
CARLOS ALTAMIRANO 
RESPONDE A GONZALO VIAL 

E n  septiembre pasado, Gonzalo 
Vial Correa dedico cinco ediciones de su 
semanal contr ibucion a l  diario "La 
Segunda" para atacar, con la odiosidad 
y persistencia que Io caracterizan, al 
suscrito y al Partido Socialista de Chile. 
La demora en m i  contestacion se debe, 
tanto al hecho de haber estado en el 
extranjero, como a las persistentes 
dudas que me asaltaron sobre la perti- 
nencia de responder a tan imponente 
amasijo de imputaciones arbitrarias, 
medias verdades, inferencias abusivas y 
distorsiones historicas. 

La lectura de la serie de 
articulos de Vial Correa ha 
confirmado rotundamente mis 

I 

Altamirano, per0 el y quienes com- 
partieron su "volada guevarista" fueron 
nefastos para Chile, haciendose acree- 
dores al respeto, al perdon y el olvido. 
Per0 siempre que se callen". iSatanica 
soberbia! icristiana manera de expresar 
respeto y perdon! 

Dicho esto, anticipo que no pretend0 
seguirle el juego a Vial Correa, dando 
una respuesta pormenorizada a todas y 
cada una de sus falsedades, mixtif ica- 
ciones y distorsiones. Si en algo no 
estoy dispuesto a seguirlo es en su 

El ex secretario general del PS esta harto de que 
Gonzalo Vial, el historiador de La Segunda, 
insista en la veracidad del "Plan Z". Durante sep- 
tiembre, Vial volvio al ataque acusando a Altami- 
ran0 de estar en una "operacion blanqueo" para 
evadir su responsabilidad en el fracas0 de la "via 
allendista a1 socialismo". ' 

Altamirano eligio The Clinic para saldar cuen- 
tas con "nuestro pequeiio inquisidor", "pequeiio 
Herodoto" y "pequeiio Michelet", como lo llama 
alternativamente. El que esta blanqueando su 
imagen, asegura el ex lider socialista, es el propio 
Vial. "Pocas personas, entre 10s civiles partidarios 
de la dictadura, tiene mas necesidad de eludir sus 
graves responsabilidades que nuestro detractor", 
dispara Altamirano. 

Por Carlos Altamirano Orrego 

fie1 reproduccion de m i  respuesta. 

Altamirano, el "Plan Z" 
y la "Operacion Blanqueo" 

SegQn Vial Correa, m i  reciente 
entrevista con Raquel Correa seria 
parte de una "Operacion Blanqueo", 
encaminada a evadir mis responsabili- 
dades en 10s sucesos ocurridos antes de 
1973. Lo que Vial ignora (y Io lleva a 
ofender gratuitamente a tan distingui- 

nard el ex senador a h  mds al saber que 
sospecho haberse originado el Plan Z en 
su propia colectividad politica". Solo 
cabe preguntarse: iHasta donde llega la 
frivolidad de este seior? 

Pese a anunciar reiteradamente que 
esta en capacidad de aportar solidas 
pruebas sobre la autenticidad del "Plan 
Z", recien en su cuarto articulo vuelve a 
esta materia. i Y  que dice al respecto? 
En primer lugar, que el "Plan Z" fue 
reproducido por el "Libro Blanco". En 
segundo lugar advierte que, hasta hoy, 

da periodista, convirtiendola en virtual 
complice de dicha operacion), es que yo 
no solicit6 la mencionada entrevista. 
Ella me fue solicitada por la Sra. Correa 
y decidi concedersela, no sin vacila- 
ciones, solo por tener en la mas aka 
estima su calidad profesional y 
humana. Ademas (y muy por el con- 
trario de Io que Vial Correa Cree), no 
necesito ninguna "operacion blanqueo", 
por cuanto jamas he evadido mis respon- 
sabilidades politicas, pagando por ello un 
alto precio. Tal es asi, que a comienzos de 
10s aiios ochenta, decidi poner f in a mis 
funciones dirigentes; y, junto con ello, 

10s autores del Libro Blanco son anoni- 
mos. A exception de si mismo, que se 
vi0 obligado a reconocer su co-autoria 
cuando se cuestiono la autenticidad del 
"Plan Z". Con Io cual est6 informando 
que probablemente aun hoy estaria 
callado, si no hubiese sido por ese 
infortunado cuestionamiento. 

iCu i l es  son 10s argumentos de Vial 
para defender la autenticidad del "Plan 
Z"? Para comenzar informa, con sin 
igual candor, que su generoso impulso 
de haber expuesto espontaneamente 
sus razones de la autenticidad de "Plan 
Z" ya es, en si mismo, una prueba 

importante de dicha autenti- 
cidad. Ademas, se pregunta: 
iAutentico en que sentido? "(Vial) No satisfecho con haber promovido activamente el 
Para responder, con el mismo 
desconcertante candor: "Sim- 

golpe, participo en la redaccidn del "Libro Blanco "; existiendo 
base para sospechar que tambikn habria participado en la redac- plemente en el (sentido) de 

treinta aiios del golpe militar, 
su autor sigue prisionero de 
una visicjn profundamente cion del "Plan Z". Este, como se sabe, incremento considerable- haber sido recogido por las 

Fuerzas Armadas ..., en 10s 
inmediatos a l  lanamientos mente las violaciones a 10s derechos humanos". 

1973. En ella, el suscrito v el 

sospechas en el sentido que, a 

partisana de 10s sucesos de 

Partido Socialista de Chile 
desempeian el papel de "vi- 
llanos principales". Curiosa y burda 
vision, tratandose de alguien que pre- 
tende ser historiador profesional y 
mentor de historiadores. 

A pesar de todo, he decidido contes- 
tar a Vial Correa. Lo hago, en primer 
lugar, pensando en 10s javenes de Chile. 
Lo hago, tambien, pensando en /os mi- 
litantes del Partido Socialista de Chile, 
de ayer y hoy. Lo hago, ademas, motiva- 
do por la inaudita soberbia de Vial Co- 
rrea, expresion conspicua de intoleran- 
cia, de autoritarismo y de anacronicos 
arrestos seioriales. Escuchemoslo: 
"Nada personal tengo contra Carlos 

olimpico desprecio por la paciencia de 
10s lectores y en su raro talento para 
aburrirlos mortalmente. 

Los lectores no dejaran de advertir 
que no  contest0 a Vial Correa en "La 
Segunda". Repetidas experiencias me 
han demostrado que dicho medio tiene 
la mala costumbre de distorsionar las 
inserciones de personas que no le son 
especialmente gratas; ya sea a traves 
de titulado, ya sea por medio de la dia- 
gramacion. Tanto mas agradezco la 
generosa acogida dispensada por "The 
Clinic", prestigioso semanario que me 
ha otorgado plenas garantias de una 

post golpe a las of icinas 
pliblicas y locales partidarios 

cesar m i  participacion en politica activa. de la UP y del MIR ...". Frente a esta 
Decision que he mantenido y mantendre virginal inocencia, solo puedo decir: 
inquebrantablemente. iPretende Vial hacernos comulgar con 

proposito del llamado "Plan Z ;  o c i h ,  Vial Correa se 
por mi comentario relativo a su ie de pregurttas, a saber: 
paci6n en la autoria de dich u autar o autores, que 
reaccion es tan furiosa como 
toria. Con un aire desafiante, 
"Altamirano habla por la b 
pasiones, pues no sabe na 
documento". En Io que es coherente con dramaticamente: "No lo se, ni  Io dice el 
otra afirmacion, formulada mas adelante Libro Blanco". Con Io cual nos esta 
("...el Plan Z... hasta donde se sabe, no  diciendo que, pese a saber muy poco o 
era socialista"). No asi con la expresada nada acerca del "Plan Z", tiene confian- 
aQn mas tarde, cuando dice: "Se indig- za absoluta en su autenticidad. 

Vial Correa rompe sus fuegos a ruedas de carreta? 



i E n  definitiva, que queda despues de la larga y 
tediosa exposicion de 10s "antecedentes" de Vial Co- 
rrea sobre la autenticidad del "Plan Z"? En realidad, 
casi nada sobre el objetivo central buscado. Pero, por 
Io menos dos cosas de cierto interes: en primer lugar, 
el visible contraste entre la insistencia maniaca con 
que Vial Correa af irma la autenticidad del "Plan Z" 
y la manifiesta precariedad de las pruebas allegadas 
para demostrar dicha autenticidad. En segundo 
lugar, la impresion de que sabe bastante mAs sobre 
el "Plan Z" de Io que e s t i  dispuesto a reconocer. 

Altamirano, el Partido Socialista 
de Chile y el "guevarismo" 

Segun Vial Correa, el suscrito esta empeiado en 
una "operacion de blanqueo", orientada a evadir 
pesadas y comunes responsabilidades historicas: 
entre ellas, haber frustrado la realizacion de la "via 
allendista al socialismo" y haber empujado al Presi- 
dente Allende al suicidio. La principal evidencia de la 
existencia de tal "operacion" reside en demostrar, 
previamente, que el Partido Socialista habria experi- 
mentado un proceso de temprana y acelerada "gue- 
varizacion" (desde 1965 hasta 1973), con partici- 
pacion protagonica del suscrito. Esta "guevarizacion" 
se habria expresado en el reemplazo de la "via 
democratico-electoral" de 

Vial Correa experimenta una indisimulada furia 
por mis expresiones en cuanto a que tales resolu- 
ciones no pasaron de sei unas declaraciones infortu- 
nadas, de no mas de cinco lineas. Ello, sin duda, se 
debe a que, pese a la profusion de documentos y 
argumentos, "nuestro pequeio inquisidor" no puede 
aportar evidencias de una real implementacion de la 
"estrategia guevarista". Muy  por el contrario, sobran 
las evidencias de que el Partido Socialista siguio 
practicando una estrategia politico - electoral y de 
masas; cuya coronacion fue el tr iunfo de Allende en 
la eleccion de 1970. 

Finalmente, nos ocuparemos del Congreso de La 
Serena (1971), considerado por nuestro "pequeiio 
Michelet" como la "apoteosis del guevarismo" en la 
historia partidaria. Para dar plausibilidad a su nueva 
tesis, se ve obligado a falsear aspectos sustantivos de 
dicho evento; incluyendo sus resoluciones finales y 
las circunstancias de la eleccion del suscrito como 
Secretario General. En cuanto a las primeras, es sim- 
plemente falso que el Congreso ratif ico las resolu- 
ciones doctrinarias de 10s congresos anteriores. En 
cuanto a la gestacion de m i  candidatura y de m i  
nominacion como Secretario General, ellas no se 
debieron a la arremetida del "guevarismo" (como Io 
presenta Vial Correa); sin0 al apoyo decidido del 
"allendismo" y de otras corrientes partidarias. Pero, Io 
mas falso, es la afirmacion de Vial Correa que, de La 

10s movimientos progresistas y revolucionarios de 
America Latina (el APRA de Per6, la AD de Venezuela, 
el MNR de Bolivia, el movimiento 26 de Julio de 
Cuba, y otros). 

Altamirano y el 
golpe de Estado. 

En su obsesion de sindicar al suscrito como princi- 
pal responsable del drama chileno, Vial Correa trae a 
colacion m i  discurso del 9 de septiembre de 1973. Su 
unica originalidad reside en su radicalidad; por cuan- 
t o  ati ibuye a dicho discurso haber sido causa princi- 
pal del golpe de Estado. Su demostracion es mani- 
fiestamente contradictoria. El mismo Vial Correa se 
encarga de dejar en evidencia que el golpe estaba 
practicamente decidido antes del dia del discurso y 
que su ejecucion era inminente. Por Io demas, el pro- 
pi0 general Pinochet se encargo de reconocer esto, 
por Io menos en dos oportunidades: la primera, en 
una entrevista con Raquel Correa. La segunda, en el 
libro "La Conjura" de Monica Gonzalez, uno de 10s 
mejores reportajes escritos sobre el golpe. 

La "Operacion Blanqueo" 
dp Vial Correa. 

accion politica, por una "via 
i n su r recci o n a I a rm a d a", 

Despues de mucho analizar 
el libel0 de Vial Correa, he lie- "Despuks UnaliZar el libelo de Vial Correa, he llegado a la Con- 

inspirada en las ideas del 
Comandante Ernest0 "Che" 
Guevara. 

clusion que, detras de su encarnizada busqueda de "chivos ex- gad0 a la conclusion que, detras 
de su encarnizada busqueda de 
"chivos expiatorios" se encuen- piatorios '' se encuentra el intento de implementar su propia 

La "guevarizacion" del Par- 
t ido Socialista es una con- 
tribucion, tan personal como 
arbitraria, de Vial Correa a la historia de nuestra tien- 
da politica. Nunca hub0 "guevarismo" en nuestras 
filas, en el sentido planteado por Vial Correa. Esto es, 
en el de una corriente partidaria importante inspirada 
en la teoria del "foco revolucionario", como funda- 
mento de una estrategia de poder y de transformacion 
social en Chile. En cuanto a nuestra admiracion por el 
Comandante Guevara, todos 10s socialistas - o casi 
todos - i ramos  "guevaristas". (A este respecto, 
recomiendo a 10s lectores el muy interesante libro 
"Memorias de la lzquierda Chilena", de Jorge Arrate y 
Eduardo Roja's, que coincide con el suscrito en negar 
frontalmente las tesis de Vial Correa sobre el "gue- 
varismo socialista"). 

Para apoyar su tesis en la "guevarizacion", Vial 
Correa recurre a documentos del Partido Socialista, 
prestando especial atencion a las resoluciones de 10s 
congresos de Linares (1965) y Chillan (1967). Y a las 
resoluciones de dos eventos de menor significacion; 
que, por Io mismo, no consideraremos. En Linares, el 
Partido Socialista descarto la "via electoral", que 
habia practicado hasta entonces. En Chillan, se 
declaro explicitamente a favor de una "via armada 
insurreccional". Lo que Vial Correa no dice, es que 
estos cambios tan abruptos en la linea politica del 
PSCH tuvieron su origen en dos tipos de factores: por 
una parte, el surgimiento de un fenomeno de "escep- 
ticismo electoral", como consecuencia de dos sucesi- 
vas derrotas en campaias presidenciales, la de 1958 
y la de 1964. (Como hoy se sabe, en ambas elecciones 
hub0 fuertes irregularidades; incluso con partici- 
pacion de  poderes externos). Por otra, un proceso de 
radicalizacion politica a escala mundial, como conse- 
cuencia de la Revolucion Cubana, del Concilio Vati- 
can0 II, de la "teologia de la liberacion", de la "rebe- 
l ion estudiantil y juvenil" internacional y de la soli- 
daridad con Vietnam contra la agresion esta- 
dounidense. Estos potentes factores explican, en Io 
sustancial, las resoluciones de Linares y Chillan. Y no, 
como quiere Vial Correa, "la irresistible ascension" del 
"guevarismo" en las filas del Partido, con participacion 
estelar del suscrito. Participacion que no encuentra el 
menor asidero, por cuanto en la epoca de 10s men- 
cionados congresos, el primer plano de la escena par- 
tidaria estaba ocupado por tan grandes figuras histori- 
cas del socialismo como Raul Ampuero (Secretario 
General hasta 1965), Aniceto Rodriguez (Secretario 
General desde 1965 hasta 1971), Salvador Allende, 
Salomon Corbalan, Tomas Chadwick, Alejandro Chelen 
y Clodomiro Almeyda. La tesis que tan experimentados 
politicos habrian sido sorprendidos y/o manipulados 
por 10s "guevaristas" encabezados por el suscrito 
(recien senador en 1965 y miembro del Comite Central 
en 1967) es, simplemente, descabellada. 

"Operacion Blanqueo"". 

Serena para adelante (hasta el golpe mil i tar en 1973), 
la politica del Partido Socialista habria tenido una 
Clara definicion "guevarista", que Io habria llevado a 
entrar en conflict0 sistematico y destructivo con la 
orientacion pacifica del proyecto allendista. Nada de 
eso es cierto; y la mejor demostracion reside en que, 
a la hora del golpe de Estado, el Partido no tuvo una 
fuerza polit ico-militar capaz de oponer una resisten- 
cia significativa a 10s golpistas. 

Altamirano, la OLAS 
y el "guevarismo". 

A modo de complemento de sus "evidencias de 
guevarizacion" ya analizadas, Vial Correa menciona 
la participacion del Partido Socialista en la Organi- 
zacion Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) y la 
presencia del suscrito en la reunion fundacional de 
dicha organizacion, como sintomas irrefutables de la 
influencia del "guevarismo" en el sen0 del Partido 
Socialista. A este respecto, Vial Correa ignora y calla 
que la participacion del Partido en la Organizacion de 
Solidaridad con 10s Pueblos de Africa, Asia y AmCrica 
Latina (OSPAAAL) y en la Organizacion Latino-Ame- 
ricana de Solidaridad (OLAS) no fue product0 de un 
entusiasmo sljbito, impuesto por un inexistente "gue- 
varismo socialista". Respondio a una politica de par- 
tido; y la mejor demostracion de ello es que la dele- 
gacion del Partido Socialista a la reunion inaugural 
de la OSPAAAL y de la OLAS en La Habana (1966) fue 
presidida nada menos que por Salvador Allende. 
Ademas, se trato de una decision anclada en una 
honrosa tradicion partidaria, enraizada en defini- 
ciones doctrinarias fundacionales. Honrando esa 
tradicion, el Partido presto solidaridad activa a todos 

tra el intento de implementar 
su propia "Operacion Blan- 
queo". En efecto, pocas per- 

sonas, entre 10s civiles partidarios del golpe y de la 
dictadura, tiene mas necesidad de eludir sus gravisi- 
mas responsabilidades que nuestro detractor. 
Despues de todo, propicio el golpe que condujo al, 

crificio del Presidente Allende, a l  asesinato vi1 del 
eneral Prats y su seiora, a l  asesinato de Orlando 

Letelier, a la muerte del general Bachelet y de Jose 
alidez permanente de Bernard0 

Leighton y seiora, al asesinato de T 
degollamiento de cuatro mil i tan 
la muerte, a1 martirio y a1 exilio 
chilenos. No satisfecho con haber promovido activa- 
mente el golpe, participo en la redaccion del "Libro 
Blanco"; existiendo base para sospechar que tambien 
habria participado en la redaccion del "Plan Z". (Este, 
como se sabe, incremento considerablemente las vio- 
laciones a 10s derechos humanos). Ademas, fue min- 
istro de la dictadura en un period0 de intensa repre- 
sion, cuado se cometian crimenes y felonias dificiles 
de no ser conocidos por un secretario de estado; 
especialmente por uno con conexiones privilegiadas 
con el mundo militar. (Entre parentesis: se dice que 
Pinochet Io ceso en sus funciones por andar persigu- 
iendo a 10s masones). Once a i o s  mas tarde, Vial Cor- 
rea aparece instalado en la Comision Rettig, rene- 
gando de Io que habia adorado. iComo interpretar 
este sorprendente cambio? jTraicion, arrepentimien- 
to, "blanqueo"? 

AI terminar estas lineas, no puedo dejar de pensar 
en 10s extremos de duplicidad, bajeza y mal gusto, a 
que pueden llegar ciertas personas, cuando no domi- 
nan sus oscuras pasiones. Tal es el cas0 de Vial Co- 
rrea, cuando acusa al suscrito y al Partido Socialista 
de haber frustrado la realizacion de "la via allendista 
al socialismo", y de haber empujado al Presidente 
Allende hacia el suicidio. jDesde cuando nuestro 
"pequeio Torquemada" siente esta santa indignacion 
por el fracas0 de un proyecto, despuis de todo, socia- 
lists? jDesde cuindo Vial Correa siente su corazon tan 
lacerado por la muerte de uno de 10s politicos mas o- 
diados y denostados por la derecha chilena; el hombre 
que soiaba con dignificar a 10s humildes y con un 
socialismo humano y generoso? Este "flamigero vende- 
dor", jes la misma persona que, en mas de una oportu- 
nidad, justifico el bombardeo aereo de La Moneda?; j o  
es solo un alcance de nombre? jQue expresan estas 
"nuevas sensibilidades" de nuestro "pequeio Herodo- 
to", como no sea haber captado 10s nuevos aires que 
soplan y el deseo irrefrenable de "blanquearse"? Para 
escapar al juicio de la Historia, Vial Correa se ha 
apresurado a acusar a otros de intento de "blanqueo". 
Pero, para ir  mas a la segura, ha tornado la precaucion 
de autoerigirse en acusador y juez en dicho juicio. jSe 
podra salir con la suya? 


