha
qwdado resuelto es una utopia. y muy peligrosa.
La accibn comunistavolveni a renacer tan pronto cese la accih de la
fuerza. Mientras no se ataqw el mal en su origen, en sus causas, desarroIlmdo una labor de bienestar efectivaen el orden material, y sobretodo en
el o&n espiritual, hasta gamr el c o d n de bs mimros, con el afecto
sincero y el interes que se ks demuestreen la satisfaccih de sus necesidades matenales y espirituales, el alma de la clase obrera seguirh envenenada.
La experienciaen el mado me indica que en la actualidad esta labor
puede ser encomndadae iniciadapor un grupo de Wiiales. subofrc&s
y C a b s seleccionadvsde las PFAA., qtic trien orientados.t i i n dirigidosen
estos asuntos, e h n t r i c a d s e con bs h a l e sde Patria, Familia,Orden y
hogreso, se dediquen con la mayor abnegacih y alto espiritu al cumplimiento del deber en esta noble finalidad que seiidamos.
La tarea es larga, dificil y delicada; pen, de ello depended el futuro de

la.Rep6blica. Todavia es posibk desmllarla; maiiana seguramente ya
selli tarde.
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esa mlsma &oca -1947s y acbntecimientos&an tan
ndwcib. cQmo si ambo5

E @ , W ; u -W&4constituyewa w e h @ s , d e qps bs mido\
Enundo~beBwen,&sm l a m s cansignas
y a m k hqk.
unad m d i w s i h .
~ d e m n i ~ ~ e rertecimes
i s * y compaFtamientmfrenka 10s
problemas nacionaks no esdn motivados ni por el amor patrio ni por el
a n de servEr a las elases trabajil$ell.rus.?cdyos htmses dicen elks
d e f i & , .dm quclt?spolrBeri’Jpmpt%iifi).decd$dyuvar de la manera
m& e%&
y o b s e t d k a la polYtka’CxpaitsionisM de la Wnih SovieCwmtnii&w.en -esdd

ticid’
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durante erbeikriodo de la guerra y en la
,*lq~colirunistas
fwroi 10smiis firms
c@icion, cuanda ha%@ qug unir
con las democracias para &rrt+r a]
Razismo que amenazaba con dominar al mundo.
Pero, derrotado definitivamente&e, y dentro del juego de la diplomacia mundial. cuando 10s Gobiernos de Chile y Francia debkron
mientar su politica exterior en forma diferente a la de la U n i h Sovie&t
a t o w e s 10s Partidos Comunisbs de estos paises reaccionaron
videntamente en contra.de BUS respectivos Gobiernos, a pesar de former m e de b e mismos, y utilizpon 10s sindicatos abreros que ellos
corqtr&bm paca, medknte hwelgZrs y parts subvereiuos. ebligarlos a
alinesrrse a kvar de la poljtice ss8guidsr par Rusia.
8i &ma duda eabe mbre la dededtad del Partido Comunista chiI‘ w a cean el.Presideate de la &ep&dica. que lo hizo participe del
€WIBF,
y mbre s u tpaieibn a 10s altm interesks patrim. Cta se pane en
ewi&m&a~&camprobar que su conducta fue idintica a la seguida por el
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partido Cmnunista en Francia, Pais donde existian situaciones politicas
y swiales parecidas a las nuestras.
Pocos dhsdespuh de haber asumido la Presidencia, se realizaron en
Franda -11 de noviembre- las elecciones generales para elegir a 10s
miembros del Parlamento. Eran las primeras que se celebrabandespuis
de la liberacibn.
La miis alta votacibn oorrespondi6 al Partido Comunista, seguido z i
escasa distancia pop el Partido Republican0 Popular, de tendencia centrista, que dirigia Georges Bidawlt, a quien conoci como principal delegad0 de su pa’s en la Conferenciade San Francisco. El Partido Socialists
de L b n Blwm recibib una votacibn miis reducida, sin dejar de ser
significativa.
Resultaron infructwsas las gesthnes para formar un Gobierno que
contara con la mayoria parlamentaria, debido a las pretensiones del
Partido Comunista, que pugnaba porque su jefe, Thorez, fuera nombrado Primer Ministro. Despuks de numerosas gestiones +orno resducion transitoria-, se le encarg6 al veteranu lider socialists L&n Blum
que se hiciera cargo del Gobierno; b t e organizb un Gabinete formdo
por miembros de su partido, que estaba en evidente minoria.
%lo en enero de 1947 pudo formarse un W k m o de “coalic5n”,
integrado por 10s tres partidos mayoritarios-el Comunista, el Republican0 Popuiar y el Socialista-, bajo la Presjdencia del socialista Paul
Ramadier.
Sin embargo, no seria de larga duracih, ya que c o m m b a
agudizarw las diferencias entre Estdos Unidos y Gran B r e w frente a
la Union Savi&ica, que iban a repercutir en la plitica intern de todos
10s pahes, espeeidmente en aquellos donde 10s comunistas integraban
lo3 m e m o s , c m o el cas0 de Italia, Francia y, por supuesto, Chile.
PaFa d e m o a m su oposicion a la politica exterior, que no favorecia
los intereses de la Ungn SoviCtica, 10s comunistasfranceses adoptaron
la GcticaIdeatacar al Gobierno, del cual formaban parte, organizando
concentmiones publicas para promover el descontento popular.
Esta maaiobra se pus0 en evidemia al regreso de la Cenferencia de
Ministms eelebmla en Mosai, en @armde ese aiio. Alli se hicieron
patentes l a d&mncias que existian.entre las naciones vencedoras,
spect to d ktmde Alemania. Ello dio motivo para que 10s comunistas

amcmn la actitud adoptada por Francia, a la que consideraron demasiado inclinada hacia las potencias occidentales.
Estas embestidas se reanudaron con mas violencia en julio de e*
mismo aiio, a m’z de la Conferencia de Pm’s para la reconstruccion de
Buropa, donde se aprob6 el Plan Marshall,con laoposiciondel Ministro
ruso Molotov y a la que no asistieron, por imposicih soviitica, 10s
representantes de 10s paises de Europa Oriental, lo que produjo la
division del mundo en dos bloques: occidental y oriental.
Para demostrar su insatisfaccion, 10s comunistas francesesfomentaron movimientosrebeldes en las colonias e incitaron desde la Conferencia General del Trabajo, controlada por ellos, a que 10s sindicatos se
declararan en hwlga en demanda de mejores salarios, al mismo tiempo
que se organizaban protestas masivas por el alza del costo de la vida; y
todo ello, mientras eran integrantes del Gabinete.
El 5 de mayo de 1947.10s comunistas tuvieron que ser separados del
Gobierno por el Premier socialista Paul Ramadier, a causa de la misma
actitud doble que observaran en Chile, pws aplobaban una cosa en el
Gobier& y en la Camara votaban otra diferente, torpedeando la pditica
economics de iste.
LCon Blum, desde su banca de senador,justifEando esta separacih,
se preguntah: “iEs acaso posiMe que hombres que votan contra el
Gobierno del cual forman parte puedan continuar integrand0 parte de
ese mismoGobierno?”
Hasta el eltimo momento antes de ser expulsados del Gabinete
defendieron a 10s rebeldes en la guerra de Francia con Indochina,
siguiendo 10s pasos de la politica de la Union Soviitica. Asimismo se
pusieron a favor de 10s cinco diputados de Madagascar, a 10s que se
arrestara por tener parte en la sublevacion de la Isla.
Mas tarde, en organos de prensa yen mitines, 10s comunistasfranceses pratestaron por el alzadel precio del pan ,que sirvid de pretexto para
que 10s obreros del carbbn se declararan en huelga, a la que se unieron
numerosos gremios. Estos movimientos cada vez fueron aumentando.
hmta alcanear a casi dos millones de trabajadores parados.
A Ramadier no le quedo mis que renunciar, y nuvamente se le
encarg6 al lider socialista LRon Blum que formara Gabinete.
AI presentarse t t e ante el Parlamento para solicitar un voto de

confama, acus6 al comunismo internacional de haber declarado la
guem a la democraciafrancesa, y afrm6 que la Repfiblica se hallaba en
peligro y la paz amenazada.
Sin embargo, no obtuvo Cxito, y fue el cat6lico Robert Schuman
quien log16obtener un voto de confianzapara formarun Ministerio, esta
vez sin 10s comunistas.
Para imponer el orden Ilamo a ochenta mil reservistas y envio tropas
a la region carbonifera del norte de Francia, para desalojar a 10s huelguistas que impedian el trabajo de las minas.
Los comunistas repticaron paralizando 10s trenes subtedneos de
Pans, al declarane en huelga las plantas elbctricasque suministraban la
coniente.
Gracias a esta intervencion militar, 10s huelguistas comenzaron a
retornar al trabajo; y, poco a poco, Francia fue adquiriendo su vida
normal.Pero, como lo manifestaron sus gobernantes, estuvo muy cerca
de caer en la anarquia total.
Puede verse la similitud de procedimientossi se considera que en esa
misma &)oca -1947-, a muchos miles de kilometros del teatro de esos
sucesos, quien ahora escribe estas Memorias, en su c d c t e r de Presidente de Chile, afrontaba parecidos acontecimientos, con motivo de la
huelga revolucionariadeclarada por 10s obreros del carb6n en las minas
situadas en la provincia de Concepcibn, instigada, dirigida y financiada
por el Partido Comunista.
Mews despuis de ocumdos estos hechos en Francia, el entonces
Ministfodel Interior en ese pa’s, Jules Moch, aseguraba en la Asamblea
Nacional que el Gobierno francis tenia pruebas documentalesde que el
Kominform habia entregado al Partido Comunista francis 20 millones
de francos destinadosa sostener las huelgas que hasta hacia poco habian
alterado la vida nacional.
Igual declaration ~ b l i c debi
a efectuar cuando responsabilick a 10s
comunistas criollos de 10s desastrosos efectos de la huelga del carb6n y
denunciC ante el pais y el mundo un plan en contra de Chile, dirigido
desde afuera y con la participacion de diplomhticos activistas de 10s
Paises satClites de la Union SoviCtica, que hube de colocar en la frontera.
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Esta asombrssp similitud de pensamiento y a & 6 n entre el P ~
OanntTriaahds y ~ I ~ I tiene
~ I 6Q
cil explicacib: SUItomiin -en,
pms a m h e pwtewmn a la misma hternacignel, que con el nombre de
I c o m i n k ~habia
~ ~ ~organizado stalin en laciudad de Varswia, capital de
€WOE$&.

Nohay dudaque Stalin bgt6 susobjetivosal sumarabs skte paises
satklites 10s poderosos PartidosComunietaseuropeoqeomoson Francio
e bdia y, ,!&a
a 10s del ,Peeat0del mundo, incluea Chile.
Za i n c o ~ i i n d 10s
e wmunistas franceses al Kominfom produjo, sin embargo, el rompimiento de la “alianza” con 10s socialistas,
qllelmbiade sigdiw violentas encumtros y un cmbio en el p a n o m

politifim francc.
L a -sa
comlmihsta dirigib entonces stls fuegos contra Blum y
Ramadier, quienes en unibn de Spaak, socialista belga, llamaron a la
oqgmhcibn de una nueva Internacional Socialista.
La organhcibn de esta nueva lntemaciond POF parte de la U n i h
Sovititica, em un franc0 anuncio de que Rusia se habia colocado en
posicibn antagbnica a 10s Estados Unidos y que medirian sus fuerzas a
travb de la “Guerra Ria”.
La primera ofensiva sinwnigula del Kominform fue lanzar urn
campaiia mandial en contra de 10s Estados Unidos, combatiendo 10s
Planes-Marshall y Truman y el Pact0 de Defensa Continental de Amirick
+homcamp&ndemos c6mo las “campaiias del carbbn” en Francia y
en C@q y el pretext0 del alza del pan obedecieron a una misma e
incwhndible voz de mando.

Decimwuinta Parte

L E Y D E DEFENSA
PERMANENTE
DE LA DEMOCRACIA

ANTECEDENTES QUE JUSTIFICARON
SU DICTACION

como lo manifest6 en el mensae con que envi6 al Congreso Naciond el
proyecto de ley, el Presidente de la Reptiblica, responsable direct0 del
a t e d e n t o del r e m e n constitucionaly democnitico, no podia tolerar por debilidad, cobardia o irresponsabilidadque la accidn sediciosay
conspiratin de element- sometidos a consignas extranjeras se amparara en nwstras libertades y derechos politicos para provocar el derrocamiento de nuestras institucionesfundamentalese instaurar la “Dictadura del Proletariado”, que a0 es sin0 la careta con que el comunismo
disfraza la tirania de sus jerarcas marxistas.
En cumplimiento de estos supremos deberes de Gobernante, y sin
apartarme un Apia de las lineas espirituales y morales en que esG
cimentada mi condencia de demkrata y de radical, IleguC a la conclusmn de que el Partido Comunistarealizaba en Chile, de& hacia algunos
meses, un movimiento de inspiracih extraqiera.

Lo que el comunismochileno desataba contra el rkginten no era sino
parte del plan concebido por el tdalitarismo sovi6tico para ser aplicado
simultheamente en Francia, Checoeslovaquia y en diversos paises
latinoamericanos

.

Lo de Checoeslovaquia se convirtid en la prueba m8s evidente y a la
vez trigka del destiao de 10s Mandatarios que ingenuamente depositaban su confianza en el Partido Comunista, y que, antes de ser a v a d a dos, no se decidian a romper con ellos, sep-iindose oportunamentede
su falaz cooperacibn. En dicho pais lademocraciafiLe eliminadadesde el
Poder, donde habian llegado 10s comunistas. Todas las libertadesfueron
suprimidas. El Partido Comunistasedeclurbpurtido linicoy ninglin otro
tenia derecho u existir. Masaryk fue asesinado y el Presidente Benes
dmrocado del Gobierno por la accidn de sus propios Ministros
marxista-leninistas.
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El virde camnista

Lo que d a o ea estas Memorias w m a d e la “traici6n comunista” no
es otra cosa que una de las consecuenciasdel claro “viraje” del comunismo chileno, que seguia dogmitica y obcecadamente cada uno de 10s
cambios de la Union SoviCtica en su politica exterior. Esto es de toda
evidencia. Su comportamiento antes y despub de la “Guerra Fria” asi
la comprueba.
Mientrasfui su candidatoy hasta loa primeros meses de mi Gobierno,
la consigna de la “mano tendida” estuvo en plena vigencia y correspondia a la politica de amistad de Stalin con sus aliados de la victoria:
Estados Unidos y Gran bretaiia.
Per0 iniciada la “Querra Ma”, tras el rompimiento de Stalin con
Churchill y Truman, en el aiio 1946, es decir, en la misma 6poca en que
yo as=’ el Gobierno con Ministros comunistas, cams6 todo en forma
tan dpida, que no atinaba a comprendercon quiknesestaba dialogando,
si con comediantes o verdaderos jefes politicos.
sdversibn del c a r f i n

Por otra parte, la ofensiva del carbon, planeada hacia meses, demostro
una paciente csncientizacion y discipha de 10s obreros de la zona
conflictivade ese mineral, que actuaban bajo la amenaza e implacable
cmeldad de la checa, que recurria hasta el asesinato para suprimir a
aquellos mineros, como 10s militantes socialistas,que no se sometian a
sus consignas incondicionalmente.
Los agentesdiplomhticoseslavos+om0 se comprob6- intervinieron
en aquellas asonadas. Eso demostroal pds eq! estiibamos mfrentados a
un poderoso movimiento subversivo,dirigido desde el exterior e impulsad0 por “instructores” destacados en Chile.
Skz embargo,la sorpresa m i s amenazante que nos vimos forzados a
reoDnocer fue que el Prnzido Comunistano sblo controlabaa 10s obreros
del cmbh, sin0 que habia lognulo, desde el Poder, por medio de las
or$mhciones sindicales, apoderarse de la masa obrera en general.
Consecuencia de esta penetration fueron las hwelgas ilegdes d e aolidaridad con 10s mineros del carbon de las zonas del cobre y d d d t m .
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AI Partido Socialistale asistia toda la raz6n cuando denunciabaa voz
en cuello que 10s comunistas utilizaban mi Gobierno y 10s altos cargos
administrativospara infiltrar “camaradas” en 10s puestos claves de la
dministraci6n publica, desplazando y persiguiendo a sus militantes.
Hoy se puede apreciar con mayor claridad que el intento imperialista
de Stalin por la dominacion mundial determin6 que Chile y mi Gobierno
fueran considerados una mera transicion hacia una “Democracia Popular”, como lo habian logrado los sovikticosen Checoeslovaquiay otras
k este modo nuestro pais,
naciones de su 6rbita en la Europa Oriental. J
de acuerdo con sus designios, se convertiria en el primer bastih del
imperialism0 soviktico.
El Kominform dirige la rebe!ih
La intervencibn de 10s Embajadores de la Union Sovietka, Ckcoeslovaquia y Yugoeslavia, confirmada meses d s tarde al caer el Presidente
Benes y morir asesinadoel Canciller Masaryk, llev6 a vastos sectores de
nuestra opinion publica y a las m h representativasagrupacioaes democriticas del Congreso Nacional al convencimientode que el cerebro de
la ofensiva para derrocar mi Gobierno era el Kominform.
Efectivamente, fue Bste el que design6 al “camarada” Vittorio Codovillapara encaminar y aplicar este nuevo viraje en Chile, el mismo que
en 1938 habia sido elegido para imponer la consigna de la “Union
Nacional‘’.
Codovilla asurn% la direccih del partido. Fonseca y el Comitk
Central pasaron a ser meros ejecutores de la rigida direccion de este
“mandamL” e “instructor” extraqjero.
Para el Gobierno, y, en especial, para el Presidente de la Republica,
no existio ya la menor dllda de la’ total dependencia y sumision de 10s
dirigentes comunistas chilenos al Kremlin.
En mi donciencia de chileno y de Mandatario, formado en 10s d s
puros ideales democriticos, medi la responsabilidad histonca que pesaba sobre mi para preservar a mi Patria de tan peligrow como traicionero enemigo, que se valia de nuestras libertades s610 con objeto de
llegar al Poder y desde alli estrangularlas con 10s mktodos de la d s
abyecta tirania.

Corn bsidemte do Chile, recaia sobre mi el supremo e ineludible
d o k de defender a mi Patria, y resguardar 10s derechos y libertades

fundanmatales.que son el patrimonio mis preciado de una verdadera
democracia.

Las disposiciones ordinarias de nuestra legislacibn no bastaban para
combatir al comunismo internacional, ni el pa’s podia tampoco vivir
permanentemente sometido a las restricciones de las Fxultades Extraordinarias que limitan las garantias cmstitucionales. Por lo dends,
esas facultades noeran tampoco sufEientes para defender en f o m
efectiva la integridad de nuestro sistema democriitico de todas las asechanzas que implica la agresihn totalitaria w e j d a desde fwra.
La Bnica f6rmula constitucional para este efecto no podia ser otra
que UM Ley de la Repiiblica que negara a la seccibn chilena del comunismo internacional su condicibn de partido politico que t h a n otras
c
colectividades de extraccibn democritica.
AI “lobo rojo” habia que arrancark la pie1 de cordero con que se
mimetizaba, y mellar, para k e r l a s ineticaces, sus zarpas.
Eudocio Ravines+on el cud me cup0 tener cordiales relaciones-he
el designado por el antiguo Komintern para orgmizar el “Frente POW
lar” en Chile. Eo conoci en mi carircter de presidente del Partido
Radical. Mas tarde, decepcionado y tralcionado por Cobvilla y 10s
altosjerarcas del comunismoy a s q d o del part&, renuncib a b t e , y
d e s e n m a d a la faz del mundo, en un sensational estudio, c 6 m
Stalin y el Partido Comunista habian defraudado a los trabajadores del
orbe. Me refiero al libro de Ravines La Gran E8tqfa.
En dicha obra pone en boca del alto dirigente comunisb rum Darogan las siguientes frases en un dUlogo sostenido con 61 en UM trasnochada y secreta reunibn en MoscB. He aqui esas palabras:

+Que somos los comunistas? Responde con

limpieza en el corazb,
camarada, y tu respuesta seed igual a la rnk 10s cmunistas somos, aqui y
fuera de r q d , 10s bienhechoms del mal; hems tornado una i&mlogia
romintica, sedienta de justicia, henchida de generosidad, y hemos fabri-

I
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con ella el collar y el b o d del perm que hems puesto a la clase
tmbajadora: en Rushy en todo el mundo. Porque h e m aboullado a los
twbr\jadores,amigo d o , les h e m s desplumado las alas. De seres litwes
10s hema convertido en instrumentos d6ciles. s e d s , oportunistas y
picaros. Poque erque se vuelve mentirom, farsantey chico, al final es un
@am. Y em soms. aunque te d%veryenza, la mayoria de bs cotnunisw, en especial 10s que tenems en las manos el pandero.
Avanz6 hacia mi, y me tom6 10s dos hombros, me sacudib con h r z a y
excld:
~ E W’O
S I ~ es
D as’?...Es m y d m , pero es la tremenda verdad. Los
conunistas mmos bs gran@as mis Einicos desde los aolgia;q d s dede
d s at&; desde los que c-aron
a !%crates I beber cicuta. Insrugimos como los hProes de la libertad y hems resubado hs m b diestros
artijices de la esclavitud.

A medida que la accida del partido Comunistaa c e n t d m su condlmcta
antinacbnal, recumendo a la difamacibn, la mentira, la calumnia, a
travh de sus diferentes 6rganos de publicidad, o por i n t e d i o de sus
-agentes, tanto nacionales como extranjams, d s imperiosa encontraba
‘yo la urgencia de declararlo fwra de la ley.
La cauta y d i a z m a que constituyd la Ley de Defensa de la
Democmia, la que nadie haMa aceptado antes de las asonadas revolucionarias comunistas, cont6 con el benepbcito del pak entero, y sus
disposicbnes fiueron apmbadas en el Parlamento por inmensa mayoria,
hecho que es de conveniencia nacimal recordar hoy.
La directiva del Partido Radical toma la ejemplar iniciativa de apoyar la
Ley de Lkfensa de la Democracia

Fue para mi muy grato recibir en la tarde del 15 de abril de 1948 a Alfred0
Rosende, presidente titular del partido,y al senador Pedro Opitz, presidente en ejercicio, quienes pusieron en mis manos el acuedo del Consejo Ejecutivo Nacimal (CEN), tornado por unanimidad hacia pocas
b r a s , en sesidn extraordinaria,por el cud el Partido Radical respaldaba
ampliamente mi iniciativa.
Este patridtico acuerdo en que se solidarizabacon su Mandatario, en
su parte resolutiva es del tenor siguiente:

L0 A p q w h inieiativa del Ejecutivo de iegislcu en defensa de la
dmm=k.
2.0 Indlaztir a lostparlamentariosradicales para que voten la urgencia
del prim-,
Y
3.%n su'oportunidad, instruirles para que "voten como partido" el
referido proyecto.
En el nombre del Gobierno y del pak, agradeci efusivamente tan
vdiosa iniciativadel CEN, que aseguraba para la votacidn del proyecto
una abrumadora mayoria en el Congreso.
Por inmensa mayoria el Congrcso aprueha
la Ley de Defensa de la Democracia

En la C h a m de Diputados, en sesion del 12 de mayo de I%, la ley fue
aprobada por 93 votos afavor y sdlo 20 votos en contra; y en el Senado,
en la sesidn del 23 de junio del rnismo aiio, contd con 3 1 votos a favor y
sdlo 8 en contra.
En memorablesdebates, 10s m i s destacados y brillantesjurisconsultos del Senado y la Cdmara pulverizmn 10s argumentos y falaciasde 10s
parlamentarios comunistas, que recumeron -corn0 de costumbre- al
desorden y la agressn paraimpedir el despacb de la ley. No obstante,
se les respetaron sus cargos e inmunidades parlamentarias hasta el
tirmino de sus m a d a t o s .
La Corte Suprema,por su parte, reconoci6 la constitucionalidad de
la ley en numerosos y bien fundados dictimenes.
Su aprobacion merecid el aplauso de la prensa nacional y extranjera,
y trajo como consecuencia el t6rmino de la dictadura del mmismo-.
leninismosobre la clase obrera, la cual recupet&su libertad de accidn en
10s sindicatos y gremios, cuya organizacidn y derechos fueron expresamente mantenidos.
Me confiesodemdcrata sectario, educadoen la severa doctrinalibertaria del rnrdioalismochileno, que abjura de toda clase de timnh. Lo dig0
par%que pueda valorizarse mi inflexible determinacidn de eliminar i
d

neo dirigidas en mi contra, en ningun momento tuve la mas leve vacilacion para c~locaral Partido Comunista fuera de la ley.
La democracia, como sistema de Gobierno y de convivencia humans, es uno de 10s regimenes miis debiles e indefensos, precisamente
por entregar a todos sus libertades y derechos politicos seculares, y
paradojalmente a quienes sin escnipulo alguno pretenden destruirla.
Cuando diez afios despues esta ley fue derogada por un gobernante
que exhibia las palas del generalato del Ejercito de Chile, el cual haba
comprobado su eficacia haciendo us0 de ella durante 10s seis aiios de su
Gobierno, nunca deje de lamentarlo. Con honda decepcion pude sorprenderme tambitn de que ese Maadatario habia recibido apoyo para
esa desafortunada derogaci6n de muchos hombres y partidos de limpia
tradici6n democritica, que habiendo defendido y votado la ley fwron
arrastrados por el oportunismo politico que el Partido Comunista es
maestro en explotar.
El histdrico error de la derogacidn de la Ley
Tal hist6rico error politico volvi6 a dejar a Chile a merced del imperialismo soviktico y de su ejircito invisible de las “quintas columnas”
criollas.
Por desgracia, no pasaron muchos aiios para que mi intransigente
actitud anticomunista aparkkra visionaria, oportuna, justa. Sin derramamiento de sangre, con d l o el recurso de la ley y la presencia de las
Fuerzas Armadas, abati a1 enemigo politico nhmero uno de Chile y
paralick su acci6n demoledora.
Lo ocurridoel 1 1 de septiembre de 1973,en que las Fuerzas Armadas
y Carabineros de Chile, en uso del legitim0 derecho a la rebeli6n en
contra de un Gobierno declarado por el Congreso Nacional y la Corte
Suprema de Justicia al margen de la legalidad, y subyugado por el
marxismo, salv6 a Chile de las garras del comunismo que se habia
rehecho, fortalecido y adueiiado de la masa obrera, despuk de la
derogacidn de la Ley de Defensa de la Lkmocracia.
Per0 esta vez derrotar al comunismo entronizado en el Poder y evitar
una inminente guerra civil cost6 al j~& un reguero de sangre. Las

’

ibbwms Armadas se vieron obligadas a tomar el control del Gobierno y
ogrplear sus armas para destruir la organizacih paramilitar que 10s
eiarnunistas tenian organizada para establecer en Chile, con la complicidad del derrocado Mandatario y sus seguidores, la tirania de 10sjerarcas
del partido, en nombre de la “Dictadura del Proletariado”.
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Capitulo 11

ANALISIS DE LA LEY DE DEFENSA
DE LA DEMOCRACIA
En apretada sintesis daremos a conocer 10s fundamentos y principles
disposkiones de orden pfiblico y sindical eshblecidos en la ley.
Objetivo fundamental de la ley:

Consarvar el regimen democrkico y constitucioml de la Rept5blka.
Medios para obtenerlo:
1.O Prohibir la existencia u organizacibn de cualquier entidad, ya sea
de caracter politico o no, que propugne finalidales contranas a 10s
principios democrriticos de la vida civil chilena;
2 . O Privar de derechos politicos a 10s que pertenezcan a tales organizaciones o propugnen la implantacibn de istemas totalitanm o regimenes antidemocraticos;
3 . O Impedir a 10s mismos que se introduzcan en la administracih
pfiblica, 10s servicios municipales o cualquiera de los organhmos del
Estado, y
4 . O Rodear de Ias debidas protecciones de orden le& el funcionamiento de las actividildes industriales de caracter vital cuya paralizacibn
importe peligro sustantivo para la economia national.

Sus finalidades
Primera - Evitar que 10s enemigos de la libertad se aprovecherr de
ella para estableccr un rkgirnen totalitario, como existe en actual vigencia en Rusia y sus satilites, donde 10s ciudadanos carecen de libertad de
opinibn, de palabra o por exnto, y de reunirse para tratar sobre temas
civiles o religiosos. Donde tampoco es admisible el derecho de huelga;
donde asimismo no pueden sindicalizarse libremente ni elegir ni camntarse de el; no pueden viajar, v M e el sufragio
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universal es reemp
id0 iinico, a
tmv& de 10s j e m a s del Kremlin. La democracia autCntica no puede
ampam a sabiendas a organizaciones que w dzan para propugnar su
destruaih.
Cam0 lo hadicho con agudo acierto un pensador francts, "la libertd
d e b ser para todos, menos para 10s enemigos declarados de la liberW'.
Segunda - Asegurar el orden pciblico, mejorando las disposicionesde
la L e y de Seguridad del Esiado.
Las nuevas disposiciones que se agregan a la ley, sin coartar las
libertades piiblicas garantizadaspor la Constituci6n,impiden hacer us0
de ella en forma de atentar contra la propia libertad, o sea, regulando el
derecho de reunion para q k Cste no pueda ejercerse con objeto de
concertar conspiracioneso incitaciones a la revuelta, como tambikn el
de asociaci6n para organizar entidades contrarias por sus finalidades a
10s vedaderos principios democriiticos, propugnando la implantach
de regimenes de tirada conculcatoriosde 10s derechos naturales de las
minorias o de la persona humana; como igualmente para que no pmda
atentarse contra 10s intereses biisicos de la economia naciond, produciendo la paralizaci6nde industrias vitales para el pais.
Tercera - Privar a 10s elementos antia'emocriiticos de 10s dereckos
politicos, a fin de sue su acci6n no intertiera en el desarrollo econ6mico
y social de la Nacih.
Con este objetivo se consultan disposiciones que impiden a estos
elementos inscribirse en 10s Registros Electorales y Municipales, sancionando la perpetracion de 10s delitos contra la Seguridad Interior del
Estado, a m8s de las penas correspondientes,con la cancelaci6n de las
respectivas inscripciones electorales.
Se pnva a estos elementos del derecho de elegir y de ser elegidospara
cargos de representacion popular, para cuyo efecto se introdwen las
comspondientes modificaciones en las leyes generales sobre inscrip
ciones electodes, elecciones y organizaci6ny atribuciones de Municipalidades.
Completan taIes disposiciones las incluidas en 10s articulos transitorios, las que constituyen, en realidad, las medidas de mayor envergadUra que eontiene el proyecto, para asegurar en forma efectiva la conso-

lidacibn del sistema republican0 y democdtico representativo establecido por la Constitucih del pais.
En efecto, por la primera de ellas se dispone, sin mbs t r h i t e , la
cancelacibn de la inscripcibn registrada de 10s Partidos Comunista de
Chile y Progresisfa Nacional; y por la seguqda, se faculta al Directordel
Registro Electoral para cancelar de 10s Registros Electorales o Municipales a “10s actuales miembros del Partido Comunista de Chile y de las
asociacibnes, entidades, partidos, facciones o movimientos cuya existencia prohibe la Ley de Seguridad Interior del Estado”.
Cuarta - Eliminar de la administracio’npriblica, Municipios y organismos estatales $scales, sem#kales, de administracio’n auto’noma o
independientes. a elementos que pertenezcan a entidades u organizaciones prohibidas por la ley, IQS cuales, prevalecikndosede sus cargos,
concierten su acci6n con la de aquellos que desde el exterior propugnan
la implantation de la dictadura del proletariado o regimenes similaresde
tirania, atentatorios contra 10s principios subjetivos inalknables de la
persona humana.
Quinta - Asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las industrias fundamentales para la economia nacional.
Impedir cualquier acuerdo o planteamiento de sabotaje, empleo del
“trabajo lento” o de ilctos que tengan por objeto alterar el desarrollode
las actividades productoras del pak, o que puedan perturbar la economia nacional o 10s serviciosde utilidad publica. Asimismo, se sancionan
10s paros y huelgas ilegales que puedan alterar el orden publico, prturbar servicios de utilidad publica o causar daiios a las industrias antedichas.
Se prohibe, adembs, tanto la suspension de labores como la realizacion de huelgas en 10s servicios fiscales, municipales o en organismos
estatales, como tambiin en las empresase instituciones particulares que
tengan a su cargo servicios de utilidad publica. Con respecto a estas
hltimas, debe establecerse el procedimiento de arbitraje obligatorio, a
fin de,pmmer a la solution de sus diferendos economicos.
AI estructurar este proyecto, el Ejecutiw tuvo especial cuidado de
que su6,disposicionesno lesionaran las legitimas conquistas sociales de
las d a m trabajadoras.
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Wr eso &e que me vi obligadoa vetar aquellas disposicionesaprobadas por el H.Congreso que implicaban un retroceso de orden social,
involucrando para determinado sector de la poblaci6n un verdadero
pedukio, le que era contrario a 10s sentimientos democrkticosdel pais.
Conmuente con estos propcjsitos, exigi una detenida revisi6n del
proyedo aprobado por el H. Congreso, en la cud yo intervine personalmente.
De este modo se le restaron al proyecto todas las disposiciones que
importaban restricciones a 10s legitimos derechos sociales que las leyes
vigentes conceden a nuestras clases trabajahras. Las obervaciones
fueron aprobadas por el Parlamento, quedando a salvo 10sderechos y
garantias de que dispone hoy la claw laboral.
Sin embargo, quienes impugnaban la Ley de Defensa de la Democracia sostuvieron que ella hm’a imposible el ejercicio de1 derecho de
huelga y la organizaci6n sindical.
En el Mensaje leido en el Congreso N a c i o d el 21 de mayo de 1949di
respuesta, rebatikadola con cifras, a la falsa y tendeaciosa critica.
Dije en esa oportunidad:
7

Se sostuvo por quienes impuggnaban la Ley de Defensa de k Democracia
que ella hm’a imposible el ejercicb por 10s Otrrerds del derecho de huelga.
Para que vuestras seiim’as os impongis de la inexactitud de esta ahmac i h , deseo recordaros que en mi Mensde del aiio pasado os dije que las
huelgas legaks producidas en 1947, esto es, cuando el Partido Comunista
mantenia todo su imperio, alcanzaron a27. En el aiio pasado, el ntinuero de
huelgas leghles h e de 20, lo que est&demostrando en forma iadiscutible
que no ha sido abrogado este dereche.
Finalmente, quienes sostenian que la Ley de Defensa de la Democracia
iba a impedir la organizacih sindical, encontraron la prueba de su error @
saber que en el aiio de que os doy cuenta se constituyeron 88 nuevos
sindicatos.
Tuvo rawn el Jefe del Estado a1 sostener ante el Par,lamento la m e s i dad y conveniencia de dictar la Ley de Defensa de la Democracia, y
vuestras sefiorias estuvieron en lo justo, interpretando el pensamiento
nacional, al pigstarle vuestra aprobaci6n.
Sometida la Ley de Defensa de la Democracia al alto dictamen de la
Excma Corte Suprema, y atkmada su constitucionalidad. en la cual Nel
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Ejecutivo ni el Parlamento tuvieron dudas, el Presidente de la RepGblica
deseaexpresaros en esta oca&n d m n e que ella constituye un paso m8s
en la purificacih de nuestra demomacia.
Comprendo que sus disposiciones tlenden s61o a garantir la t-uilidad social y la defensa de nuestro sistema republicano. Os aseguro que en
su aplicacib no me inspiran5 sin0 en estos paincipios.

Decimasexta Parte

E L “ P U T S C H”
COMUNISTA EN BOGOTA Y
LOS ACUERDOSDE LA

CONFERENCIA Y S U
SOLIDARIDAD CON CHILE

Capitdo I
LQS COMUNISTAS A PUNT0
DE PARALIZAR LA IX CONFERENCIA
PANAMERICANA CON E L ASALTO AL
CENTRODEBOGOTA.
EL PRESIDENTE OSPINA PEREZ LOGRA
SOFOCARLAREVUELTA
El 30 de marzo de 1948 se reuni6 en Bogotii la IXConferenciaPanamericana, fuurando el problema de la amenaza comunista como tema principal de la convocatoria.
Para presidir la delegacion chilena design6 al ilustre Rector de la
Universidad de Chile, Juvenal H e d n d e z , quien llevaba la mision de
revelar a 10s pueblos de America la traicionera actitud del Partido
Comunista frente a mi Gobierno.
No tuvo tiempo el seiior HernPndez de dar a conocer su mision,
porque, coincidiendocon lo sucedido en Chile, el 1.Ode abril de 1948 10s
comunistasdesataron en Bogotii, asiento de la Conferencia, un criminal
putsch, lanzando a las masas fanatizdas a las calles de la capital, con el
propbsito de apoderarse de la ciudad. El asalto tom6 como pretext0 la
muerte de Jorge Eliecer Gayt6n, jefe del Partido Liberal, quien habia
sido cobardemente asesinado.
Las turbas cometieron toda clase de desmanes, destruyeron 10s
comercios, saquearon las casas y atacaron y mataron a mansalva,
creando un caos que conmovi6 profundamente al pais y a America.
Los delegados a la Conferenciadebieron ocultarse o pedir proteccih
a 10s cuarteles ante la inseguridad y el desorden que amenazaban sus
vidas.
El Presidentede Colombia, seiior Ospina Perez, que fue sorprendido
por este criminal atentado, entregb alas Fuerzas Armadas la defensa de
la ciudad, quienes, despuks de un duro y cruento enfrentamiento, que
cost6 m i s de cuatrocientosmuertos y miles de heridos, lograron sofocar
la rebelib.
El Presidente colornbiano h k responsables de estos tumultuosos

sucesos a 10s comunistas, que procuraban con esta asonada hacer fracasar la reunion, cuyo tema principal era precisamente adoptar acoerdos
en contra de ellos.
Mientras tanto, la Conferencia se intermmpio y Chile ofrecio su
traslado a las ciudades de Viiia del Mar o Santiago, para que bta siguiera
funcionando, en caw de que se hiciera imposible su continuaci6n.
Felizmente, el Presidente Ospina Wrez logr6 dominar la situacion y
organiz6 un nuevo Gabinete de Unidad Nacbnal, cuyo primer acuerdo
fue romper relacbnes con la Union SoviCtfca, b que se him el mism
dia, al comprobarse que agentes SoviCticos y de los paises eslavos
dirigian el alzamiento que habia encabezado el Partido Comunista.
Despub de algunos dias se reanud6 la Conferencia, y Chile, Brad y
Estdos Unidos presentaron un proyecto de defensa continental, a fm
de evitar la utiIizaci6n en America de 10s Partidos Comunistas para los
planes de la Uni6n SoviCtica.
Juvenal Hernhndez, al defender el proyecto, anunci6 que el Gobierno de Chile habia presentado al Congreso Nacional un Proyecto de
Ley de Defensa de la Democracia, por el cual se margimba al Partido
Comunista como organization dentro de nuestra democr'acia.
L a Conferencia de Bogod a m b o , por la unanimidad de todos 10s
pdses del continente,-una enkrgica resoluci6n anticomunista, cuyo
texto reproducimos: '

La Declaracibn de Bogota
Por su naturaleza antidemocritica y su tendencia intervencionista, la
a c c h politica del comunismointernacional,o cuaiquiertotalitariano, ss
incompatiblecon la concepcionde libertad americana, la cual descansaen
dos postulados: la dignidad del hombre comopersonay la soberaniade la
Nacidn mmo Estado.
Reiteranla fe que 10s pueblos del Nuevo Mundo tienen deposit& en el
ideal y realidad de la democracia, al amparo de cuyo r&mn se ha
alcanzado la justkia social, ofreciendo a todos oportunidadesc d a dia
mis amplias para gozar de 10s bbnes espirituaks y materiabes que constituyen la garantia de la civilizafkh y el patrimonio de la Humanidad.
Condenan, en nombre del Derecho de Gentes, la injerencia de cualquierpotgnciaextranjerao de cualquierorganizaci6npoliticaque sirvalos

intereves de una potenciaextraqjeraen la vida Mblica de Iris naciones del
continente americano. Y RESUELVEN:
1.oReafirmarsu decish de mantener y estimular una dectiva politica
wid y econhica, destinada aelevar el nivel de vidade IUS pueblos, y su
Wnviccibn de que d o en un r6gimen fund& en la garantia de las
libertdes y derechos csenciales de la persona humana, es posible alcanzar ese objetivo.
2.0 Condenar bs maodos de todo sistema que tienda a suprimir bs
derecbs y libertades politicas y civiles, y en particular la acci6n comanista internacional, o de cualquier totalitarismo .
3.0 Adoptar dentro de JUS territorios respectivos, y de acuerdo con sus
preceptos constituciottales, las medidas necesarias para impedir y desarraigar las actividades dirigidas, asistidas o instigadas por Gobiernos,
organizaciones o individms extra@ros que tiendan a subvertir por la
violencia sus instituciones; a fomentar desorden en su vida politica;
intentar o impedir por la presidn de la propaganda subversiva, o en
cualquier otra forma, el derecho libre y soberano de sus pueblos para
ordenarse a si mismos, de acuerdo con sus aspiraciones demmmtfcas.
4.O Roceder a un amplio intercambio de comunicacimes iicerca de la5
rnencionadas actividades que SR desarrolkn en SMS respectivas jurisdicciones.

Esta trascendental resolucibn de la Conferencia de Bogota, aprobada
por la unanimidad de todas las mciones amencanas, es lajustifKaci6n
miis categbrica y honrosa para Chile de su inflexible lucha por defenderse del comunismo intemacional. Constituye d e m a s una signifiativa coincidencia la reducibn tercera, que impulsa a 10s Estaddcrs americanos a dictar leyes y disposiciones que, como la Ley de Defensa de la
Jkmocracia, “sirvan para impedir y desarraigar las actividades dirigidas, asistidas o instigadas por Gobiernos, organizaciones o individuos
extranjeros que tiendan a subvertir por la violencia sus instituciones.. .”
La Conferencia de Bogota dio a Chile, a su Gobierno y a sus instituciones democraticas, a t r a v b de estos acuerdos, un espaldarazo que nos
enorgullece.
Nuestros delegados tuvieron una brillante actuaci6n y concitaron la
atcncidn de la Conferencia, por representar a la primera nacibn americana que sufrid la agresidn sovibtica.
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La del-icin
sstabacompuesta por su presidente, Juvenal Herna'ndez J.; por el eminente hombse pliblico e intemacionalista Ernesto
Barrm Jarpa; por el ex Ministro de Relmiones Extenores y destacado
parlamentario Jose Ram6n Gttti6mz; por Julio Barrenechea, nuestro
Embajadur en Coiombia; por el ex Ministro de Estado Gaspar Mora
Sotomayor; por Walter WUller, prestigioso economista; por mi amigo y
distinguido manno el Almirante Danilo Bassi, y por Ennque Bernstein.
de larga y brillante carrera diplomritica.
Todos ellos merecen nuestro recuerdo agradecido.

Capitulo II

LA.FRANCMASONERIA INTERVIENE
E N E L D E B A T E SOBRE LA LEY
DE D E F E N S A DE LA DEMOCRACIA.
CARTAS CAMBIADAS ENTRE E L
SERENISIMO GRAN MAESTRO Y E L
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Mientras el Proyecto de Ley de Defensa de la Democracia era debatdo
en el Congreso Nacional, la Orden Madnka, a pedido m b , me him
IEegar unacartadel Serenisiao Gran Maestro, Orestes Froedden, en que
me daba a conocer la inquietud que habia provocado el proyecto de ley
en el seno de la institwjbn para la estabilidad de la O&n, y el juicio
adverso a algunas de sus disposiciones.
El 25 de junio de 1948 di respuesta a la fraternal y filodfica invocacidn del Gran Maestro, manteniendo con finmza mi posicidn de Jefe de
Estado, en una horaqm erade decisiones irrevocables para organizar la
defensa de nmstras instituciones republicanas y m e r derrotar la confabulacidn mundial en que estalra empeiiado el comunismo internacional en contra de las democracias.

(Las cartas cambisldas se reprodwen en su texto integro y aparecen
en el AHndice de estas Memorias.)
Sin embargo, creo de inter& reproducir en estas pkginas 10s pasajes
m8s importantes de mi carta-respuesta, porque de su context0 queda en
evidencia la inflexible e intransigente posicih de no retroceder en mi
decisidn de abatir el comunismo, no obstante las reservas doctrinarias
de la Alta Jerarquia filosbfica y moral de Ea Francmasoneria, universalists, fraternal y humanitaria.
Comienzo por agradecer el tenor de la carta que me fue
enviada por mi propia iniciativa:

La Moneda, 25 de j u n b de 1948.
AI Serenisimo Gran Maestro e llustre Hermano Orestes Froedden. en este

Oriente.
Serenisimo Gran Maestro:
Debo empezar por agradecerus muy slncewmente la dicitud y PESteza con que habCis tenido a bien satisfacer mi petlcih, dhdome a
colcocer en ordenado resumen los antecedentes que., en la intimidad de
nuestrus templos, han servido de base a muchos Hermanos para considerar que algunas de las disposiciones del h y e c t o de Ley de Defensa de la
Democnrciaque en estos momntos se discute en el Congreso National,
a instancias de mi Gobierno-contienen contraposiciones con fundamentsles principios madnicos y p d e n lbgar a ser, si alcanzan la aprobacih
parlamentaria, inconvenientes y peligrosas para la vida instituckmil de
nuestro pais y la estabilidad de la Orden q w IKM alberga en su e m .

N o ohsttintiJ Iris ohscr~~tic~iorics
yirr .w inc .foririirliiri.
c.onsidim qiie tr Ley
no vulnerti 10s birn entimlidos principios
de la Orden:

En primer tkrmino, debo expresaros que no puedo sim concordar, de la
manera m 6 s amplia y solidaria, con todas las ideas y declaraciones contenidas en lo que puede demminarse pn5mtFulo de vuestra nota, en que
habCis considerado necdario recordar, en apretada sintesis, los priacipios esenciales d e La Fxancmasoneria, en especial co3 que dicen relac&
con los conceptos de poiitica y democracia; la Iucha tenaz y secular
mantenida por ella, en la esfera mundial, en defensa de dichos prin~pios;
la incompatibilidadde tales principios con 10s que p p u g n a n los Gobiernos de tip0 totalitario y. por 8ltimo. las obligaciones y deberes que
gravitan sobre todos sus atiliados de trabajar incansablemente, sin medir
sacrificios,por la implantacibn de dichos principios, para que la Humanidad pueda alcanzar los mas altos planos del biemstar material y moral.
-0,
todavia, deciros mas. Tales ideas y fiincipfos son c o r n la
tiena nutriciade mis rakes espirituales y han Ikgado a constituir mi &n
de ser y de existir. Si alguna satisfacckh grande me ha pmporcbnado la
vida, al permitirme escalar la mas aka cima del malcdo poMico de mi pa's,
Csa es, a no dudarlo, la de poder llevar a la realidad, en la mdida que mis
condiciones personales y las dificiles circunstancias en que me ha tocado
gobernar me lo permiten, esas ideas y esos grincipios.
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Nadie podria, con probidad y fundamento. seiialar uno solo de mis
actos de Gobernante que se aparte un apice de las lineas espirituales y
morales que la Orden seiiala para la acci6n pciblica a sus atiliados.
Ahora bien, si existe, corn0 lo declaro. tan absoluta identidad.en b que
apensamientoy acci6n se refiere, entre laorden y yo, cabe preguntar. ick
dhde surge la antinomia para juzgar el proyecto de key citsldo entre
mucks Hermanos y el Presidente de la Repciblica?
Expreso que existe dferenciu entre el i d e d y Iu reulidud
de Gobarnante:

Por subjetiva hondez y por la fdelidd que deb0 a la Orden. deb0
manifestaros,con la mayor franqueza,que esta diversidadde criterio para
la apreciacion del proyecto de ley citado no tiene, a mi juicio. sin0 una
causa determimte: la de que mis Hermanos, rnovidos por ese impulso
hlizante que nuestra Orden da a t a b s los espiritus que se foman en
sus Columnas, han estudiado el problem en bo que p u d i h m h n a r un
plam abstracto. en el plan0 de las ideas puras. con prescilEdeaciade b que
en politicajads se puede prescindir: de 10s k h o s y bs acontecimientos.
sean &os fortuitos o ~ ~ O V O C ~deliberadamente
Q S
por un hombre o un
&rupo de hombres. Mis Hermanos acthan en la intimidad de nuestros
Talleres, adonde Ilegan. como Vos lo habkis dicho. muy atenuadas las
voces de la bamcada partidista; por tanto, pueden m i t i r s e la satisfilcc h de llegar siemprea conclusionesideabs, yaqw esas conclusiones no
estin destinadas a ser aplcadas a la realidad de la vida national, sin0 a
poner fin, de la manera m8s perfecta posible, a dixusiones y cmtroversias de earicter puramente acadCmico.
En cambio yo, SerenisimoHermano, como rector politico del pak. DO
puedo considerar los conflictos que a diario se me presentan, ni menos
darks solucich, en el plan0 superior, despegado de la realidad circunstante en que lo hacen mis Hermanos, sino en el phno abrupto, erizadode
difgultades y azotadopor fuerzascontrarias, y a veces inconciliabbsde la
politica partidista, del cUal ningiin gobernante democktico, por genial o
poderoso que sea, puede desentenderse.

De ahi que, por la accidn inevitable de Ius circunstuncias politicas,
econbmicar y sociales. esencialmente mudubles, yo no puedo sin0 en
mntadas ocasiones dar a 10s problemas nacionales la solucidn que ma's
me satisface. Las mris de las veces debo conformarme con soluciones
pamiales o defectuosas, que dejan insarisfecho mi espiritu de politico y
francmasdn. p r o que, desgraciadamente, son las linicas que permiten
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ias circumtancias del momento y Ius elementos politicos en juego. Este
drama la han vivid0 y viven todos 10s gobernantes democmticos del
mundo. y le vivo yo. en forma mris d r a d t i c a todavia. des& mi primer
minuto de Pnsidente. por la anaquia que reina. no d b en la vida de
nlacidn de los partidos politicos entre sir cino tarnbikn en la vida interne
de cada partido politico. partkularmcnte consi&rado.

k r mucho que se piensee investigue,no podrir enconttarseotra razon
que expliqueel diferente criterio con que mis Hermanos y yo apreciamos
el pmyecto de ley de que se trata.
Intent& demostrarlo.
Luego describo la actuacibn del Partido Comunista
desde que IleguP a1 Poder:

Llegado al M e r p m r h . p o p todos los medias a mi aicance. reagrupar a
las fuenasde izquierdaen un haz ordenadoy W e , a fin de orgnizar un
Gobierno progresista, del tipo que preconiza la Orden, vale decir. democrtitico y vanguardista. No lo consegui. Fue mis fuerte que mi m d i c o
deseo el odio que en todo el mundo ha separado videntamente al socialismo democnitico del socialism0 totalitario, y que en nuedm pah ha
abierto un abismo entre el Partii Socialists y el Partido Comlunista.

La formacidn de mi primer Gabinete, con participadn de Ministros
comunistas. constituye una buena prueba de espiritu amplio. tolerante y
fraternal, dispues6 a buscar y a aceptar colaboraciones de todas las
tendencias politicas, aunque en doctrina fuesen antidemocdticas. si en
su actuacidn dentro de nuestro campo politico se cedian a las normas
constitucionales y legales.
triste para mi decir que la acci6.nque el Partido Comunista realizo
desde el Gobierno, por medio de 811sMinistm, no correspondid a la
conficmza que le dispense!.Dig0 que es triste,poque su a c c i h disdente
import6 una verdadera traicidn al deber que tenian de colaborar conmigo
en la soludn de 10s m6s urgentesproblemas nacionales. Incorporados a1
Gabinete, en lor Carteras de Obras Pdblicas. Agricultura y Tierras, sdlo
se pnocuparem de Ilenar, en cuanto Ies fue posible, los cuadros de la
administmcidn piblica con militantes comuni&as, instruidos para realizar simu~t6neamenteuna accidn proselitista y una accidn desquiciadom
del o d e n pdblico.

DespwCs de referirme a la labor proselitista y desquiciadora
desarroHada por 10s Ministros de Obras Pkblicas,
Agricultura y Tierras, digo:
Los dirigentescomunistasse condujeronpeor, si c a b . En efecto, mientras por un ladb obtenian del Gobierno todos los benekios que podian,
por otro llevaban a efecto las m6s diversasactividadestendientes a alterar
el orden necesario para el desarrollo de un rkgimen democdtko. Podria
citar numerosos casos en que el Gobierno, en ComeJb de Gabinete,
adopt6 resolmiones de bien pliblico con el voto favorable de 10s tres
iwinistros comunistas, lo cual no era dbice para que a1 dia siguiente esas
wsolucionesfueran objeto de las miis vwlentasy demdedoms criticas en
10s diarios que el comunismo tiene en distintas zonas del pais, como
apirplismo en 10s centenares de reunhes, grades y pequeiias. que sus
ndcleos celebran cotidianamente en las ciudades, en b s villorias y en b s
campos.

En este pa'rrafo explico la labor de penetracidn del comunismo
en las Fuerzas Armadas:

De muerdo con el mismo plan, el Partido Comunista ha hecho constantes
esfuerzospara introduciren las filas de las Fuerzas Armadas y de Carazrineros el mayor numero de adeptos. A la Juventud Cornunista b esd
resew& un 1-01especial en esta actividad revolwionaria. En efecto, bs
j6vene.s comunistasque, de conformidadcon la ley respectiva. son Ilamados a. la conscripcibn militar, reciben una preparacion previa de su partido, a fin de que duranteel aiio que deben p6rmanecer aruarteladoslleven
a cab0 no ~610una incansable labor proselitista entre bs denxis cornriptos, sin0 muy principalmente un estudiode Ios cuarteles, de los armamentos y municiones de que &os esth dotdm y de la manera de kgar a
disponerde ellos si Uega a producirse el eventorevolucionarioque p p a ran. Como es natural, las autoridades militares han debdo extremar su
cuidado para prevenir que esta obra de traici6n a la Patria pwda dar sus
nocivos frutos. Deb0 agregar que en muchas oportunidadeslas autoridades de las Fuenas Armadas y de Carabineroshan deb& dar de baja a
soldados y subofciales a quienes se les ha Iogrado cornprobaren forma
irrefragable, por medio de pacientes y proleas investigaciones. que eran
militantes activos del Partido Comunista.
En s m a . lo Pnico que preocupc5 a 10s Ministros y dirigentes fua
introducir conjlictos, desdrdenes y perturbaciones en todas las activida'
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des productoras. c o r n asimismo totnar posiciones itiles a sus designios
revoluciotaarbsen 10s serviciospublicos. en las organizacionesparticulari*s.v nun en Ins Fuerzas Armadas, con 10s fines ya manifestados.

Y agrego ma’s adelante:
De lo dicho podrBs inferir, Serenisimo Hermano, que MJ se trataba ya
de la difussn de ideas. de la divulgacih de una doctrim pditica o
filosofica, ni de la propaganda de nuevos postulados e c m 6 ~ c o sque
,
ningiin francmadn pwde c o e n a r , auaque sean de cmtenido revolwionario, sin0 de hechm pl-ohibihs por la b y . Se habia pasado, por tanto, P
pesar de que el comunismo compartia aparentemnte responsabilis
de Gobierno, del plan0 de la prcdka revolucionarh, tderada por tantos
aiios, en virtud de nuestra idbsincrasia demochtia, a la subwxsj6n del
orden publico, a la comiGn de hechos punibles, a lo que en w
k
comunista se deoomina “acci6n directa”.
ipodia el Presidente de la Repliblica tolerar impasildemente esta
relajacibn del poder pciblico, uevada a efecto desde el m i s m Gobierm
por individuos que hacian mal us0 de la confiwa deposiiada en ellos?
Sostengo que no.
i, No creaban estas demasiascomunistasun estado de anarquia que,de
seguir en curso a s c d e n t e , nos Ilevaria en corto phzo a la eliminmibn
gradual de 10s pringip’os demmdticos y a SM sustituckh por normas de
cardcter totalitario, en favor exclusivo de la corriente antidemocrdtica y
en desmedro de todas las corrientesgenuinaniente demacrdtfcas? Afirnw,
que si.
A1 referirme a1 retiro del Gobierno del Partido Comunista, digo:

Por eso puse fin a la participacgn del Partido Comunista en mi Gobierno, no sin haber intentado previamente, en innumerables ocasbnes,
aunque sin fortuna. que cambiara de runrbo, que desoyera las consignas
del exterior y se concretara a servir con fidelidad el inter& nacianal.
Ahora bien, producklo el retiro del Partido Comunista del Gobierno
por las razones ya dadas, su actitud se hizo rn9s altanera, insoknte y
terneraria.
De inmediato pude comprobar que aurnento, en forma desmedida, la
virulencia en 10s codlictos del trabajo.

Entre otros casos cito el siguiente:

No quiero hacer el recuento de las innumerables tropetias cometidas
por 10s huelguistas en esa oportunidad; dlo deseo recordar que la tarde
&I dia 12 dejunio de 1947 tales hmlguistas llevarona efecto en la Alameda
Bemardo O'Higgins, en una barriada obrera, un asalto a mano armada a
los microbuses que, contrariando sus hstrucciones y amparados por la
libertad de trabajo que garantizaba el Gobiem, salian a prestar sus
servicios a la poblacibn. En este asalto perdieron la vida tres personas y
resultaron numerosos heridos graves. Los antecedentes recogidos por el
Servicio de Investigaciones y por la autoridad judicial me demostraron
que este hecho de sangre, en que fueron victimas obreros que despuis de
termido su trabajo regresaban pacifkamnte a sus hagares, habia sjdo
friamente organizado por bs dirigentes del partido Comunista.
Miis adelante explico 10s motivos que me llevaron CI tomar
esta grave determinacidn:
Comprendereis, Serenisimo Hermano, como comprenderkn todos mis
d e d s Hermanos,que mis A s elementalesdeberes de Gobernante 118 me
permitian seguir contemporizdo con el M i d o Comunista, frente a
hechos de esta naturaleza. Reitero que ya no eran ideas Ias que manifestaban sus rnilitantes, sino delitos los que cometian a lo largo de toda la
Rep~blica,con una frecuencia que demmtraba que obedecian a un plan
que desarrollaban sistematicamente. Me di cuenta de que estd6amos en
10s comienzosde una accidn tipicamente revolucionariade gran envergadura, que atenfaba con inusitada videncia contra nuestra inerme organizacidn democrbtica.
Mediti serenamentesobre estos hechos. No pude dejar de relacionar10s con la situacioninternacionalque en ems momentosvivia el mundo. El
conflict0 latente entre las potencias occidentalesy Rusia pasaba por uno
de sus instantes m8s criticos. En vez de la ansiada paz, que nuestra Orden
proclama como el &s alto y permanente de los fines humanos, una guerra
sorda, llamada Guerra Fria
guerra al fin!-, se desencadenaba.
Interesabaen esa hora, como interesa hoy a Rusia, poder tener el control
de la economia de bs paises que en cualquierforma puedan contribuir al
equipamientob&o de bs Estados Unidos. Chile estaba en esa encrucijada. Varios de nuestros productos esenciales -satitre, cobre, carbh,

h i e m iban a S~W~~UBIIE&IW
a lea potencias oatdentales en cualquier
emegencie ~
m
.
LIegm?, etzhncis, a lo conclusidn de que la accidn revolwionaria que
el Asr8ido Comunista r e g l i d a en Chile, desde hacia algunos meses. no
era de insphci6n &c& &no de inspirecidn extraMera. Lo que el cornunieanochileaoIl~vabaa~~enwntradenueatraorganizaciba&~
&Ino era siao parte de un vasto pmgrama conwbidopor el totalitarismo
~ 1 8 0 .que ~alizaban
simultknemnte en el mundo entero todos 10s n6clws cnmunietas. No dud6 que el comunisopo chileno, tras la sene ya
maligadade huelocales, organizaba una h u e b general revolucionaria destinada a subvertk en defdtiva el oden piiblko. Los antecedentes
reunidos, pmvenientes de todo el p's, me seiialaronque esta huelga&Ma
empem en Ias minas de c&n de Lota y Coronel, la que trraeria como
consecuench iumedhta e inevitable la paralizecih de bs Permcarriles
del Estado, de todas las industrias y de las empresasde electricidady gas.
AI referirme a1 cara'cter de las diferentes huelgas organizadas en el paE
porirl Partido Comunista, afirmo:
Era, Semnisimii Hermano. la huelga de ocupacldn. que hacia muchos
aiios no sepmcticaba en Chile, vale decir. la m i s temible de las huelgas.
F ~ e m
a esta actitud de violenta rebelion, que si se hubbra prolongado
habria -d
'o
a colt0 plaza la paralhcii total de las actividedes industriales. de transpertes y de comunnicrmeionesdel pais, decretb la ulna de
emeqench y la ocupacih militar de la zona carbonitkra. Esto deaconcert6aloedirigentw comunistas. que no espemban d i d a s tan rxipidnsy
en6rgicas. y t~'&.
wmo consecuen&, el nstabkimiento del orden. La
normalizacih de las faenas tard6 akgunos dims en conseguirse; pcm,
micecreS ten& @ a un plan de racionamiento bien estudiado, se
sati&ciemn lw necssidadesdelp's con ha exiguas eantfdsdEede carb6n
que ex10s pooos minenos que valviemn al tmbajo en los p h e m
dtas y la Eswrvade carhh que ee two la previsi6n de adquirk en e1
exmqbo.

aued~e,
oon p m f ~ n dorgu~o,
~
que en todas estas operaciones no

nw
e una ale viccima. No h u h rnuertos ni heridos. NO hub0
si@
e@,
por e1cuidado con que ae organiz6 la represi6n de la
hm@. de emplear tis vso.kncia een nitqwua persona.
'

S& de m a muttem puda serapla-da

la hu&a Mvolucionariade la

I

zona del carlrcirC. para impedir que el hreido Comunista tomase el control
general e impusiese a Chile la dura y tirdnica ley que hoy hace gemir a
varios paism de Europa, que no supieron defenderse a tiempo.
Tambibn creo oportuno explicar la intervencidn extranjera.

Es 8ti1, Serenisimo Gran Maestro. que tambiin se sepa que entre 10s
antecedentesrecogidospor el Gobierno en Ta zona del carbh aparecieron
algunos que me demostraronde manera incoacusa la intervenc5.nque en
los confliictos del trabajo y en la politica del Partido Comunistatenian 10s
representantesde algunasnacionesextraqjew, como la UnSn Soviitica,
Yugoedavia y Checoeslovaquia.
Hice detener a uno de los miembros de h Embajada de Yugoeslavia
en Buenos Aires, en misi6n especial no de su Gobbmo ante el nuestro,
sin0 del Partido Comunista yugoeslavoante sus camaradaschikruos. En
su poder se encbntraron documentos que probaban s o b d w n t e que
estaba sirviendo de agente de la politica intemaciond comunistapara su
aplicaci6a en nuestro p’s. En efecto, en poder del seiior Jakasa se
encontd un amplioinfonne politico y economic0 sobre la situacidageneral de Chile. Se encontraron. ademas, varios documentosque &nunciaban la mtervencion de 10s diplomiiticos yugoeslavos en nuestra politica
interna.
p r ~ ~ e da lhater
:
poner a esos funcimarios en la frontera. Y ~ u g o e s b
via, en vez de pedi la expliii6n a que tenia derechopor este acto de mi
Gobierno, resolvi6 cortar relaciones con nuestro pais.
Otros documentos que el Gobienro pudo obtener sobre esta &ma
materia me hicieron ver que la Misi6n diplodtica de Checoeslovaquia
acmlitada ante La Moneda dessrrolhba idhticas actividades.
Es mi deber recordarque, en esos mementos, no existiaentre nosotros
nin& otro antecedentesobre la situaci6n internacbnal de Checoeslovaquia. Nadie imaginabaque en la gran democraciacheca se estaba viviendo
la mis t&blede las tragedias. Los documentosqueobraban en mi poder,
que he hwho entregar al Con& de las Naciones Unidas, demostraban
que miembros del Gobierno checoesbvaco, a espaldas del Preskldente
Benes y del Candler Masaryk, estaban actuando de coasuw) can el de
M m &en una acci&n de c d c t e r revolucionario en nuestro pais.
En la &ha en que adopt6 esta remluci6n, se eneontraba reunida la
Asaml9leaGsneral de lar Naciones Unidas. El Presidente de bdelegacih
de Checoeslovaquia,seiior Masaryk, manifestha uno de nuestros delega-

dos su s0rpresa.y pesadumbre per la actitud de Chile. i Nadie, ni el propio
Masaryk, pudo imaginarse que 6 s tarde iba a pagar con su vida la
confanza que habia depositado en 10s miembros comunistas del Gobierno
checo!
La intervencion de 10s diplomhticos checos, de consum con 10s de
Rusk y Yugoeslavia, en una acci6n politica de alcance mundial, era
evidente.
Por eso, cuando se p d u j o el derrumbe de la democrack checoeslovaca, cuando la vida del propio Masaryb termid en forma t w a y
misteriosa, crei de mi deber hacer que la delegacihn chilena levantase su
voz en el sCno de las Naciones Unidas y llevase este cas0 a1 Consejo de

Seguridad, aportando 10s antecedentes que aqyi habiamos reunido.
Es historia demaskdo fresca la de bs dias que hoy vive Checoeslovaquia. La democracia alfino existe; ha sido eliminada brutalmente.Fuera
del Partido Comunista. ningain otro tiene derecho a existir. Y algo iguaC
mente grave: la Orden ha sido prohibida y se Ies ha negdo el dtvecho dr
rpunicin a todos sus Talleres.

Em cuanto a la finalidad de la ley, le mamifiesto:

Os pido excusas: Serenisim Gran Maestro, por la h a exposicibn de
hechos pl.efedpntes. La he considemdo indispensable para que tanto Vos
Eomo mis d e d s Hermanos puedanjuzgar con claridd y conocimiento de
:ausa mi actitud frente al Partido Comunista.
Creo haberos demostmdo que me he visto cvbligado, por la conducta
contumaz de dicho Partido y por tos peligrosos acontecimientos que ha
desencadenado, a buscar nuevas a m a s para la defensa efcaz de nuestro
regimen politico tan seriamente amenazado. Como soy d e d c r a t a probado, he ped& al Congreso Nacional las armas le~&% que nos k e n
falta para que esa defensa pwda ser efectiva en bs dias turbulentos y
oscuros que sobreviemen: ayer, las Facultades Extraordinarias, que me
han permitido restilblecer el orden y mantener transitoriamente las libertades pliblicas; b y , la Ley de Defensa de la kmocracia, q w ha dado
o r i j p a vuestra nota.
La finalidad esencial de esta ley es poner fin a las actividades de
c d c t e r revolucionario que persiguen el dermmbe del r e m e n juridic0
establecido por nuestra Carta Fundamental, y encaminadas, por consiguiente, a obtener la abolicidn de las libertades de que disbutamos, que
constituyen la razdn de existir de una democracia.

Con esta ley no se persigue, en m F o alguno, la proscripcion de ideas,
como han dado en sostener en el Senado algunos sedicentes campeones de
la democracia que hace muy poco tiempo demostraron que carecian de
escnipulos para instaurar regimenes de fuerza.
Tampoco es efectivo que sea un proyecto de ley antiobrera. No contiene una sola disposicion tendiente a aminorar las conquistas sociales y
econ6micas de nuestro pueblo, consagradas en la legislacion del trabajo.
Wadie tiene derecho para suponer siquiera que una ley propuesta por mi
Gobierno poeda tener finalidad tan menguada. A mis instancias, el Ministro del Trabajo ha concurrido al Senado a desmentir categoncamente este
cargo especioso y falso con que se quiere restar popularidd y prestigio a
esta iniciativa de mi Gobierno. .%lo 10s obreros comunistas, que son
minoria dentro de nuestro proletariado, pueden estar en contra de estc
p y e c t o de ley, y no porque tengan el convencimiento de que sea lesivc
para sus derechos e intereses, sino porqw su demedrstdo papel en est2
rnateriaes dlo el ser ecos e instrumentos imsponsables de sus dirigcntes.
AI presente, mdie ignora que algunas disposiciones que le fueron agregadas en la CBmara de Dipotdos, con crbjetode alteras, supl-imiro modifEar
preceptos begales del C6digo del Trabajo, han sido retiradas a pcticion del
Gobierno, que no desea que el proyecto de ley sea desnaturalizado en
forma alguna.
Sobre la supresidn de 10s derechos electorales de 10s ufiriados comunistas, ajirmo:

Lo dicho me lleva a pensar que incurren en una manifEsta inconsecuencia 10s Hermanos que se inquietan por la pirdida de 10s derechos
electorales de un grupo politico cuyos principios son la negzvcion de 10s
principios de nuestra Olden; de un grupo politico que ha demstrado con
hechos, a travQ de todo el mundo, que se vale de la libertad para el solo
efecto de alcanzar el Poder y ah@a enseguida bajo el peso de la d s
abyecta tirania; de un grupo politico y I Z V O ~ U C ~ M ~ ~enO fin,
,
que dondequiera que ha triunfado ha hecho de nuestra Orden su primera victima. No
cornpartirk, por tanto, su romintica inquietud.
Como Residente de Chile, Serenisim Gran Maestro, pesa sobre mi un
deber fundamental, imperioso, ineludible: mantener el rkgimen democritico establecido por nuestra Constituckn Politica.
Ahora bien, dadas las circunstancias creadas porla action demledora
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, ma mnphdemo de CEsWrignlts del cmunisnm
que Ius fmultades que me storpja ha laglSld6n en

wigeneia wn inuuBdmtes p a ~ la
a adec&
detensade Who r6gimen. Por
ea0 he recabadodel CongreaoNacbnalla agrrobmi6ndel pmyecto de ley
que ha OQn u e m mnbio de ideas. Todas lap meditaciones a qw
ne #mcondueid0 vuestra nota, en vez de atenuarest- convicciones,las

hw mbuatecido.
Eneata cud, Serenisimo Oran Maestro. curnpb con el dum deberde
m d a t m s que est8 hiciativa de mi Gobierno k m t e d r i sin alteracibn, =gum de que con ella def-ndono d o 10s intereses de mi w’s. no
sdlolos dereohea que 10s hombres likes tienen en una democmia, sin0
tamb* el demhoinalienablea BUS pensamientos y a sus ideas,en su
lo que cons~mye
la susstancia de la personalidad humana.
Por riltimo. me reflero a 10s acuerdos de la Conferencia de Bogotb

Me mueve a ello, ademis, un compromiso contraido poi mi pa’s en la
Conferencia de Bogotk, hace dias solamente. y respecto de la cual QS
supongo ampliamente infomado. En dicb Conferencia, la dekgacih
chilena, por disposicidn
m’a, votd favorablemente algunos acuerdos que,
7
en sus partes sustanciales, “reiteran la fe que bs pueblos del Nuevo
Mundo tienen depositada en el ideal y en la realidad de la democracia,al
ampam de cuyo r6gimen ha de akanzarse la justicia social,ofreciendoa
kodos oportunidades, cada vez mis amplias, para p z a r de 10s bines
,espiritualesy materialesque constituyanla garantia de la civilizacidny el
’ patrirnoniode la Humanidad”;
en segundotkmino, “condenan bo memdos de todosloti Sistemas que tiendan a suprimirlos derechosy tibertades
politicosy civiles, y. en particular. la accion del comunismointqnacional
ode walquier totaliterismo”, y, por ultimo. “estabbcen el cornpromiso
dequelas naches concumenteapuedan adoptsdentrode sus territorios
respectivos, de acuerdo con sus preceptos constitucionales,las medidas
“QesBTias para impedir y
actividades dirigib. asistidas o
instigadas por Gobiernos, organizaciones. individuos e x t m r o s que
tiendan a subvertirpor la videneia sus institucbnes, a fomentarel deaorden de sn vida golitita interm Q a menoscabar por presi6n. propaganda
sobemiva, amenwas o cualquieratra f o m el derechol i e y &ran0
de sus pueblos para gobernwse a si misrtms, de acuerdo con sus inspiraCioneeh-’.

Ytermino declarando que en mi doble condicibn de francmasbn y Jefe
de Estado, he decidido privarme de practicar la tolerancia y el trato
fraternal con el comunismo:
En obedecimiento a 10s nobilisimos principios de la Orden y siguiendo
el natural impulso de mi propio espiritu, siempre he estado dispuesto.
como el que ma's, a pmcticar la tolerancia, el respeto y la bondad con mis
semejantes, a disculpar suserrores y a no considerar a nadie mi enemigo;
p r o hoy, en cumplimiento de mis supremos deberesde Gobernante, deb0
privar de ese trato fraternal y generoso a 10s miembros de un partido
politico que, con violacih de todos 10s cdnones legales y morales que
rigen a las naciones de nuestra civilizacidn occidental. pretende obtener
el control de nuestra economia, imponer su voluntad sobre 10s organistnos directivos del Estado, destruir nuestro r6gimen democrdtko y aniquilar nuestros mebres atrihtos de hombres dignos y libres.
Quiera el Grande Arquitecto del Universo que mis palabras, dictadas
por el ma's pur0 amor a mi Patria y a la demomacia, encuecentren eco
propicio en Vos y en vuestra Obediencia.
Salud, Fuerza, Union.
Muy fraternalmente vuestro,
G A m E L GONdL.EZ VIDELA, Presidente de la Reptiblica de Chile.

Decineasbptima Parte

OFENSIVA ANTICOMUNISTA
EN EL CARBON, EN EL
SALITRE
Y EL COBRE

Capitulo

GIRA DE INFORMACEON Y
CONVENCIMIENTO POR LAS PROVINCIASDEL SALITRE Y DEL COBRE
El 15 de agosto de 1948 inici6 una gira de informacibn y de convencimiento por la zona del salitre y del cobre, en las provincias de Tarapaci
y Antofagasta. Atemci en el aeropuerto de Tocopilla, para dirigirme
directamente al mueUe del puerto, donde debia embarcarme en el transporte Presidente Errrizuriz, con destino a Arica.
El dia 17 de agosto llegui a Arica, donde fui objeto de una brillante
recepci6n.
El Mercurio, en su edicibn de I8 de agosto, relatb asi la acogida:
L a manifestaci6n popular que se tribut6 al Primer Mandatario constituyd
una verdadera apoteosis.
Mientras el inmenso pcblico avivaba calurosamente al Presidente, la
bocina de las bombas y las campanas de la ciudad atronabanel aire y 10s
aviones de la Fuerza A h a y civiles daban desde lo alto la bienvenida al
ilustre viajero.
Desde el Hotel Pacifico,en uno de susbalcones,presenci6 el desfiledi
las Fuerzas Armadas, organizaciones obreras, sociales, deportivas,esco
lares y del pueblo en general, en una magna demostracidn de cariiiosa
adhesih al Jefe del Estado..

Terminado el desfile, le dirigi la palabra al pueblo de A k a , para
decirle que venia a imponerme en el terreno de las necesidades de la
ciudad, como, igualmente, a darles cuenta, como corresponde a un
Mandatario democgtico, del motivo de mi ruptura con el Partido Comunista y el porqub de la dictacibn de la Ley de Defensa de la Democracia.
En un escueto resumen, les enumer6 todas las actividadessediciosas
del comunismo en e1 carbb, en el cobre y en el salitre, a punto de
paralizar totalmente el pais, y sus contactos con las Embdadas y agentes de las p&es de detnis de la Cortina de Hierro; su a c d b ejercida
contra 10s &ems en 10s sindicatos que controlaban, todo lo que confi-

guraba un cuadro bien elocuente de que el Partido Comunista es un
ejircito al servicio de una patria que no es la suya: la Rusia soviCtica.
En 10s pasajes mbs violentos contra el marxismo-leninismo, corn0
tambiin al final de mi exposicibn, el pueblo irmmpib en calurosa y
prolongada salva de aplausos, que era la demostraci6n d s esponthea
ente de adhesibn a mi politica antimarxista.
18 de agosto anibC a Iquiqm y fui recibido por las autoridadcs
s, milifares y religiosas.
Reproduzco el relato que hizoEl Mercurio el 19de agosto, a traves de
su corresponsalen Iquique, para apreciar c ~eral el clima que existia en
provinciasdespuks de la rupturadel Gobiernocon el Partido Comunista:
El verdadero calor e m c b n a l con que el pueblo de Iquique lo saludaba
vino a conocerlo cuando el automovil en que viajaba Ilega a la plazuela del
muelle de pasajeros.
Primramente se levantaba un imponente arc0 de triunfo con la mnsiguiente leyenda. En ese mimo instante las locomotoras del longitudinal
atronaban el espacio con sus pitams contmuos.
Una verdadera lluvia de h r e s cay6 s o h e el auto plzsldencial en todo
su recorrido.
Cuando apareci6 en los M c o w s de la Municipalidad, una cerrada
ovacion, que se p&Ion& por espacio de una o dos minutos, dio al
Presidente e l a g d o de cornprobar el aprecio caluroso que espontineamente se le brindaba en Iquique.

Desde 10s balcones de la Municipalidad presenciC e4 desfib de 2as
Fuerzas Armadas, sociedades de obreros, deportistas y colegios.
A la una de la tarde parti con mi comitiva rumbo a las tierras que
h a b m sido dominadas por el comunismo: las OfEinas Salitreras.

En la Oficina Pedro de Valdivia
Visitamos pnmero la Mcina Salitrera Pedro de Valdivia, donde ambamos a las cuatro de la tarde.
AI llegar a la plaza de ese mineral, que estaba repleta de obreros y
familiares, recibi una cariiiosa recepcion.
Es de importancia para la Historia reproducir hoy lo que recogia la
prensa de esa &oca sobre el repudio manifestado por la claw obrera a
)

744 (

10s que fueron sus amos en el salitre, 10s comunistas, y la esponthnea y
entusiasta adhesi6n que prestara al Presidente de la Republica en su
visita a esas tierras.
El Mercurio del 20 de agosto de 1948 relat6 el recibimiento con las
siguientes palabras:
Con una entusiasta reception fue recibido el Jefe del Estado, exteriori-

zando especialmente su regocijo bs 04reros y vecinos de esta Oficina, 10s
que lo.avivaban entusiastamente.
El presidente del sindicato obrero del mineral, Manuel Icaza, 10 invit6 a
nombre de 10s obreros a concurrir al teatro de la localidad, para que
dirigiera la palabra a 10s trabajadmes.

Este dirigente ofreci6 conducirme en autom6vi1, F r o yo prefen‘ ir a
pie para tomar contact0 personal con 10s obreros, y sin escolta ni
Edecanes, sin ninguna proteccih, me mezclC en medio de la inmensa
masa que se pus0 en mascha hacia el teatro..
Mientras tanto, Carabineros e Investigaciones, como mis pmpios
Edecanes, pasaron angustiosos momentos, sin poder penetrar en el mar
humano que me rodeah, temiendo un atentado de cualquier fadtico.
Yo tambikn pensk,en ese rksgo, per0 era tan sincero el afecto
demostrado por 10s obreros y sus mujeres, tan esponthneos sus agradecimientos por haberlos liberado de la checa marxista, que desapareci6
en mi todo recelo y seguieuf6ricocon ellos varias cuadras hasta Uegar al
recinto.
En el teatro expliquC a 10s trabajadores que nadie mejor que ellos
canocian 10s procedimientos de 10s comunistas para tkanizar a 10s
obreros, y c6mo abusaron del poder que yo les confiara, creyendo en su
lealtad, y que ellos utilizaron exclusivamente para reclutar adeptos a su
partido, bajo pena de ser perseguido y hasta a s e s i d o aquel qm se
oponia a sus designios.
- h r em la Ley de Defensa de la Democracia d e s recalqub dej6 al
margen de la legalidad a esos tiranuelos de la clase obrera, que antes que
a Chile obedecen y-tregados
a 10s designios de una potencia
extranjera.
!mm
La reacci6n de la clase obrera fue instantanea; todos se pusieron de
pie y recibi una prolongada ovaci6n con vitores y gritos: “iNo afloje,
Presidente!”

Seguimos viaje a la Oficina Maria Elena, donde me tenian prepardos
grandes homenajes y varios~arcosde triunfo; uno de ellos, levantado en
el recinto de la plaza, enmarcaba la tribuna construida para que desde
alli hiblara el hsidente.
En Maria Elena, tal como ocumb en Pedro de Vddivia, heron los
sindkatos, a traves de sus directivas, quienes me dieron la bienvedda.
Hableron 10s presidentes de 10s empleados y obreros. En una corta
improvisacihn, agradeci conmovido el apoyo y la simpatia que 10s
trabajadoresdel salitre me prodigaban por haberlos liberado de la persecuci6n comunista.
Repeti a 10s obreros de Maria Elena 10s mismos o parecidosconcep
tos de mi improvisacibn en Pedro de Valdivia, recibiendo idhticas
demostracionesde adhesibn.
Era reconfortante u comprobando de oficina en ofKina salitrera la
unanimidad del sentimiento obrero para apreciar y agradecer mi esfuem por liberar al pak del enemigo del pueblo de Chile, a quien
engaiiaba y oprimh., disfrdndose para dar la sensaei6n de ser el Gnko
protector de su liberacihn y bienestar.
7

Mi llegada a1 mineral de Chuquicamata
,

En el mined de Chuquicamata fhi recibido por el General Guillem
Aldana. el juez de letras de Calama, el Comandante del Regimiento, el
presidentedel sindicato de empleados, Hktor Diu; el presidentede los
sindicatos obreros, Pedro Madariaga, y una inmensa multitud de trabajadoms, familiares y vecinos del mineral.
Las presidentesde ambos sindicatos me dieron la bienvenida, expre-do el agradecimiento de 10s mineros por haber sido liberados de la
w a d e r a y torturante concientizacibn a que se habia hallado sujeta la
clase obrem, especirrlrnente euando 10s eomunistas estaban en el Gobierno,’sufrienda de &os toda chse de vejirmenes y persecuciones.
Al fmd de mi exposicihn les expred con calor q w para mi, la
me&rpncelsa pfisMicaei6n de la r
u
mcon el Partido Comunista y la
Ley de b f e m de h Democracia e m las vatientes y doloridas palabras camdudas a lm dirigentes obreros, cuando denunciaban10s a m )
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habian sufrido, porque ella era la voz de la
pellos y persecuciones
conciencia de las victimas del mamismo-leninismo.
Esta declaracibn arranc6 prolongados aplausos.

La recepcid‘n en Antofagasta
Para demostrar en forma documentada que el Partido Comunista no
contb en toda esta gira, ni en nin&n otro momento, con aliados o voces
que salieran en su defensa, y, por el contrano, la clase obrera del Norte
se volc6 hacia el Jefe del Estado para demostrarle su adhesibn, hemos.
apelado a lo que en esa &oca se escribk en la prensa, y para ello hemos
elegidoEl Mercurio, por su prestigiode decano y por la ponderacih que
pone en la noticia.
Creemos quq su relato (aparecido en la edicion del 21 de agosto de
1948, con grandes titulares) de la extraordinariarecepcibn que recibi en
el puerto de Antofagasta es la maxima prueba de que Chile repudiaba y
repudk-6 siempre la sombra del am0 moscovita.
TODO EL PUEBLO DE ANTOFAGASTA D E M O S T R ~su A D H E S I ~ NY SIMPATI’A

AL PRIMER MANDATARIO.
EL RECIBIMIENTO ALCANZd GRANDES CARACTERES. COMO JAM.& HABfA
PRESENCIAW LA CIUDAD.

Antofagasta recibib triunfalmente al Presidente de la Repbblka. Es
b t e el reeibimiento mas gmndbso que se ha hecho a un Presidente de
Chile, el que &ana5 grandes proporciones desde su entrada a la cbdad.
Inmediatamente S.E.el Presidente de la Republica encabezo macaravana de automoviles que inicio el vi+ a la ciudad, en cuya entrada se
habia erigldo una tribuna, en la que estaba esperando el Alcalde, Juan de
Dios Carm~na,quien le dio la bienvenida a nombre del pueblo de Antofagasta.

En su discurso, el seior Cannona diio:
“Me complace recibms en este sitio, en medio de estas viviendas de
pobre aspect0 exterior, per0 bajo cuyos techos se cobijan hombres que
con esfueno han hecho posible la vida de esta zona.”
Termhado el discurso del Alcalde, la comitiva siguio vide hacia el

centm de la ciudad. en rnedio del climior de kis repetidas manifsstaciones
de adhesih, de 10s vivas y las atranadoras salvas de aplausos.
Prente a 10s balcones de la Intendencia se habia apostado un piiblico
que p m i a un mar humano.
El Presidente, las autoridades locales, Ministros de Est&, pnsencia-

’

I

ron enseguida un importante desfide de las Fuerzas Armadas, marineriade
la Escuadra Activa; instituciones gremiales, politicas, escuelas, colegios y
pueblo.
A continuaei6n el Presidente impmviSi, un brillante discurso, refirikndose especialmente a la Ley de Defensa de la Democmcia, asumiendo
personalmente toda la responsabilidad histijrica de su dictac5n en favor
de la clase obrera, para liberarla de las garras de 10s comunistas. Asegur6
que todos 10s derechos, todas las conquistas sociales, fueron mantenidos.
En el fondo, se trata de impedir que el comunismo nuevamente se adueiie
de las directivas de 10s sindicaos, del poder municipal, que lo utilizan para
el beneficio exclusivo del partido.
Recalc6 enffiticamente: “Yo,seiiores, tengo 10s pantalones bien a m d o s , y, mientras yo gobierne, 10s comunistas estarin paralizados, y
ustedes, trabajadores, gozariin de plena libertad sindhdlcal y de todos Eos .
demhos sociales que les garantiza la ley”.
Atmnadores aphusos saludaron las 6ltimas palabras del F’resdente de
la Repiiblica.

Despuis de dar cumplimiento a un laborioso programa de festejos,
concum’ a una reuni6q de la Municipalidad, donde fui declardo “Hijo
Ilustre de la ciudad”; de ahi me trasladi a la Casa Radical, en una corta
visita, y, ensegiiida, alcanci a la Intendencia, donde se sirvi6 una
comida intima con miembros de las Fuerzas Armadas,
Terminada la c o d a , concum’ al local del Club Inglks, para asistir a
un baile de gala que la sociedad de Antofagasta me ofrecia como demostraci6n de adhesi6n y simpatia.
En esta recepcibn, que fie concurridisima, y donde 10s antofagastinos echaron la casa por la ventana, ocurrib un acontecimiento inusitado
debido a una pintoresca coincidencia.
J d s he ocultado mi debilidad por la rnusica y el b d e , y, por lo
wr &is agradabb para mi que esta recepcibn organitanto, naQa
z&
-,
dondc a la belleza de las damas y su elegancia se unian
c o ~ u n t o orguestados,
s
conocedores de mi5 gustos, llevados especial-
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Siguiendoel protocolo que yo mismo habia impuesto en esta clase de
actos sociales, me dediquk primer0 a sacar a bailar a las seiioras de las
altas autoridadesciviles,judiciales y militares, y des@ a todas, absolutamente a todas, las damas dispuestas a acompaiiarme. Fueron dos o
tres horas continuas de M e , sin parar, y sin que sintiera el menor
cansancio.
Debo advertir que no bebo ni fumo y talvez esta circunstanciaera la
que permitin mi resistencia en el baile.
Cumdo al final no quedaban m i s de dos o tres damas a quienes s x a r
a bailar, se me acerc6 un caballero extrankro, muy bkn plantado, y con
rnucha cortesia, mos-me
a una seim de impownte figurn, reclid a en el m c o de uno de 10s s&nes, me pidic5 que la i n h a a bailar.
Yo habh u b i c h desde el cmnienzo a esta d m , que sobresalia&I
ambiente, y la habia b o m b de la lista, porque, no obstante su airosa
pnsencia, su altura y contornoseran tan des,proporcio&s con mi baja
cstatura, que habriarnos k h o la pareja miis M c u h de la mck, y yo
cuidaba mi imagen de Presidente, inchsive cumdo hilaba. Seguramente dicha dama danzando con un gigantbn se haMa luckto.
Como el seiim insistiera con majaderia y no oyera razones, en un
arrebato de fastidio le dije:
+No insista, seiim, no voy a bailar con la seiim; yo no bailo C Q la
~
“Estatua de la Libertad” ...!
-Gracias, seiior -me replick iLa seiiora es mi esposa...!
-Seiior, cuando uno comte un desaguisdo COEXKI Cste, M)hay otra
expkacic5n que deck la verdad. Observe c6mo estin bs fot6gsafos a la
pesca de “tomas” indiscretas. Mi fotografia, badlado con su seiiora,
apareceri maiiana en la prensa, exhiM6ndome por la despporu6n, en
forma risible, y yo no p d o exponer mi mvestidura a taks excesos.
Perd6neme usted, porque no he tendo laintencsn de ofe
mucho menos a su seiiora.
El seiior termini, aceptando mis excusas.

No sk quk explicacich dm’a el marido a la seiiora que fue la sacrificada de la noche para salvar la imagen presidencial. LVanidad, temor al
ridculo, o simplemente celo de autoridad?
De regreso al hotel, le conti a mi y e w Jod Clam, que me acornpa-

isba en la comitiw como secretarioprivado, el percance poco protwolar en que me vi envuelto, cuando son6 el teldfono de Santiago.
Era mi hua Rosita, que, impwesta por la prensa del anunciado baile,
inguiria de su marido inEormaciones de si habia bailado mucho ...
Pepe, con muy buen humor, le dijo:
4610 he bailado 10s “protocolares”, ayudando a tu papi..
“Mi viaje al Norte constituyd un nuevo
y rotundo fracaso para el Partido Comunista”,
dijo S.E. a “El Mercurio”

Tom0 de El Mercurio del 22 de agosto de 1948 lo siguiente:
Tuvimos anoche oportunidad de conversar con el Primer Mandatario
sobre 10s resultados alcanzados en su gira a la zona wrte del pais. S.E.
cornenzb dicithdonos que 10s resultados habian superadotodas las expectativas, tanto por las entusiastas manifestaciones que se le tributaron,
especialmente por elementos obreros, en todas las regimes visitadas,
como por la magnifica comprensibn de 10s sectores de la produccih.
Recalcb con todo knfasis que este vide a las provincias de Tarapacl y
Antofagasta, d s que una extenorizaci6n de simpatias hacia el Gobierno,
constituia un rotundo y nuevo fracaso del Partido Comunista, que mediante panfktos y coihignas instb a los obreros a sabotear esta gira, no
acompaiitindolcyaque el pueblo y especialmente la masa laboriosa del
cobre y del salitre exteriorizaron su adhesidn al Jefe del Estado.

Capitulo 11

LA OFENSIVA
LA DIRIJO
VISITA A
LOTA Y

ANTICOMUNISTA
HACIA E L SUR.
CONCEPCION,
SCHWAGER

visita a Conception y a la zona carbonifera, un aiio despu6s de haber
sido ocupada militamente y decretado el traslado a Pisagua de 10s
dirigentes comunistas, fue todo un Cxito, repitiendose las calurosas
demostraciones de apoyo al Presidente de la Repliblica recibidas en la
zona del d t r e y del cobre.
En la gran recepcibn popular que se realizara en la Plaza de Armas de
la capital penquista, dirigi la palabra a un multitudmariopiiblico. Afrmd
que s610 bajo el signo de la dernocracia podriamos vivir en paz y
seguridad en nmstro continente. DenunciC que en Am6rica existia una
conspiraci6n en marcha, instigada por el Partido Comunista,en h % d o
contubernio con fuerzas nazistas.

Al dia siguiente, a p e w de haber recibido las autoridades anbnimos
en que se me amenazaba de muerte si iba a la zona del carbon, visit6 10s
minerales de Lota y Schwager, donde recibi UM calurosa adhesion de
miles de mineros. Esta acogida me impresionb en tal forma, que, dedigindome de la comitiva oficial, de mi escolta y de la compa?lia de mi
Edech, Comandante Calderon, y del propio Director de Investigaciones, Luis Brun, sorpresivarnente me mezcl6 entre una doble fila de
minerogcon quienes departi cordialmente, y escuch6 a varias mujeres,
quienes me pidieron con l6grimas que liberara a sus maridos. Accedi a
estos ruegos con el compromiso que se fueran a trabajar las tierras del
Sur, que el Estado les entregaria con todos bs elementos agricolas
necesarios para cultivarlas. Al llegar a Santiago cumph’ mi promesa,
dictando un decreto por el cual liber6 a cuarenta mineros de Lota y a
cuatro de Schwager, que estaban en Pisagua, teniendo en cuenta la
buena conductaobservada por &os, con lacondicida de que abandomran la zona y se dedicaran al cultivo de las tierras que el Estado se

.
wmprometia a pmporcionarles junto con criditos, semillas y herraInimm.
Los obreros celebramn y aplaudieron mi gesto de unirme a ellos,
separiindome de la c d @ i v aoficial, y se reian de 10s esfuerzos que
hadan 10s miernbms de mi escolta para acercarse y penetrar en el mar
hmano que me rodeaba. Me acompaiiaron asi varias cuadras hasta la

P b .
En la plaza de Lota se reunid una multitud impresionante por su
magnitud y entusiasmo, como se compruebacon las fotografias publicadas por tados 10s diarios de Santiago y de la zona el dia 19 de diciembre
de 1948, que son documentos irrefutablesdel aislamiento y orfandad en
que quedd el comunismo en la ZOM del carbtjn, despuCs de la intervencidn militar y dictacidn de la Ley de Defensa de la Democracia.
En mi discurso declare a bs obreros en forma terminante: “No
deja& mientras yo gobierne, que 10s comunistasresuijan para imponer
de nwvo su criminal tuada en el carbtjn. j h s comunistas no psirin!”, declaraciones que fueron recibidas con estrepitosos aplaums y
con gritos de “muera el comunismo”.
La visita a esa zona fue tan sorpredente, que el d k r k La Patria de
Concepcidn, el 18 de diciembre de 1948, hizo el siiuiente comentario
editorial para seiialar la diferencia entre mi visita del aiio anterior y la
actual:

.
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La visita que el Rpsidente de la Repiiblica hizo a los centros mineros de
L&a y Cononel tiene una trascendencia que m v i e w destacar nitidamente ante la opini6n ptiblica de todo el pais.
Mosotros asistimos hace un aiio al recorrido que S.E.pwticara a hs
mismas poblaciones. cuando el imperio rojo manifestaba toda su odiosa
maraiia. DGimos que 10s mineros habian escuchado la palabra patri6tica
del Primer Mandatario de la Repiiblica sin emocih.
Desde aquella fecha hasta ayer, la patribtica labor de 10s gobernantes,
la pnkiica constante acerca de la mabsa finalidad perseguida por el
comunismointernacional, ha estado presente dia a dia para conseguirque
esas masas obreras welvan a 10s cauces que seiiala el patriotismo. Y en
vbrdad resulta una impmionante y risueiia realidad comprobarc6mo el
esfuem y la resoluci6n que la prensa de esa waa venia pidiendo para
tednar con la obra extranjerizantede 10s comunistas ha rendido frutos
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d s que bpptimos. Puesta esa detenninaci6n de hacer frente al peligro en
las manos de un hombre decidido y valiente, del cuiio del Excebntisimo
seiior Gabriel Gondlez Videla. los resultados halagadores a que nos
referimos no se han hecho esperar. Los mineros que ayer recibieron al
Presidente de la Republica, 10s mineros que escucharon atentamente las
palabras del Primer M a g i d d o de la N a c i h , no tienen el espiritu refract& de aqwllos que conocimos hace un aiio. Los que v i m ayer son
b n d o s y patriotas trabajadores que estin dispuestos a comprender: son
hombres con el espiritu liberado de las cargas que imponi? la tirania de
urns pocos dirigentes que postergaban el inter& de Chile para dar pas0
d de una naci6n extranjera.
Los aplausos pueden ser anhehdos por los politicos; resultan -sarios a 10s gobernantes a veces; per0 bs que ayer escwh6 el P r e d e n t e
Gonzilez Videla de sw auditores van a resonar no s610 en sus oidos, Jino
que en el a h a de Chile. Nos atreveriamos a decir que la continuaciba del
plan de realizaciones que se ha propuesto el Gobierno para mejorar
condiciones de vida en la zona del carbbn terminanin a corto plazo con
todo residuo comunista y hosta con la posibilidad de que alli sea pronunciada alguna frase perturbdora.
Produce h o d ? y patdtica satisfaccibn 1kgw a comprobacims tan
valbsas. Prodwe honda y patri&? satisfaccl6n cornprobar cdmo un
gobernante ha podido devolver d pur0 espa’ritu de Chile lo que se ha&
transform& en un n i a c h peligraso para la tranquilidad de que d s
a m a m s 10s chilenos: nluestra Patria.

V Z S I T A A t M I k E R A L DE SBWELL(1)
UNA AVALAhtCaA DE NIEVE,
Q U E P U B 0 Sell P A T A L , N O S

d E i L f O A A PERNO,C!’I”AR E N P L E N A
CORDILLERA

Los db4!wntes de 10s sindicatos de “El Tenieate” y lss de Sewell me
pidiemnhicisaa una vidn al mineral, especialmsntea Sewell, donde un
gnaw 89 activktas rsiOr ttsrarba de sembrar la cizrriia y provocar la
divbi6n e m Ise sim¶icat~s
&$res.
Un dom@mdclmeo dejunk Be 1948, en pleno invierno, me din@en
autom6vil a ~ o lzona,
l
aeonrpEdlado par m5 apreciado m i g o Albert0
Baltra, Ministm de EiS9aarmda. y naiS Edecanes SeHores Rafael Caldeh n , Cornandante de Mnrfna, y &miagoRobies, Coronel de Ej6rcito, y
varios finciomrbs del Tratqio.
En Rancagua fuimos mibidoar por d gerente de operaciones, Mr.
rank Turton, un simpit+ y *te
nortgamericano que habia empezado su caneta %aIr cqlhp* come Bimple obrem.
Mr. hvton me inform6 que en la cordillera se habia desencadenado
una tempestad de nieve y que el tiempo se mosmba muy amenawmte,
por lo que se p e e % aconsejmmds que posterghernos el viqje.
El GeneralDucaud, Jefe de la plaza,y el Comandantede Carabmeros
sefior Pazols coincidieron en que eran atendibles las reservas de Mr.
M o n , pen, me informaron a la vez que en Sewell estaba todo prepad o , y habia much0 entusiasmo en 10s obreros por recibirnos y por
escuchar mi pdabra.
El Camanaantede Carabineroa me qmg6 que bs comunistas habian
desarrollndounaactivapropa@indapara hai?erfracasarlamanifestaci6n
en el team, osegufando que el Prcsidame no tendria “pana” para
arrieagarse en plena oe~aatha wbir al mineral.

Apn@bcgapr Ba ritglacfdn con hfberto Ikttra y mis Ekcanes y Itegam ~aletww¶Wb
s
dc que si no nos hadatnos presentes en el t e a m a la
mOn
ha d s t a s ban a cantar vfctolia, apabullando a 10s
&rems tpe h b h n c~fftraeaos. iN0 podiamos deftaudds!
Aconhrsms enbnces can Mr. W o n e n c o n m a en la estacih del
femcarril a lae diez de la maiiana para tomar el convoy que d e b
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conducimos al mineral.
A la hora convenida, Mr.Turton nos esperaba en la estacih con su
Bqaipo de iqpnieros, maquinistas y cudrillas ferroviarias para amilianros en cam de accidente.
Mr. TuOn se llcostraba muy nerviom y no cesaba de pasarse por la
frente y la cam un &tan paiiueb de color para secar su tramphcicin.
En la oordillera’la tempestad habia disminuido, to que nos deciddi6 a
partir a la conquista del b a d & comunista de la mina.
Bi -0
de la Enea del ferrocarril va por la falda de la montaiia, que
el men remontaba lentamente 8on la ayuda del tercer riel, la “crenu-

kra’,.
A travk de las ventanillas del viej, y angosto vag&, Mtra y yo
ihmm contempbade el abrupro lzrriaaje cubierto por la nieve, wareciendo a c& btmte Mr. W o n para darnos informaciones del
+po.
L &e brae de viaje sin percance dguno, Qegamosa
Sew& cuando mvah aan mnueha intensidad.
Fuimos recibidos por loe dirigentes de los sindicatos, y una multitud
Q W m con sus familias nos saludaron con demostraciones de ale*
y aatidkci6n.
Ps&mosal teatro, doade me permiti hacer una verdadera “mtop
sia” al M i d o Comunista.
En mi impmvisaci6n rep&’ bs argulnentos m6s sencillos para la
campmnsibn de la gente, pwo, al mismo tiempo, 10s m6s impactantes
pmjustifhr mi ~ l p t u r acon el partido Comunista y la dictaci6n de la
Ley L Q&nm de la Democratcia.
Les habll en un kngu& c h o y sia apresufamientos, con mucha
. S k d d d , pepa qnre 10s obreros padbran &?uptar
w r la perversidd
del om&m .Ippe BFB el m d s m o - l a m para la clase obrera.
E l e v d o el tom, hice la & & a n t edvorteneia:

He venido a Sewell a compartiry escuchara la maSa obrera democdtica
y, ademis, a notifiiar personalmente a los comunistas, en su propia
guarida, que el primer0 que sea sorprendido desarrollando actividad o
propaganda subversiva, sed trasladado a Pisagua en veinticuatrobras.
No me imporla que para ello me hayan obligado a cometer un acto
temerarioxomo Jefe de Estado, de subir en medio de una tempestad
deshecha a tan apartada e inh6spita reg& cordillerana.

Los obreros, 10s empbados, sus mujeres e hijos, de pie, me expresaron su adhesi6n y afecto.
Aprovechansos una pequeiia pausa en la nev& para embarcarnos
de regreso, con nuestro espiritu pkno de complacenda de no haber
defraudado a miles de obreros.
Mientras tanto, Mr. Turton, con honda preocupaci6n por los rlesgm
del descenso en plena tempestad de nieve, habia puesto en akrta a todo
el mineral.
Habria transcumdo miis o mems una hora de v@e, y estaba ya
obscuro, cuando con violencia fuimos a m j a b s de nuestros asientos
por una tremenda frenada a fordo, que salv6 por segundos al convoy de
ser sepultado por una enorme avalancha de nieve que pas6 a costa
distancia de la locomotora.
El tren se desriel6, per0 por fortuna las ruedas cayeron del lado del
cerro, pues de lo contyio haMamos desbarrancado irrernidblemente
en un abismo de m& de mil metros de profundidad.
Mr. Turton, demudado, baiiado de transpiracih, con su gran paiiuelo de color, inurnpi6 en el vag6n para k i r n o s que t e n h o s que
ponernos a salvo en el acto, caminando por la linea fkrrea hasta Ilegar a
un pequeiio refugio de obreros ferroviarios a dos kikjmtros de distancia.
El pitnico nos domind cuando, fuera del tren y a 2.000 metros de
altura, nos enfrentams alas fuerzas desatadasde la naturabza: cerrada
q
k cero,al
nevazhn, viento tempestuoso y un frio glacial con 10 grabs b
borde del abismo.
La caravana de pasajeros organizada para akanzar el refugio la
encabezaba Mr. Turton, y parecia un desfle de soldados en derrda,
mwrtos de frio, de miedo y de cansancio.
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Por fin,despuis de tres horas de ansiedad, llegamos a un modestisimo refugio llamado “Copado”, de dlida construcci6n, donde se
encontraban esparcidos cuatro o cinco tambores de fierro con fuego
rive para calefaccionar a 10s asilados y algunas bancas muy poco confortables.
Protegidos ya bajo techo, con fuego reverberante y un fuerte cafi
hirviendo que Mr. Turton tuvo la prevision de traer, la vida pareci6
volver a nuestra aporreada humanidad.
Mientras tanto, el gerente de operaciones, como un robot, desafiando a la naturaleza inclemente, subia y bajaba la montaiia hasta el
convoy,trayendogente y elementos para nuestra alimentaci6n y abrigo.
Horas mls tarde se me acerc6 como un niiio que ha cometido una
maldad, y muy nervioso me dijo:“Perdone, Mr. Presidente, hemos
quedado bloqueados debido a que la nieve obstruy6 la linea firrea y
cerr6 el paso del tren auxiliar, que esta detenido como a quince kilometros de distancia. En coasecuencia, tendremos que pernoctar en el
refugio en condiciones tan reiiidas con su calidd de Presidente de la
Repfiblica”.
Le repliqut a Mr. Turton que no tuviera preocupacih alguna por mi
y por 10s miembros de mi comitiva, que estanamos muy felices de
pernoctar en ese dlido recinto de 10s obrems que nos habia salvado la
vida y que por em nos parecia de enswiio ...
AI dia siguiente el tren auxiliar logr6 abrirse paso y Il& en ayuda
nuestra. trasladhdonos sanos y salvos a Rancagua.
Desde entonces, a1 refugio obrero de “Copado”, donde penmct6 el
Presidente de la Republica, 10s obreros lo llamaron “La Moneda
Chica”.
Despuis de realizar con tanto exit0 mis giras por las zonas del salitre,
el cobre y el carbon, no puedo ocultar en estas piginas mi intima
satisfaction de haber sido comprendido por la inmensa masa de 10s
trabajadores, gracias a que supe auscultar oportunamente el sentir
arraigado en sus conciencias libertarias: el hartazgo de la opresion
comunista.

Capitula IV

PABLO NERUDA Y SUS DIATBIBAS
Dentro de las thcticas de penetracibn que utiliza el marxismo en sus
siniestros designios de dominar el mundo, fieura el reclutamiento de
persanqies de signifiiativa importancia en el ambito del intelecto.
Amparados por el prestigio de sus nombres y de sus obras, 10s
comunistas10s aprovechanpara introducir de contrabando su ideologia
y SUI cons@as politicas, que llegan asi miis ficilmente a las masas
avidas de cultura, atraidas por el brillo de sus creaciones artisticas.
Neruda no escap6 a la telaraiia del marxismo internacional, que fw
poco a poco envolvi6ndolo en sus d e s , hasta convertirlo en un instrumento de su partido, cuya politica secund6 con servil obsecuencia
.abyecto proceder.
Este sometimiento a la causa implica un compromiso rei5
.tanto de parte del partido como del intelectual reclutado; Cst
colocar su persona y sus obras para que Sean utilizadas con
vos fmes y beneficios partidarios a cambio de dinero, prom
canonjias y honores. La violakibn de este verdadero pacto de sangre
castigada con 10s miis duros anatemas y persecuciones, que se parec
mucho a 10s exorcismo\tribales o a las excomuniones de los d q
religiosos.
Neruda nunca os6 Quehantar estas nqrmas. J d s utilizb s
para protestar por la persecucibn de algh escritor o el avasall
de las libertades priblicas detrirs de la “Cortina de Hierro”, ni aun en las
ipocas d s mgras de la tirania stalinista, cuando bs PartldosComunistas de Francia, Italia y otros levantaban sus voces de protesta; en
cambio, estuvo siempre dispuesto a apoyar la causa stalinista, cudquiera que fuera la situacion o su postura intelectual, aunqlte m u c h
v e ~els poeta debib envilecerse ante el politico, con desmedro evidente
de EU dignidad literaria.
Cuando se le otorgb el Premio Nobel a Eons Pastern&, Neruda, sin
sospechar la posterior reaccibn soviitica, d e c l d que ese galardbn
ponia fin a una ingrata discriminacih que premiaba a uno de 10s grandes valorer d~ la poesia universal.
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C m d b desputhJ~usehovmotej6 a Fasternak de “cerds” y la U n i h
Soviitieos lo suspendi6 como miembro de ella, Nemda
inrndiaGmmwFe cembi6 de actitud, y en d e c l m i 6 n R la prensa de
Carar;ire, del 30 &e octubre de 1958, expred que el Doctor Zhivago es
una novela absurda y soporifera y que Pastern&, al aceptar el galapdbn,
tiabia cometido un grave atentado a su patria socialista.
DEeste rnismo indigno doblez, llevado al paroxismo, me him blanco
deepuC de mi rompimiento con el Partido Comunista.

de

En efecto, cuando yo era candidataa la Presidencia, me consagr6
versos ditiriimbicosy entusiastas panegiricos, para despubs cubrirme de
injuriae y catumnias.
Recwrdo que en la concentracibn mopular del Estadio Naccional. en
el CEia de mi proclamation, ley6 un empalagoso poema intitulado “El
pueblo lo llama Gabriel”.
A titulo de ejemplo, reproduzco estas dos estrofas:
Desde la arena hasta la altura,
desde el salitre a la e s p s w a ,
el pueblo lo llama Gabriel,
con sencillez y dulzura.
Como a hermano, hermano fiel,
y entre rodas las cosas puras,
no Any corn0 este laurel:
el pueblo lo llama Gabriel!

Mas tarde, en el Canto General de Chile, vomit6 los n d s soeces
improperios contra mi dignidad de hombre y de Gobernante.
Mi diferendo con Neruda no tuvo el m i s minimo motivo personal.
Nos enfrent6 solamente el concept0 de lealtad para con la Patria. Para
10s comunistas. Rusia, la patria del marxismo-leninismo, est6 ante todo.
Para nosotros, nuestra Patria es Chile, y como solddo juri defenderla
con mi vi& juramento que despuks reiterk al asumir la Presidencia de la
Repfiblica ante el Congreso Pleno.
AI ingresar pfiblicamente al Partido Comunista, en el afio 1945,
Neruda I&
la m j u r y rnb grande empresa de propagandadel mundo,
al disponer de 10s i m m m b l e s y variados tnedios de comuniaacidn y de

espionaje con que cuenta esta organizaci6n antinacional; pero tambiCn
la m&s onerosa. Su precio es la libertad de conciencia y de critica, que,
para un intelectual, constituyeel mPs valioso y preciado de 10s dones. A
pew de ello, esto ha sido el cebo mas atractivoque ofrece el marxismoleninismo para reclutar intelectuales “devotos” .
Neruda, desde ese mornento, en forma oficial, porque antes lo habia
hecho en forma encubierta, se convirti6 en portavoz del stalinismo en
Amirica y comenz6 a pulsar su lira de poeta a 10s acordes de la Internacional Comunista.
Para congraciarse con el am0 soviktico y el M i d o Comunista,
Neruda dedica en odas y poemas 10s halagos y jmnegincos d s rastreros
en honor de Stalin.
Para muestra reproducimos la siguiente estrofa que aparece en su
poema “Las uvas y el viento”:
Stalinianos. Wevamos este nombre con orgullo.
Stalinianos. Es ista la jerarquia de nuestro tiempo.
Obreros, ernpleados, campesinos stalinianos.
salud en este &a! N o ha desaparecido la luz,
no ha desaparecido el fuego!,
sin0 que se acrecienta
la luz, el p q , el fuego y la esperanza
del invencible tiempo stalinistai(1)
- ,

Posteriormente, a la rnuerte del tirano, cuando Jruschov execrtj su
memoria, Neruda, sin recato ni pudor alguno, renegb de su idol0 de
ayer, him retirar de las nwvas ediciones de sus poemas 10s cantos
dedicados a Stalin y 10s reemplazb con feloaia por versos como 10s
siguientes:
... este hombre cruel
que suprime la vida
y daba sus drdenes
desde lo alto de sus innumerables estatuas. (2)
(1)Neruda. Los uvus y el vienfo, Nascimento. 1954.

(2)Pa~eiFo,Ricardo:Le mythe Nerudu. L‘Hermi. Pan’s. 1%.
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SU posici6n intelectual dependia de la politica que en materia international adoptara la Uni6n SoviCtica y, en especial, el dictador Stalin.
Mientras 10s intereses de Rusia y Chile coincidieron, como sucedi6
,// mientras ambos paises estuvieron unidos en su lucha contra el nazismo

/

a l e d n , y en defensa de las democracias, no tuvimos problemas con
Neruda, ni tampoco con el Partido Comunista; y es asi como en enero de
1946, en su carhcter de jefe de propaganda de mi candidatura a la
Presidencia de la Repliblica, me prest6 su mhs entusiasta e incondicional
apoyo.
Ya en el Gobierno, Neruda y el Partido Comunista me solicitaron la
Embajada de Chile en Francia, y como bta estaba ya concdida, lo
propuse al Senado como Embajador en Italia, per0 su nombramientofue
rechazado por sus propios colegas.
Cuando comenzaron mis dficultades con 10s comunistas, Neruda
sigui6enceguecidola linea de su partido, aunque ella signific6atentar en
contra de su propio pais, mientras otros prominentes mlembros de esa
secta y colegas suyos en el Congreso prefirferon apartarsc de ella para
no actuar contra Chile.
En octubre de 1!M7 public6 en El Naciond, de Caracas, “Una carta
intima para milbnes de hombres”, que por sus tbminos injuriosospara
mi Gobierno, y lesivos para el prestigio de Chile en el extranjero,
obligaron al Ministro del Interior a iniciark juicio politico.
El 3 de febrero de 1948 la Corte Suprema aprob6 el desafuero de
Neruda como senador de la Republica, y el dia 5 del mismo m s orden6
el Tribunal su detention.
Instrui a la policia: “Buscarlo y no encontrarlo”.
Esta situaci6n dio lugar a una de las comedias mks grotescas que ha
fojado el comunismo: el poeta perseguido, el poeta encadenado y
barbbn, con fotografias a granel y esparcidas por todo el mundo; atravesando la cordillera a pie y a caballo, segun afinnaba, en circunstancias
que el propio diario comunista El Siglo public6 un reportaje al chofer
que lo condujo en autom6vil.
Nadie tenia interts en su detencibn, mks a h , no se ignoraban sus
paws ni sus confortablesescondites en Embajadas amigas o en residencias de &as personalidadeschilenas. Habria sido una torpeza apresarlo
para darle en el gusto y provocar 10s comentariosinternacionalesque le

,
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que tceascrih a contiauaeih

monte si$nilb-

liQ0:

El s e n d o r Allende se refiere en Caracas
a1 c a m Neruda
Caracas. 11 de febrero de 1948. -(Urn)
El senador sOciali6tadooeeOr Salvador Allende, en U M entrevista conced& al QiarioE1Nacionnl,desmid6 que Nerudaestuviese relegado en
UQ c w m n t o de concentration. M a d e agregk "Si est0 fuera efectivo,mi cslidad de senador de la RepWca me habria impedido mpresentar ante ate Congre~~
Interamericano del Trabajo a un Gobierno que
atropela a un senador y a su fuero parlunentario.
"El Presidente Gonzrilez Videla, de acuerdo con la Constitucibn, ha
recunido al Poder Judicial para solicitar su desafwro, y Neruda, a su vez,
ha procedido a defenderse.
"Separo en este cas0 al poeta, que apreciamos en b que vale, de'
politico mifitante del Partido Comunista".
Respecto del distanciamiento entre Gonz5lezVidela y los comugistas
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". que se debia a IaFsicidn de 10s comunistasen politica internacio
a1 y a fas naturales discrepacks que surgbron cuando bs comunistas
ctuaban dentro-del Gabinete de UnGn NacionaP

'.

En enero de 1950 Neruda asisti6 al Congreso Latinomencano de
P a r t U o s de la Paz en Mixico, donde tuvo la impudiciade. exhibir unas

falsas btogratias en que aparecia disfrazado de presidiario. La verdad
es que nmca the detenido ni menos recluido en uma pnsibn. Aun d s , a1
t6rnino 6 mi period0 lo indult6 junto cpn 10s demks =os politicos.
Es inverosimilsuponer que un ganio po6tico recuniera a tan infantiies y grotescas artimdascomo las de disfraaarsecon tenida de presidiano y fotogdkme tras una re..,, con barb8gertiza, con manos esposadas
y pim d e n d o s con pesados grilletes.
Tan desvergonza& y cillPlmaioea propaganda la him circular a tni-

v6s del M b Comunirrta por bdos les paises de Ambnca.

Le25

Mernorios de Neruda

Las M e m o h de Neruda, Co&eso que he vivido, permiten apreciar
sus coneitantes inconsecuencias,que surgen con profusibn esponthea.
Pormi parte, no habriagastadotiempo ahora, como no lo gastC antes,
en preocuparmede sus ataquessi &os se hubiesenlimitadoa criticar o a
desaprobar mi gesti6n gubernativa, derecho respetable que asiste a la
oposicidn en toda autintica democracia;per0 el odio irrational que, sin
motivo personal alguno, derram6 en mi contra y repite en estas Memorias pbstumas, pretendiendo enlodar mis costumbres y mi vida privada
con infadas y vilezas inadmisibles en un ser provisto de raz6n y de
moral, me obliga a hacerlo, contrariando mis miis intimos d e w s .
Me atribuye con perversidad una vida privada licenciosa, que corresponde exactamente a la suya, como deja expresa constancia en 10s
episodios lascivos q k repetidamente se complace en narrar en sus
recuerdos.
Es posible que, dada su confomaci6n moral,consideraraUM licencia reprobable el haber yo fonnado muy joven una familia respetabb y
permanente, quererla y velar por ella mientras viva, en contraste con el
despiadadoabandon0 que hizo de su primera mujer y de su invdida hija,
cuyo reclamo personal recibi durante la Presidencia.
Expresa que yo ‘‘esm’a algo manchado de sangre”. Graciasa la Ley
de Defensa de la Democraciano fue necesario que las Fuerzas Armadas
y Carabmeros emplearan SUB m a s .
Los agitadores comunistas profesionales que impedian el trabzjo en
10s minerales heron confinadospor escaw tiempoen Pisagua,que no es
el &io sardido que describieran. Fueran tratados con consideracih y
estuviemn a cargo de Jefes reaponsables de las Fuerzas Armadas que
cornpartiam sus mismas condiciones de vida.
Dumnte t& mi mandato y a pesar de la beligerancia comunista,
puedo deelarar con profunda satisfaccih de Gobernante y dem6crata
que no h u h una sola victima cuyo nombre pueda se
a las amtoridades.
AI bminar este capitulo sobre mis relaciones con Neruda y al
contempk su vasta obra literaria manchada de odiosidad politica, se
r e d h a la idea de c6mo el comunismo lo prostituye todo, de cdmo se
)
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adueiia del espiritu del hombre, explota sus miserias y debilidades,
domina su mente hasta convertirlo en verdadero robot humano que
obedece sumiso sus d s pkrtidas 6rdenes.
iCuPnto mejor hubiera sido la obra de Neruda, despojada de todas
esas cxcrecencias a las que fue obligado por la ciega adhesion a una
doctrina que no sentia y a una patria que no era la suya!
Su avaricia, su sibaritismo,sus afanes de gloria y figuracion corrompieron a1 hombre y a su poesia.
LFue necesaria esa enajenacion de sus facultades para llegar a grupas
del os0 sovietico hasta el Premio Nobel?
Yo creo que no.
i N o lo consigui6 primero, acaso, para las letras chilenas una humilde
maestra de mi tierra, Gabriela Mistral, sin otras armas que colocar su
prosa sencilla y directa al servicio de 10s niiios, con sus hermosas
canciones de cuna y de la Patria que la vi0 nacer?
El celebre pensador y genial poeta alemiin Goethe, ya en el siglo
XVIII, asi se referia a 10s poetas que “venden su alma”, cud nuevos
Faustos, a la concupiscencia de la politka:
En cuanto un poera quiere desemDetiar una accidn politica, se ve
obligado a dedicarse a un partido, y en cuanto lo hace, se pierde
como poeta. Se ve obligado a decir adids a la libertad de su
espiritu, a la serenidad de S M visidn de las cosas y a hundirse. en
cambio, hasta las orejas el bonete de la estrechez de espiritu y el
odio ciego. ( I )

(I)GOETHE.cltado por Ernst Erich Noth, en su obra El hombre contra el milirante.
Ediciones Ercilla. Santiago.
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