
Libros Reveladores: 

EdaI Secreta del MIR 
Un Jour d‘Octobro i Santiago. iAuto- 

ra?: Carmen Castillo Eubverria,  p r d e -  
xora de h ’IJnfversidad Cat6lica durante 
la Unidad Popular. iEditorial?: Stock 
(282 pdginas, 41 franms). 

Aqui on Paris e r t i n  fatlgador do 0, 
tar historlar Ie)anar; ollor no tlenon na. 
da que wor con nada -conf iesa  Carmen. 

efecto, el texto apenas si ha sorpren- 
dido a 10s franceses, abrumados e inva- 
didos de ternxistas d e  todo e l  mundo. 
Otra emposici6n d e  miserias y querellas. 
E n  Chile, e l  libro podria interesar algo 
mds. Una “Mirista por Dmtro”. Salv6 
de milagro, ese S d e  octuhre ,de 1974. 
Via caer muerto a su eeposo Miguel En- 
riquez. Herlda de grayedad, con un em- 
barazo d e  casi ocho meses. Pue llevada 
a1 Hospital Militar, interrogada y dejada 
e n  libertad. 

La redean, ul coronet 1s Ilova per 01 
braze, el capltin abro la p u o h .  Una 
vez on e1 arcensor, el cormel derplloga 
un o/emplar de “La Sagundo“. Ella ad. 
vlerto ru fete. Clerra lor alar. 

-T6 partes -dlee 01 eaplthn. 
+D6nde? 
-AI exterior -grog0 e1 eoronol 
Vuela a Inglaterra, a Francia. Los es- 

Cudiantes ,del “Boul Mich” la llaman ”la 
viuda heroice”. Sus bos hijas viven e n  
La Haihana. Su tercer hijo muere a po- 
c o  de. nacer. Est6 en  10s metinjgs y mar- 
chas, como un  slmbolo. Pero la vida no 
es simb6lica, es una cdidiana realidad. 
!Deb rehacerse. Los recuerdos la ago. 
bian. Interroga a bus amlgos, enos miris- 
#as que  kaltaron a las emhajadas, aterra- 
dos. Y empieza a escrihir. Encuenrtra a 
Regis Dehray (iJean.Werre, e n  e l  libro?) 
y con 81 realiza un via{e por mar. 

No me slento dlforento ahora quo 01 
l lbro ha sldo publicado -dice- Ho tral. 
clonado algo a1 f l iar en 01 papol momon- 
tor quo dableron rer vlvldos de manera 
dlferento par eada uno. Lor rob4 su me. 
morla. Per0 Cue un mal menor. El cr1- 
men est6 en el sllenclo. Algunos aflr- 
man que mi l lbro ha heche daAo al MIR, 
qua relrtar en su cotldlanldad la vide 
de 10s revoluclonarlot no “inflama a Ins 
masas“ Pore yo escrlbi, parquo lor re. 
cuerdor que no $0 poseon, lo pereon 8 
uno. 

El  MIR lntimo 

Extrafio lilbro. Escrito en  un  francks 
escolar, lleno de claves transparenteg, 
desordenado, discldnico, infant11 a ra- 
fos, revela s h  embargo aspeotos poco 
conocidos de la resistencia peripetrada 
por el MIR contra el Gobierno, desde 
el 11 de seipltimhxy de 1973. 

knumeremos, e n  rintesis, algunas cas 
racterlsticas de es te  grupo, que ne des. 
prenden de su lectura: 

1) La “Resistencia” estaba lntsgrada 
por psmjas d e  gente joven, de familias 
de alta hurguesia; , 

2) Estas parejas trafan hijor de  ma- 
brlmonios anteriores y enpenidraban nue- 
vas hijos. Uno de  10s aspeotos “logisti- 
COS” mds conflictivos de la organiraci6n 
era el poder instalar a esta familia den- 
tro do una vida relatfvamente normal. 
El enibararo de  una campatiera solia es- 
timarse c m o  una “buena cobertura”. 

3) El MIR tenia sntonaes una estmr- 
tura ingenua, con jefea, mrlitantes, con- 
tactos y enlamr que lo hacia altamrnfe 
paroneable a la inPiltraci6n, la dalaai6n. 
el error. Un militante m n o T  que cnye- 
ra en  manos de 10s Serviciar de Segu- 
rldad del Gobierno, adecuadamente e s  
timulado, podia desbaratar todo el  m- 

vimiento, produciendo ana  verdadera 
reaccidn en cadena. 

4) N o  existia entre IUS militantes 
ma8 destacados ninguna pnoeupaci6n 
&ica demasiado fuerte en relaci6n con 
1as vidimas de sus asaltos. M6s bien 
una artltud amoral. festiva, deportiva. 
La revolucihn, o la resistencia, dnbnt- 
mos de aventura. 

3) La DINA halbrfa antuado con efl. 
cacia, - 

Carmen Cos(illo, hoy.  E l  h i l a  ronrpbido de Minuel  Enriqrim hnbrin nncido y 
miierto poco despuks, en  el Hosp i ta l  M t l i t a t ,  seg4n rCfwre en el Itbro. E n  Lon- 
dres, d e  acuerdo n In entrevista concedida a “Le Nouvel ObSerwlteUT” ( N . 0  R13)  

6) La8 que salierm vlvos de  la ex- 
periencia smipiezan a dexionar.  La au- 
to r r  no oculta su nostalgia par esos afios 
de lucha. 

las Pareias 

Catlta y Miguol. Catita 0 “Ximena” 
as Carmen Castillo Echewrria, la pr0- 
pia autora del libro. Casada con Andrbs 
Pascal Allende, separada d e  bte a1 ca- 
bo de tms  anos d e  matrimonio, dos hi- 
jas, Camila y Javiera. Vuelta a cnm 
con Miguel Enriquez. Miguel Bnriquez, 
medico penqufsba, secretario general del 
MIX hacsta su muerte el 5 de octubm 
de  1974. Su eaposa anterior, Alejandra 
Pizarro. se habria suicidado en 1971. 

S h i n  y Grate: Edgardito, 01 nltio de 5 
arias de Crete y Slmbn, Grato y Simin, fa  
parela mlrlsta eiemplar. Ellor tlenen 3 
nliror, e l  tercer0 nacl6 despub del gal- 
pe de Estado”. (Pagina 2041 

Se trata d e  Ddgardo Enriquez, bge -  
niero e hijo, como Migud. del ex  ceclor 
de la Universidad dp Conceipcibn. Lo- 
n6 ralir de Chile en  1974. El periodieta 
y ey dlplomdtico franchs ceqtuvo e n  
mile), Pierre Kalfon, escribe en ”Le 
Monde” el R de octuhre de  1974: 

“b. paso per Paris antem do ngro- 
sar r Chile, de donde malri clandostlna- 
monto, Mr. Edgardo Enriquor, hermano 
de Miguel, y llamado sin duda a suce- 
derlr, ha  declarado erte lunes: “La muer- 
t e  de nuestro sacretarlo general no rig. 
nlficr en modo alguno la  Ilquldaci6n del 
MIR”. iPRqina 211 I. 

A indrh y Mary Ann. And& Pawel 
a r n d e ,  aoclblogo, hijo de Lama Allen- 
do. ensado N)n Carmen Castillo en  pri- 
m m s  nupcfas p luepo con Mary Ann 
Bo\ssre. D m  hilas con Carmen. Camila 
y Jwiera. Y dos can Mary Ann: Pepita 
y Pahlo. A AndrCs le dicen “El Pituto”. 

L a  Nogra. Luisa y El Chlco. Wla, Lu- 
mf Widela ,*gun Carmen Castillo, tor- 
turada haita la mueFte por la DINA. 

El Chico descrtto par Carmen Casti- 
110 coma “tan pequefio, redondo y un 
poco calvo”, murio a1 igual que  su mu- 
jer, en  la “Casa de Torturas de Jose Do- 
mingo Cafias” (todo segun la autora del 
lihro). 

Bauchl y bladyr. Bauchl 0 I d s .  Rau. 
ohi h e  Rautista Van Schowen, mhdico, 
cudado de lo? Enrfquez. Gladys e In& 
no identificados. 

8rutlsta Van Sehewon tu0 &tonIda 
on una parroqula a1 norto do Santlage 
el  13 do dlciembn d. 1973 (Pig .  61). 

Bauchl grltabr a aquellcn que Io .G 
taban torturando: “Urtedor no saben per 
quC me torturan, pero yo d per qu6 
muere . (PAR. 62). 

Hay muchas otras parejas. Lucian0 
Cruz, muerto con gas e n  agoosta de 1971, 

, e n  plena Unldad Popular, en circunstan- 
cias misteriosas. Su companera, la fran- 
ccsa Martine Hughes, quien se suicidd 
dos dfas despubs. Gente joven toda. Va- 
liente, cruel. 

Las Hijos 
IB el capftulo mb.8 estremscedor de 

toda esta historia. NMOS trasladados de 
casa e n  caqa. Trrfdos y llevados como 
maletas, sin colegios ni amigos, sin ho. 
gar. 

Carmen Caatfllo empieza su lihro con 
la despedida de ius hijos. De comdn 
acuerdo con Miguel, 10s envian a Cuba, 
a cargo de Lm Abuela. Es septiemhre 
de 1974. 

Lor ntriw pnparan fellcer, lugando, 
la mesa redenda donde lai cuatro vamos 
a vlvlr la  ceremonla de l a  despodlda. Un 
mantel a cuadror blancos y roior.. . Ellas 
re han dlsfrazado de prlneesar.. . bale 
I a n  con ru disco preferldo . €sa tarde 
t U  1os contarir 01 ultimo cucnto antes 
quo sa durmleran. No rablan, no podiar 
saberlo, que era l a  Oltima hlrtorla crea 
da para elles, para tus hljitar. La Ultima 
vez (Pag. 13). 

Juegos crudes. Camila se llama Ca 
mila Linda y Javiera (hija de Yiguel J 
Carmen) Javiera Linda, o Javiera Sibelle 
cuando “tienen” que usar un apellldo 
Y el pap i  ec “Pap6 Lindo”. Carmen es 
pera un segundo hiio de Migual: 

Cumndo Ileguo la  guagua, muy prow 
to, Iromar todor a j u n t a m a  con usto- 
des, a la  lrla de 18s palmorar y 10s I. 
gas playas ... ’All& leior, lor nibs V 
a la ercuela, son lor n y o s  y Ins princ 
sas do Ins islas, nadlo o. r t n v e  a m 
Iostarloa.. . (Pag. 14,. 

Ni siquiera pueden i r  a despedirlc 
El 14 de septiemhre La Abuela (madi 
de Humberlo Sotomayor, Tonio en el  I 

bro) lleva a Camila y Javiera a la En 
haiada de Italia. Es el 14 de septiembrc 
Alli permaneren aqilados hasta el 5 d4 
octuhre en  que parten a Cuba. 

La abuola deb16 protcgerlor con tu 
garrar, t a n  atarrortrante hablr ilogadc 
a ser l a  convivencia de nfuglador y lot 
dhputar per e l  allmento o una coma... 
L a  Abuela culd6 a lor nliros armada 

* ‘ V n  diu d e  ocfubre”, libro de Carmen Castillo, a c a b a d e .  
aparecer en Park. Revela crspectos desconocidos d e  esfa 
organizacih. 

* “Me prevenfan por anficipado cuando me iban a combatir ‘ 

p zi b 1 i c a m e n t e . Yo 10s respeto” -dijo de  ellos Salva- 
dor Allende. 

* Parejas d e  j6venes de alia burguesicr, que arrasfraban en 
sus aventuras y asalfos a niEos, propios y ajenos. 

do un cdehlllo. 

Ni riquiera ralieron todas juntox. La 
Albueala y Javiera con un grupo. 

Y esta ultima escena. en Parir, tiem- 
PO despues. Es Andres Parcal quien apa- 
pece, de  pronto: 

--gC6mo u t i n  tar ntfios? gCmlla? 
-No lor ho vlsto dordo hac4 mueho 

tlsmpo. Pero ellor son fdlcor 8116 le. 
ior. Camlla H poloa un poco nnnm con 
Poplta. Pablo crece, mfrale on osta fob, 
esti  plcaro, car1 c6mlco y de una son- 
ribilldad oxtraordlnaria...” 

Sin buda, 10s nMos sufren y Wcuelr 
dan todo. Miedos, pavores, inseguridader. 
Recordarhn todo. 

(Pig 19). 

( P b g  254). 

El  MIR, 
iUn Grupo de Dementes? 
i C b o  dudar de la rimeridad de nus 

militantes? Pera hay causas buenas y 
malas. Y hay ideas perversas. “Era un  
idealista, tenia la idea fija de asesinar 

a Mahatma Gandhi” ... (0 a Martin Luther 
King). U a  lpequefio grupo de muchachos 
y muchachas que asesinaban y asaltalhan 
bancos iqu6 derecho tenfan. qu6 derecho 
tienen a perturbar la paz d e  la inmen. 
#a mayoria de 10s ohilenos? 

Tan d6bll e ra  ru organizacih que 
cuando la DINA detiene e l  ahbado 21 
de reqtiembrs de 1974 a “la Negr i  Lui. 
sa” tLumi Videla) el 112m ae vieno aba. 
jo como un castillo de naipe. 

Tras ella cae “El Chico” y otro y atra. 
Do 21 camaradar y amlgea que tom.. 

ron on la  mlsma redada ontru el  21 do 
soptlombre y el 5 do octubre do 1974, 
no hay sine tror en libertad -le explica. 
ra Carmen Cantillo, e n  Europa, a una 
tal Amelia. -Tnr robrevlvlontes, t6, JaI. 
me, y Sonla. 

I!!dgardo Enrfquez (Slm6n) a Carmen 
Castillo (Ximena): 

-Xlmbna, ollar ne ~ k n  e6me n 110- 
ga a amar l a  clandertlnldad. Eller nor 
croon herolcai, on e l  raerlflele. €11- no 
entendenderin nunc. que s o w  follcos, 
qua tenemor todo lo quo amamor: regu. 
larldad, sllenclo, acclin. El alre pur0 de 
la clandertinldad. 

fPag. 194). 
El MIR fue va v6rtigo para mucha 

gente joven, en la d h d a  de 1970 Des- 
plazamientos, peligron, Ilcencias rexuales, 
aura heroica d e  secretes, irrrsponsablli- 
dades familiares, econbmlcas. El MTR 
“quem6” a una gencraci6n de mucha. 
chas y muchachos chilenos, de alta bur- 
guesfa, cuyos padres les awguraban in- 
munidades de varios brdenes. El activis. 
mo tom6 forma9 delictuales. Bombas ex- 
plocivas sin importales quidn cayera, ace- 
sinatos I carabineros, a civiles. Terroris. 

- -- 

U n  libro que ha indignada a ~ O S  mi- 
r i s tas  

mo. Cuando mataban a inwntes, loa ml- 
ristas 10s llamaban “ejecuciones” o “ajm- 
ticinmtentos”. Otra vez el equfvoco. 

__ 
Tiempas para Meditar 

Las que escaparon vivos a esta peax. 
dilla han camenzado a pensar. Carmen 
Castillo, en Paris, atlende una “boutique” 
frente a la Ielesia d e  San Eustaquio. Ya 
habla de “la hanalidad del mal”. 

Ania Franco-, periodista de “Le NOU- 
vel Ohscrvatcur”, In describe coma una 
chilena de 35 afias con un rostro que 
pareco de 20: -Carmen as para mi un 
fantarma vlvlente.. . “Un dla de octubre 
en Santiago” remela a rator un poema; 
en otror, una novela. 

Tal vez a una novela. Y de rmor. 
AndrCr, ~ d 6 n d e  ertabar t 6  el r i ba rb  5 
do octubre? -le pregunta. (Pig. 265.) 

Carmen 8e encuentra e n  un cafb. Se 
siente ohservada par unos ojos a traves 
del vidrio. De pronto, ante ella, un hom- 
bre con un  estrechn abrigo de  tweed, un  
sombrero rldicula: Andres. 

El me examina, ir6nice. Lor m n c n  
n burcan, timldas. Un silenclo. (Pig. 
253.) 

La 6nlea earn quo me conrolaba do 
mi perslstento ale/amionto d. La Habana 
or8 11 osperanza de volverto a ver. TU 
eror e1 Unico que puede calmar clortar 
dudar, sclarar el “qua hacer“ de hey. 
&El que 01 “derviaclonlsmo” or lrrevorrl- 
big? 

Andrfs viene con una nueva aura. Ea 
Pimpinela Escadata. Salv6 otra vez la 
vida cuando, rodeado por la policla, lo- 
gr6 huir de una cam de seguridsd del 
MIR en  Malloco, as i lhdose  con Mary 

Ann Boissire e n  la Emhajada de Costa 
Rlca, El  otro din -le evplica A n d r C b ,  01 

combate de el Arrayhn ha demostrado 
muy blen quo el oncuentro entre una 
dacislin do lucha y el apoyo del puoblo 
permlten vencer la  repredin. tPfrg. 274.) 

E.w “comhate” significn la mrierte de 
Josh Manuel Itldalgo y la detenci6n d e  
Ana Luisa Pefiailillo, otra mujer de An- 
drhs Pascal. Si alpuien perdin el “com- 
hate” fue el MIR. 

Pascal, que ahandon6 Chile en 1976, 
luego del tiroteo de Malloco, donde mu. 
ri6 Dagoberto PCrez, le expllca, optimts. 
ta ,  a Carmen: 

El tiempo do mi repllegue en l a  van. 
guardla re tormlna. Yo no quiero faltar 
a la cita de hey. La poslbilidad conenta 
so abre, la  necesidad es Clara. Yo vuolvo 
a Chile. (PBgs. 274.275.) 

Historia de --- un Abrigo 
Andr6s ha camhiado para Carmen. 

“El Pituto” del que se reia Mfguel En. 
riquez. el hhroe. Srr lentitud, su frilldad. Hay 01 

. . .Desdo hac0 muchos moser yo 11, 
vaba atado a mi muAeca el  laze roio do 
Bahla, el l a m  del vote, usado y pulvorl. 
rad0 par el tiempo y tenia un fuerte de 
see de volverlo a ver. Le he visto, cad0 
mlnuto saboreado como si  fuera 01 Ultr. 
ma. Ahora que 61 ha  partido hacla su 
destlno, de nuovo estoy seta, inqulMa 
Por osta mordedura en el corar6n, asto 
ruldoso Palpitar quo no me abandona. 
(rag. 276) 

Lo examino. No est6 blen vestldo, es 
01 abrlgo, a la  voz fuera de modo, y CQ. 
mO s i  acabara de sacarlo esa manana de 
18s tlendas de ”BarbecRochechuarC’, 
tiem de pura nueve y ordinario. Le 
bran fn6s de die2 contimetros de largo, 
Y jar mangar. .. . . .  €1 sonrie. si, me 
hac. faha un abrlao ..., .staria bkn r\ 
tu mo encontrarar uno.. . mar o menor 
dentro del  personaie quo encarno ahe. 
ra .  . . CP6gs. 255-256.) 

E l  abrlgo.. . o r t i  guardado en 01 fan. 
de do un c lo r t .  Un abrigo grls, se 
brio. .. (Pdg. 258). 

La ”despodida”, la fardo del adlds. 
Yo mo encuantro on vna gran pieza VI- 
cla. Se dlrla que IS~. encuentro Is ha 
peblado dr rostros y palmier de a116 I, 
/os. AndrCs entra eon el abrlgo de lana 
lnglssa, suave, de linear discretar. 

-Te queda muy blen. Prometeme que 
lo Ilovarls a Chlle, contiao. El abrigo 
te traerd rucrte. 

4 s  callente, llviano y fino. Exact#- 
mente el que neceritaba. &Jean-Plerm 0s 
tambi6n grande? 

.knn-Pierre es nl nmipo de Carmen 
Castillo. La pregunta de AndrCs.. , Est@ 
sale de Paris y olvida el abrigo. 


