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PRESENTATION

Este

volumen, el XI de la coleccion Fuentespara la Historia dela Republica,

reune

las cronicas

polfticas

que

el periodistay dramaturgo Wilfredo MayorPatriaJoven,en la revista Erci-

ga publico bajo el tltulo Del" CielitoLindcT a la
11a entre los anos 1965 y 1966.
Las entrevistas que

dan lugar a cada una de las 66 cronicas que ahora
origen en 1965, cuando el entonces Sub-Gerente de la
editorial propietaria de Ercilla, Ignacio Cousino Aragon, le sugirio a Wilfre¬
do Mayorga que realizara entrevistas a pollticos nacionales sobre su vida publica y los sucesos en que hubiesen tenido participation acUva.
El autor de las cronicas, Wilfredo Mayorga, es un destacado escritor y
periodista, de vasta labor como crltico de arte, ensayista y profesor de literatura. Ademas de proh'fico y premiado dramaturgo, en su calidad de perio¬
dista ha realizado varias series de entrevistas a personalidades nacionales,
una de las cuales,
quizas la mas acabada, es la que ahora reeditamos1.
En la epoca en que inicia la publication "Del 'Cielito Lindo' a la Patria
Joven", Mayorga habla obtenido el Premio Municipal "Gabriela Mistral" y la
prensa le expresaba un gran reconocimiento que, naturalmente, explica el
interes que desperto su serie en un medio de prestigio como Ercilla del cual
formaban parte destacados nombres del periodismo nacional como Llumreeditamostienen

berto

su

Malinarich, Luis Hernandez Parker, Mario Planet, Isidro Corbinos,

Erika Vexler, Jose
En el

Pablo Lopez y Carlos Santana, entre otros.
piano nacional, al momento de iniciarse la serie de entrevistas el

14 de abril de

1965, Eduardo Frei Montalva llevaba

menos

de

un ano en

la

presidencia de la republica, luego de su aplastante triunfo electoral de septiembre de 1964 que habla iniciado la entonces llamada "Revolution en libertad".
En

calidad de

dramaturgo, Mayorga realizo sus entrevistas tratando
dramatico, un poco escenico senala el, al cual incorporar al autor de los recuerdos2. Asl, esperaba revivir sus experiencias a traves de un estilo
coloquial que llevara a los entrevistados a remembranzas
de

su

crear un

ambiente

1

gos

Anos despues, y tambien en Ercilla, Wilfredo Mayorga publico su serie Testidela historia.Esta aparecio semanalmente entre el 3 de enero y el 31 de diciem-

bre de 1968.
2

nece

Utilizamos en esta presentation un texto de Wilfredo Mayorga que permainedito, asf como la information que el nos ha proporcionado en algunas con-

versaciones

previas

a

la edition de esta recopilacion.
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emotivas,

en

las cuales

se

entrelazaran los pensamientos de ayer con los del

presente y obtener de esa forma mayor profundidad al cargar de emocion a
los

protagonistas de los recuerdos.

Se trataba, nos cuenta Mayorga, "de remecer sus recuerdos para que
viva lo que cuente, en su propio lenguaje, creando singulares escenas capaces de
transporter el pasado al escenario de hoy, del ahora, del momento de
las entrevistas". Ello

posibilito, concluye Mayorga, las actitudes histrionicas
muchos de sus entrevistados adoptarony que el busco reflejar en los textos que£rc/7/apublico.
En las cronicas se pueden conocer los entretelones de algunos de los
sucesos
que han marcado la historia del pals en el presente siglo, y apreciar
las versiones de algunos de sus protagonistas. Es la petit histoire hoy reivindicada por los estudiosos del pasado.
Los textos de Mayorga comienzan y terminan ocupandose de dos hechos a los cuales la historiografia ha dado especial relevancia. Estos son la
llegada de Arturo Alessandri al poder a los sones del "Cielito Lindo", y el
triunfo de "la Patria Joven" que llevo a Frei Montalva a la presidencia. Entre
ellos se desenvuelven estas cronicas que, como se senalo al momento de iniciar su publicacion, no tenian otro propositi) que recordar algunos trozos
olvidados de la vida polftica e intelectual de Chile en los ultimos cincuenta
anos a traves de
personalidades y personajes que entregaran sus recuerdos.
El exito de estas cronicas, asf como de las memorias, biografias, epistolarios y ensayos publicados en 1966, no fue un hecho extraordinario en
la epoca. Segun senalaba un balance literario de aquel aho, dos razones
principales lo explicaban: por una parte, porque todas ellas "permiten afirmar una
optica del pasado frente a una epoca tendiente a la alienacion y a
la perdida del individuo en el trafago de la vida colectiva"; de otra, el «deseo de saber mas, de conocer otras cosas, de
participar en el dialogo que pro¬
pone, de diversos modos, la vida contemporanea», la cual halla en estas
formas literarias, "uno de los rostros de la diosa sabidurfa que ofrece su
enigma"3.
La presente edicion de las cronicas de Wilfredo Mayorga se realizo a
partir de las publicadas porErczY/asemanalmente entre el 14 de abril de 1965
y el 3 de agosto de 19664. Los textos han sido transcritos respetandose su
ortografla, puntuacion, tftulos y subtftulos5.

que

s

Vease el articulo "Las

caras

del

ensayo",

que

Alfonso Calderon publico

en

Ercillade 28 de diciembre de 1966.
1

La iniciativa para

esta publicacion correspondio al ex director del Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, el escritor Alfonso Calderon. Los investigadores
Sergio Grez y Rodrigo Sanchez iniciaron la recopilacion del material que ahora
publicamos. Para ellos nuestro reconocimiento.
En la ultima de sus cronicas, Mayorga agradecla a las personalidades y colegas que habian colaborado con el y anunciaba un libro con su material editado por
5
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Cada

tion

que

de ellos

encabezado por

el tftulo y la fecha de su publica¬
ilustrado por algunas de las fotograffa con
originalmente aparecio. Los pie de foto son tambien los que Mayorga
en

uno

va

la revista y se encuentra

compuso.
Con el fin de favorecer la

cronicas, ofrecemos

una

comprension de los hechos

que

relatan las

breve caracterizacion de la historia de Chile entre

1900 y 1964. Tambien consideramos necesario completar la edition
cronicas con un indice onomastico que facilite su consulta.

de

es-

tas

Reproducimos ademas en esta edition, la correspondencia motivada
la lectura de las cronicas de Wilfredo Mayorga y remitida a la section
Cartas a la direction de Ertilla. Ellas se editan indicandose la fecha en que Ercillalas publico, con el tftulo con que las encabezo y con la respuesta que en
algunos casos les dio. Como se apreciara, estas tienen valor pues rectifican
o
complementan los hechos narrados y muestran las reacciones que la serie
por

motivo

en su
epoca.
Por ultimo, queremos

agradecer a la secretaria del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Marisol Vidal, la colaboracion prestada en la
preparation del l'ndice onomastico que completa la recopilacion, asf como
a Patricia Morchio Valentino
por su asistencia en la correction del texto.

Zig-Zag. Finalmente dicho texto nunca aparecio, como tampoco el programa telerealizar a partir de los textos que publico Ertilla. Ados despues,
a
partir del N° 2.834 de noviembre de 1989, Ertillareedito las cronicas de Mayorga
bajo el epfgrafe deZa historia quefalta en once libritos que obsequio a sus lectores.
Esta sencilla edition fue prologada por German Gamonal, quien elaboro para ella
una
cronologfa de la historia national del siglo XX.

visivo que se penso

\

1 1

NOTAS PARA UNA HISTORIA DE CHILE
EN EL SIGLO XX

La historia de Chile

en el
siglo XX esta marcada por un proceso fundamen¬
progresiva democratization de la sociedad que, sin embar¬
go, no ha estado exento de crisis6. En este contexto deben entenderse las
breves notas que presentamos, las cuales, no tienen otro proposito que proporcionar una interpretation general que hagan mas comprensivas las cro-

tal

como

lo

es

la

nicas de Wilfredo

6

Para

Mayorga7.

interpretacion de la historia nacional, vease el texto Chile en el siglo
de historiadores de la Universidad Catolica de Chile publico en
1985. Mas recientemente, en 1996, Simon Colliery William Sater en su obra History
of Chile 1808-1994, han seguido tambien esta idea. La historiografia conservadora,
a
partir de Alberto Edwards y su libro aparecido en 1927,Lafronda aristocratica, ha
interpretado la historia del siglo xx como la de una progresiva decadencia. A1 respecto, vease el artfculo de Cristian Gazmuri,La historia de Chilerepublicano{una de¬
cadencia?, publicado eriAlternativas, Santiagojunio de 1984, pags. 106-155.
7
El que la mayor parte de las cronicas esten referidas a hechos de la convulsionada decada que va entre 1924 y 1932 aproximadamente, no debe llevar a suponer
que la inestabilidad ha sido la caracteristica de la evolucion nacional. A1 respecto,
es
preciso recordar que uno de los objetivos de Mayorga fue reconstruir un momento particular de nuestra historia -de crisis-,
que se caracterizo por situaciones como
las que se relatan.
En todo caso, a lo largo de la presente centuria, numerosos han sido los autores
que han cuestionado la vision de un Chile democratico y estable. Ya en la epoca
del centenario, quienes hicieron un balance de la trayectoria nacional luego de un
siglo de vida independiente se refirieron en terminos crfticos a la misma. Personalidades como Enrique Mac-Iver, Luis Emilio Recabarren, Francisco Antonio Encinay
Alejandro Venegas, entre otros, llamaron la atencion sobre la crisis por la que atravesaba la nation y los deficits que todavfa se advertfan. Ahos mas tarde, en 1925, Vi¬
cente Huidobro, con su Balancepatriotico, continuo con una tendencia
que se agudizo a partir de la decada de los cincuenta.
En la actualidad, las visiones crfticas vuelven a aparecer, ahora, cuestionando
la realidad politica vigente v las visiones de la evolucion historica nacional que la
han caracterizado como estable e integradora. Respecto del primer punto, es pre¬
XXque

esta

un grupo

ciso volver

a

insistir

en

la necesidad de

remover

existentes que entorpecen una

opinion,

no

los enclaves autoritarios todavfa

convivencia mas democratica, lo que, en nuestra
impide valorar los aspectos positivos de la transition chilena a la demo-

cracia.
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LA CRISIS DEL REGIMEN LIBERAL

La victoria de los

congresistas en la Guerra Civil de 1891 signified la instauparlamentarismo en Chile, un regimen donde el Congreso tuvo
supremacxa politica sobre la autoridad del Presidente de la Republica.
La oligarqufa, que dominaba el Parlamento, utilizo el ejercicio parlamentario para derribar ministerios e interferir en la accion gubernauva del
ejecutivo, buscando asi dirigir la politica del Presidente. Los gobiernos,
apremiados por obtener las mayorfas parlamentarias, cayeron en luchas
partidistas esteriles que les impidieron desarrollar politicas de largo plazo.
La intromision de la politica en la administracion publica, la indisciplina social, la debilidad de los
gobiernos para defender el interes general v la
corrupcion politica, fueron algunos de los males que caracterizaron este
periodo. En cambio, hubo regularidad constitucional, se amplio la participacion politica y social, no surgieron caudillos militares, se vivid en un ambiente de libertad y tolerancia y se arreglaron conflictos limitrofes pendien-

racion del

tes.

Los

partidos politicos son los protagonistas del parlamentarismo y a
se expreso la
burguesia triunfante en 1891. Para el sector
burgues la politica se transformo en «juego», en el cual la formacion de
traves

de ellos

Sobre lo

segundo, creemos que los quiebres del sistema politico y economicoexperimentados por el pais a lo largo de su historia republicana, asi como los
hechos de violencia que lo han sacudido, no bastan para sostener que la trayectoria
historica nacional esta marcada por la inestabilidad. Por lo pronto, en el piano de
las interpretaciones, resulta que es posible sostener la existencia de una evolucion
nacional caracterizada por la creciente incorporacion de sujetos y grupos al siste¬
ma, a las venlajas y beneficios que ofrece el regimen republicano y liberal, democratico como si dira en el siglo xx. Numerosos procesos y fenomenos asi lo demuestran, y ahi estan las investigaciones sobre la historia nacional para comprobarlo.

social

Pero como las abstracciones historicas deben sustentarse, estan tambien los
hechos para demostrar lo dicho. Si atendemos a la linea de argumentacion de quienes ultimamente desconocen esta
trayectoria hacia formas de convivencia cada vez
mas
participativas, esta se basa en la enumeracion de revoluciones, situaciones de
violencia y momentos de quiebres de la vida institucional. Lo cierto, es que todas
ellas existen, pero constituyen, si no una excepcion en el contexto de la historia

nacional, si

un

elemento integrante de esta, explicable en el contexto en que se

produjeron, y

que forman parte de la tendencia -no
tente-, de alcanzar un sistema mas participativo.

siempre exitosa,

pero

persis-

Alfredo Jocelyn-Holt, en algunos de sus ensayos reunidos en el texto El peso de
lanoche. Nuestra fragilfortaleza historica, editado en 1997, es quien mas recientemente ha sostenido

que

la estabilidad

con que se

caracteriza la historia de Chile

es un

mito.

Antes, Gabriel Salazar, en su obra de 1990 Violencia politica popular en las
"grandes alamedas". Santiago de Chile. 1947-1987 (Unaperspecti\a histdrico-popular),
una
"inspeccion historica del lado oscuro de la politica" nacional, afirmo que Chile
"ha demostrado ya suficientemente que se trata de una nacion que avanza con un
1 4
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mayorfas effmeras

derribar
nacionales. El quehacer politico estaba orientado a senir a los intereses de la burguesfa, antes que a satisfacer las necesidades del pais.
Las luchas de los partidos se transformaron en pugnas personales por
el poder, dejando de lado los aspectos de interes general o doctrinal. Los
partidos y sus programas no presentaban diferencias sustanciales. La ley de
la Comuna Autonoma dictada en 1891, junto con ampliar el cuerpo electo¬
ral y evitar la intervention presidencial en las elecciones, reforzo el predominio de la burguesfa al introducir la practica del cohecho o compra de los
electores. Asi, solo los que podfan financiar una election obtem'an un car¬
go parlamentario.
o

no tenfan, por regla general, otro objetivo que
formar ministerios, despreocupandose de los grandes problemas

LA REALIDAD SOCIAL

La crisis social y economicay los cambios culturales,
das del cambio de siglo, agudizando los problemas

caracterizaron las decasociales derivados de la

fragilidad de la economia nacional.

significativo desgarramiento social interno, que se ha arrastrado a lo largo de siglo
medio o mas". Para Salazar, frente a este hecho, la mayorfa de los pensadores politicos chilenos, pareciera "hubieran contraido, a la larga, el contagio de una comun
inhibition frente a la suprema estabilidad del sistema establecido, y de una comun
compulsion a velar civilizadoramente el sueno de esa estabilidad".
Por su parte, Ariel Peralta, en £7mito de Chile, publicada en 1971, aludiaa un
pais que carecia "de lo fundamental para esgrimir un aliento pletorico de orgullo:
la concientizacion de un destino comun y la formation de un Estado con soltura
economica y definida independencia politica". En su concepto, el pais necesitaba
de grandes conmociones para desentumecer sus miembros y solo "el catastrofismo
reavivaba la cohesion y por ende la consistencia nacional". Para este autor, Chile,
entre los latinoamericanos, era un pais
"ocupando una presumida singularidad institucional, centro esta de las virtudes mas providenciales de un pueblo senalado con
la marca del 'predestino'. Aunque el nacimiento como 'Estado en si' fuera obra del
mas 'incivilizado' de nuestros hombres de Estado, Portales,
y por ende el mas autentico; la costrificacion posterior olvido ese 'parto'". Resultado de lo anterior, para
Peralta, la "destruction de una impronta primeriza a costa del arraigo de un liberalismo mal entendido construyo, por anomalia historica, el mito de la democracia
y

en

el alma colectiva de la chilenidad".

Finalmente,

los

han impugnado la notion prevaleciente
tambien Julio Cesar Jobet, el que
en suEnsayo critico deldesarrollo economico-socialde Chile, aparecido en 1951, cuestionaba la existencia de una verdadera democracia, sosteniendo que la que habia imperado hasta entonces "ha sido limitada, formalistay falsa, pues existe en el papel y
no en la practica", caracterizandonos como un pais de simulaciones politicas.
entre

autores que

sobre la evolution historica de Chile

se encuentra
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produjeron importantes transformaciones en los

grupos que conformaban la sociedad. Estas no solo eran consecuencia de la
evolucion nacional, sino tambien de los cambios operados a nivel mundial
efecto del desarrollo industrial. La

expansion economica experimenel pais -asi como el avance industrial-, significaron un acelerado
proceso de urbanization, la consolidation de la clase media y un cambio en
la mentalidad de los grupos altos.
En el ambito politico, la evolucion del liberalismo permitio una mayor
parlicipacion ciudadana y una debil, pero creciente, intervencion del Estado en la economia en favor de los grupos mas desposeidos de la nacion. El
desarrollo de las comunicaciones hizo mas pequeno al mundo, acorto las distancias y ligo las economias. El mundo entero se transformo en un solo gran
mercado, en el cual las crisis que afectaban a unos petjudicaban a todos.
Los adelantos cientificos y tecnologicos, ademas del desarrollo en la
educacion, mejoraron las condiciones de vida de una parte de la poblacion,
llevandola a creer que el liberalismo lanzaba a las sociedades a una nueva
etapa de progreso indefinido, que alcanzaria a todos los niveles sociales. Sin
embargo, ya a fines del siglo XIX, se dejaban sentir sintomas inquietantes
de la grave crisis en que entraba la sociedad liberal y que acabaria con ella.
Junto con la llegada del nuevo siglo, se hizo presente una aguda crisis
social, moral, economica y politica. En Chile se la llamo la «crisis del centenario» y sus causas fueron variadas: la riqueza facil del salitre que transfor¬
mo los habitos de la
burguesia, dando preeminencia al afan de lujo y la ostentacion, a una nueva escala de valores alejada de la etica. donde es funda-

como

tada por
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mental la

busqueda del exito individual, que la arrastro a una grave crisis
moral, que fue causa de la crisis nacional; la ineficiencia gubernativa del
regimen parlamentario

que agudizo los problemas nacionales; la continua
desvalorizacion del peso, que provoco un creciente empobrecimiento de los

medios y proletaries produciendo gran inquietud social; las periodicrisis economicas que repercutian en la economia nacional provocando

grupos
cas

quiebras

y cesantia, al disminuir las exportaciones de salitre; la precaria si¬
tuacion del proletariado, cuyas condiciones de vida eran insostenibles, sin

los sectores gobernantes hicieran algo por mejorarlas.
A comienzos del siglo XX una pequena elite monopolizaba el poder
politico, social y economico. La gran mayoria de la poblacion sobrevivia al
margen del sistemay de sus beneficios. La brecha entre ambos, impedia que
los primeros percibieran la gravedad de la situacion economico-social de la
mayor parte de la nacion. La crisis social no tardaria en hacerse presente.
Los sectores medios, populares y proletarios fueron los mas afectados con la
crisis que sufrio la sociedad liberal. El conjunto de trastornos sociales que
afecto a estos sectores, provocando estallidos de violencia, se conoce como
que

la «cuestion social».
Como reaccion

las

inquietudes sociales y tratando de corregir los
desigualdades existentes, la clase politica inicio la discusion de leyes que favorecieran a los grupos mas postergados. En 1906 se dicto la ley
de habitaciones obreras, seguidas por las normas sobre los empleados de comercio; accidentes del trabajo; servicio de cunas en las industrias; prevision
social y retiro de los empleados de ferrocarriles.
Mas tarde, cuando Arturo Alessandri alcanzo el poder, se legislo sobre
contratos de trabajo, seguro obrero y organizacion sindical. La legislacion
social, que acogio modernas doctrinas de politica social, represento un reante

abusos y

conocimiento
a

tomar

a

la orientacion social de la economia que entonces comenzo

el Estado chileno.

A comienzos del

siglo XX la economia chilena dependia fundamentalexportaciones, especialmente mineras. Cerca de dos tercios del
total de los envios al exterior correspondian a salitre y cobre, minerales sujetos a continuas fluctuaciones en cuanto a su precio y las cantidades exportadas. La dependencia de los mercados externos ponia al pais en una situacion
extremadamente vulnerable frente a las contingencias de la economia mundial. La situacion descrita se agravaba a raiz del permanente deficit de la
balanza comercial, lo que obligaba al pais a recurrir al credito externo, acrecentando la deuda externa para poder fmanciar su presupuesto.
La fragilidad de la economia nacional se manifestaba tambien en la
permanencia de estructuras sociales anacronicas, como por ejemplo ocurria
con las formas de tenencia de la tierra,
que no solo significaba una continua
baja de la productividad del sector, sino que, ademas, impedia la formacion
de un mercado interno capaz de incentivar otras actividades productivas.
Otras manifestaciones de la debilidad estructural de la economia y de su
dependencia eran la falta de inversion, el exceso de importaciones suntuamente

de

sus
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rias, la perdida de productividad del sector primario, la explotacion de las

principales riquezas mineras por el capital extranjero, la constante devalua¬
tion de la moneda y la mala distribution de la renta.
La dificil situation social y los problemas generales del pais se vieron
agravados por la crisis economica que sobrevino al terminar la Primera Guerra Mundial. A la devaluation monetaria
y la inflation, se sumaron la dimi¬
nution de las exportaciones del salitre y la cesantia que esto provoco.
Una de las principales transformaciones ocurridas durante las primeras decadas del
siglo XX fue que la tradicional dependencia de la economia
chilena de la britanica
El cambio

se

debilito

producido

se

en

favor de la norteamericana.

materializo

teamericanas que

en

la presencia de companias

nor-

iniciaron inversiones en diferentes tipos de industrias, en
energia, transporte urbano y fundamentalmente en la mineria del cobre.
Tres fueron los yacimientos que se pusieron en production: El Teniente, Chuquicamata y Potrerillos, lo que fue el origen de lo que mas tarde se
conoceria como Gran Mineria del Cobre. Los nuevos yacimientos hicieron
posible aumentar la produccion de cobre nacional de 26 mil toneladas metricas en 1906, a 321 mil en 1929. El valor de las exportaciones de cobre supero a las de salitre, transformandose el metal rojo, a partir de entonces, en
la principal fuente de ingresos del pais.
En el piano de la cultura se dejo sentir la influencia francesa. El naturalismo se reflejo en la literatura que adquirio un marcado sentido social.
Las obras de Carlos Pezoa Veliz y Baldomero Lillo, mostraban crudamente
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la miseria y

el sufrimiento de una parte de la sociedad. Por su parte, Luis
Orrego Luco retrato en alguna de sus novelas la crisis moral de la oligarqufa.
En las artes plasticas, la pinturay la escultura tuvieron destacados cultores como Alberto Valenzuela Llanos y Virginio Arias. En ellos se reflejaban tambien las transformaciones que el pais experimentaba. Los artistas
ya no pertenecian solo al sector aristocratico, sino que la mayor parte de
ellos formaba parte de la ascendente clase media.
En las primeras decadas del siglo XX, la sociedad inicio la discusion
acerca de la orientacion
que deberia darsele a la educacion para adecuarla
a las necesidades del
pais. Muchos criticaban la ensenanza humanista y libresca, que apartaba a losjovenes del trabajo tecnico y de las actividades
economicas, proponiendo un modelo educacional orientado hacia la vida
economica productiva. Una reforma del liceo, en la decada de 1910, acogio
parcialmente las nuevas orientaciones.
Nuevas formas de vida se materializaron con el nuevo siglo. La vida
hogarena, patriarcal y discreta, dio paso a formas mas libres y desenvueltas
que transcurria en los lugares publicos. El cine y sus estrellas influyo sobre
la moda. Las mujeres adquirieron nuevas costumbres como bebery fumary
cambiaron tambien los ideales de belleza y los estilos de vida. Por ejemplo,
se difundio la costumbre del veraneo, la
practica de deportes y la vida al aire
libre.

LA CLASE MEDIA EN EI. PODER

En las

primeras decadas del siglo XX la clase media maduro como aloligarquia y, guiada por Arturo Alessandri, alcanzo el poder
para realizar importantes reformas al sistema imperante.
Hasta comienzos del siglo XX los sectores medios de la sociedad no
tuvieron una posicion politica definida, ni estuvieron en condiciones de reclamar el control del poder a la oligarquia dominante. Con la llegada del
nuevo
siglo, y como resultado de las situaciones sociales, economicas y politicas que experimento el pais a partir de entonces, se produjo una toma de
conciencia de la clase media respecto de su situacion como grupo social.
Comenzaron a cuestionar el sistema imperante y, entusiasmados con el espiritu liberal y la creciente democratizacion del pais, intentaron acceder al
poder y desplazar a los sectores tradicionales. En su empeno contaron con
el apoyo de los sectores proletarios y populares.
Del interior de la clase media surgieron los intelectuales -escritores,
ensayistas, literatos y academicos- que comenzaron a denunciar las desigualdades y abusos existentes al interior de la sociedad liberal. A traves de su
pensamiento y de sus obras fueron conformando un programa, imbuido de
sentimientos nacionalistas e igualitarios, anticlerical y racionalistay que simpatizaba con las tendencias que intentaban fortalecer la presencia del Estado en la vida nacional, transformandolo no solo en agente del desarrollo
ternativa

a

la
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de las desigualdades presentes en la

sociedad.
Con

zado, asf

un

programa

como

definido

y

conscientes del poder

que

habfan alcan-

del estado de crisis del modelo liberal impuesto por la oligar-

quia, la clase media se dispuso a tomar el control del poder. Corrian las primeras decadas del
siglo XX y su triunfo no tardaria en llegar. El primer sintoma de cambio se produjo en las elecciones parlamentarias de 1918, cuando la Alianza Liberal, formada por los partidos que representaban a los grupos medios y proletarios, obtuvo un inesperado triunfo.
La campana presidencial de 1920 constituyo una novedad respecto de
las anteriores. Por primera vez se expresaron masivamente anhelos ineditos en la historia nacional. Para la Alianza Liberal y su abanderado Arturo
Alessandri Palrna, que representaban a los pequenos comerciantes, indus¬
trials y agricultores, a los artesanos y obreros, a los sectores medios en ge¬
neral, la situacion del pals era propicia para que el sistema politico y social
asumiera el conflicto social, evitando que este lo destruyera al transformarse en

ma

revolucionario.

Arturo Alessandri presento un programa
social. El caudillo proponta: establecer un
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ligiosa, reformar la Constitution, promulgar una legislation de caracter so¬
cial, estabilizar la moneda, crear el Ministerio del Trabaj o y Prevision Social,
elevar el nivel de la condition de la mujery la puesta en vigencia de la Ley de
Instruction Primaria Obligatoria. Buscaba superar la esterilidad gubernativa de la
burguesfa parlamentaria, evitar la agudizacion de los conflictos sociales, restaurar la estabilidad economica y encauzar la influencia de las nuevas tendencias democraticas
que recorrfan el mundo.
Elegido Presidente, Alessandri asumio el gobierno en medio de un
ambiente de gran expectation. Sin embargo, las condiciones no eran favorables para la materialization de los planes reformistas. El pais atravesaba
una situation financiera
muy deteriorada y en el Congreso National la oposicion paralizaba las iniciativas tendientes a superar las dificultades. Habiendo transcurrido gran parte del periodo presidential sin los cambios esperados, el malestar social se fue acrecentando y el desprestigio del sistema poli¬
tico afecto tambien al Presidente.
En

1924, el Ejercito, expresion de la clase media, se movilizo. Cansado
inoperancia parlamentaria, formo unajunta de Gobierno, Alessandri
abandono el pais y se clausuro el Congreso. La oficialidadjoven del Ejerci¬
to, intranquila por la lentitud de las reformas, depuso a la Junta y llamo nuevamente al poder al Presidente. Con el apoyo del Ejercito, ygobernando por
decreto, Alessandri emprendio las postergadas reformas.
Entre las reformas mas urgentes, la elaboration de una nueva Consti¬
tution fue la mas significativa. A traves de ella se pretendia corregir los vicios y abusos del sistema parlamentario, fortaleciendo la autoridad del po¬
der ejecutivo y dando cabida a las nuevas concepciones sobre reforma social
que la gran mayoria del pais sustentaba.
Aprobada por un plebiscito, signified acabar con el regimen parlamen¬
tario y restablecer el regimen presidencial, ahora mas moderado. Junto con
establecer la separation de la Iglesia y el Estado, incluyo nuevas garantias
constitucionales de caracter social; aseguro el derecho al trabajo, limito los
derechos de propiedad en el caso de necesidad social y amplio los deberes
del Estado en salud y education. Tambien creo un Tribunal Calificador de
Elecciones que validaria los comicios para presidente, diputados y senadores; reemplazo el sistema de voto acumulativo por el de representacion pro¬
portional y amplio el cuerpo electoral.
A la nueva Constitucion se sumaron las reformas monetarias y bancarias destinadas a estabilizar la moneda y frenar la inflation. Este objetivo se
cumplio con la creation del Banco Central y la promulgation de las leyes
monetaria, general de bancos y organica de presupuestos. Ademas de las
instituciones senaladas, en la epoca se presentaron proyectos sobre presu¬
puestos, una Contraloria General y contabilidad estatal, ferrocarriles nacionales y deudas publicas, una oficina de impuestos internos, impuestos a los
ingresos, bienes raices, papel sellado, tabacos, espectaculos publicos, y so¬
bre las exportaciones de minerales. Todas estas sugerencias llegarian a materializarse en el curso del siglo.
de la
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EL REGIMEN DEMOCRAT!CO

Luego de las reformas de los

anos

20, y superada la inestabilidad polftica de

los comienzos de los treinta, el pais entro en un perfodo marcado por el
consenso entre las fuerzas
polfticas, lo cual permitio consolidar el regimen
democratico.

Las transformaciones

operadas en las primeras decadas del siglo XX
sociales que la clase dirigente no pudo resolver. El
pais abrumado por las convulsiones, la agitacion parlamentaria y las dificultades economicas, cansado de los polfticos tradicionales, anoraba un gobierno fuerte,
que pusiese fin a la inestabilidad y al vacfo de poder y que encauzara a la nacion
por las nuevas formas de organization polfticas, sociales y
economicas formuladas con el nuevo siglo.
El caudillo elegido para imponer el orden y la autoridad fue Carlos Iba¬
nez, un militar que habfa alcanzado notoriedad como lfder de la oficialidad
joven cansada de la ineficacia del sistema politico y que se habfa expresado
polfticamente durante el gobierno de Arturo Alessandri. Luego de la renuncia de Alessandri y Emiliano Figueroa que lo habfa sucedido, Ibanez se hizo
elegir presidente en 1927 con una abrumadora mayorfa de votos.
Asesorado por un grupo de ingenieros que sostenfa nuevas concepcioprovocaron trastornos

nes

sobre el desarrollo nacional, su administracion se inicio en medio de un

clima

auspicioso, lo que le permitio realizar importantes reformas que facilitaron la accion del Estado en el ambito economico y social. Creo la Contralorfa General de la

Republica, saneo la administracion ptiblica, estimulo
agriculturay la industriay desarrollo un amplio plan de obras ptiblicas.
El gobierno de Ibanez inicialmente conto con la adhesion mayoritaria
de la poblacion, sin embargo, a medida que pasaban los anos y se presentaban las dificultades, comenzo a perseguir, encarcelar y exiliar a los opositores, asumiendo una conducta autoritaria que, finalmente, le significarfa
perder el poder enjulio de 1931.
Luego de la cafda de Carlos Ibanez, el pais vivio un ano de confusion
polftica, de pugnas ideologicas, intervenciones militaresy gobiernos effmeros, hasta que se produjo la reaccion que permitio la vuelta del orden politi¬

la

co e

institucional

en

1932.

Durante el

segundo gobierno de Arturo Alessandri, entre 1932 y 1938,
el pais se vio enfrentado a dos tareas prioritarias: la consolidacion del regi¬
men democratico
y la recuperacion economica de la crisis de 1929. En este
perfodo se produce una reformulacion de las doctrinas polfticas. Los partidos tradicionales, Conservador, Liberal v Radical acogieron los contenidos
de caracter social y

economico surgidos en las primeras decadas del siglo.
Surgieron ademas nuevas tendencias, como la falangistay el nacismo, mientras la Izquierda se consolidaba en torno de los Partidos Socialistay Comunista.
Desde 1930
media y los

en adelante
y como consecuencia del ascenso de la clase
cambios experimentados por las ideologfas polfticas a nivel mun-
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dial,

partidos politicos adquirieron importancia. Las fuerzas de izobreros y proletarios, se agruparon en
Socialista. Losjovenes de clase
media organizaron dos nuevos partidos: el Movimiento Nacional Socialista,
inspirado en el fascismo italiano y aleman, y la Falange Nacional, que anos
despues dio origen al Partido Democrata Cristiano.
De las agrupaciones surgidas en el siglo XIX, solo el Partido Radical se
fortalecio. Compuesto por burocratas, profesionales, pequenos empresarios y sectores agricolas, asumio la representacion de los sectores medios. En
1938 alcanzo el poder encabezando la coalicion izquierdista Frente Popu¬
lar, constituyendose en el principal partido del pais hasta 1952. Los parti¬
dos Conservador y Liberal, fueron perdiendo representacion en forma progresiva, hasta desaparecer del espectro politico en los anos sesenta.
La competencia entre las fuerzas politicas agrupadas en derechas e izquierdas se resolvio cuando el llamado Frente Popular, logro formar una
coalicion de centro izquierda y acceder al poder en 1938, gracias, entre
otros, al efecto que produjo en la opinion publica la llamada Matanza del
Seguro Obrero. Con la eleccion de Pedro Aguirre Cerda se inicio una etapa
nuevos

que representaban a los sectores
el Partido Comunista y el Partido
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caracterizada por el predominio del Partido Radical, eje de variadas combinaciones polfticas que llevaron a la presidencia ajuan Antonio Rfos, (1941-

1946) y a Gabriel Gonzalez Videla (1946-1952), tambien radicales.
El Partido Radical y

las fuerzas polfticas que lo acompanaban en el popopulares, consolidandose asf la
presencia de la clase media en la vida nacional e incrementandose la importanciay organizacion de los sectores obreros. Durante el perfodo radical, se
impuso un estilo politico caracterizado por su flexibilidad y por el clima de
conciliacion que permitio la participacion en el poder de sectores de diferentes signos polfticos, asegurando asf la estabilidad del sistema.
En 1952, los radicales perdieron el poder por el triunfo del ex presidente Carlos Ibanez. El regreso de Ibanez a La Moneda signified el rechazo de
la sociedad al quehacer politico y a los partidos. Se censuraba sobre todo la
ineficacia que habfan mostrado en la resolucion de los principales proble-

der, representaban a los sectores medios y

mas

nacionales, tanto los de caracter economico

como

los sociales.

EL ESFUERZO INDUSTRIALIZADOR

En la decada de 1930

impulso un modelo de desarrollo economico que
objetivo fundamental la sustitucion de importaciones y el mejoramiento de los niveles de vida de la poblacion. En ese perfodo se conjugaron diversos fenomenos que
posibilitaron este cambio: el consenso social
existente respecto del agotamiento del modelo de desarrollo basado en la
produccion y exportacion de materias primas; la coyuntura internacional,
representada por la crisis economicay la Segunda Guerra Mundial, que obligo a sustituir importaciones por productos nacionales; la consolidacion en
el poder de la clase media, que aspiraba a transformar al Estado en un activo
agente del desarrollo economico, social y cultural.
se

tuvo como

El esfuerzo industrializador iniciado

en

la decada de 1930 fue liderado

por el Estado. Si bien es cierto, existfan en el pais numerosos y variados establecimientos industriales, fue entonces cuando se produjo un esfuerzo

consciente, cuyo objetivo

fundamental fue hacer de la industria la base del

desarrollo economico nacional.

el Estado, la tarea industrializadora fue posible gracias al
sociales y polfti¬
cos, respecto de la necesidad de superar la vulnerabilidad y dependencia
economica nacional de los mercados externos. Esto implied cambiar el
modelo de desarrollo existente, basado en la produccion y exportacion de
materias primas, por un nuevo modelo de desarrollo «hacia adentro», donde el Estado y el sector industrial tuvieron un papel decisivo.
La creacion de la Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO) en 1939 fue la materializacion de un largo proceso historico en virtud
del cual el Estado fue asumiendo una actuacion cada vez mas amplia en la
vida economica nacional. En lo inmediato, su creacion fue obra del gobierno
Dirigida

consenso

por

existente entre los diversos actores economicos,
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de Pedro

Aguirre Cerda, y tuvo como objetivo fundamental elaborar polftieconomicas y crediticias y un plan de fomento de la produccion que
hicieran posible el desarrollo de la econorm'a en general y de la industria
cas

en

particular.
La CORFO desarrollo

una

obra trascendente

volvimiento economico nacional.

Producto de

su

en

el ambito del desen-

accion

se

materializo la

electrificacion del pais -tarea que desarrollo la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA)-, la explotacion de yacimientos petrolfferos por la

Empresa Nacional de Petroleos (ENAP) y la construccion de la usina de Huachipato encargada a la Companfa de Aceros del Pacffico (CAP), obras indispensables como base de sustentacion de la industria nacional.
Puso en ejecucion tambien planes tendientes a mejorar la productividad de las tareas agrfcolas, fomentar las faenas pesqueras y estimular la pro¬
duccion forestal, las industrias del papel y la celulosa, la qufmica, la petroqufmica, la metalurgica y la electronica. Consecuencia de lo anterior nacieron

la Industria Azucarera Nacional

(IANSA), el Institute de Fomento Pes-

quero, Industrias Forestales S.A., Papelera del Pacffico S.A. y la Sociedad
Anonimay Maderera del Sur (SOMASUR), entre otras. Ala CORFO se debe
la creacion de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL),
las Manufacturas de Cobre S.A.

(MADECO), la Industria Nacional de Neu(INSA), Hotelerfa Nacional S.A. (HONSA) y la Empresa Nacio¬
Minerfa (ENAMI). Su accion abarco casi la totalidad del espectro

maticosS.A.
nal de

productivo nacional, transformando al Estado
desenvolvimiento economico.
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LA NUEVA REALIDAD SOCIAL

El incremento de la

poblacion urbana,

como

efecto del proceso industriali-

zador que transformo la ciudad en polo de atraccion para el campesino, fue
uno de los fenomenos sociales mas destacados del
peri'odo. Este proceso

provoco graves
a

problemas, puesto

que

las ciudades no teman la infraestrucdesde el campo
miseria urbana

necesaria para absorber a las masas que se desplazaban
la ciudad. Surgieron asi las «poblaciones callampas» y la

tura

aumento.

Otros fenomenos trascendentes fueron el desarrollo ascendente de la

clase media y

el amplio programa de organizacion social a traves de la ampliacion de la base sindical y el impulso de los centros de caracter vecinal.
Paralelamente, las dificultades que sufrieron los sectores campesinos en su
afan por organizarse, fue otro elemento que caracterizo el desenvolvimiento social del periodo.
El aumento de la poblacion urbana era un proceso que venia desarrollandose desde el siglo XIX, pero fue desde 1930 que alcanzo niveles extraordinarios. El rapido crecimiento del sector industrial, unido al estancamiento del mundo rural, provoco una masiva migracion campo-ciudad, especialmente hacia Santiago, que se transformo en una gran metropoli.
El fuerte incremento de la poblacion en la capital y en algunas otras
ciudades como Valparaiso, Concepcion, Iquique y Antofagasta, hizo necesario crear nuevas fuentes de trabajo, mejorar la infraestructura basica de las
ciudades y aumentar sus servicios. Una de las situaciones mas dificiles entre
las provocadas por el crecimiento urbano fue la del transporte, que se hizo
insuficiente y que al ir aumentando dio lugar a graves problemas de atochamientos y de smog.
El desafio que significaba movilizar a una creciente poblacion, dio lu¬
gar a una rapida evolucion de los medios de transporte, especialmente en
Santiago. A los tranvfas se sumo la locomocion automotriz colectiva y la
construccion de la avenida Norte-Sur y de los anillos de circunvalacion, intentando as! solucionar los problemas de trafico de la gran ciudad.
El ascenso y predominio de la clase media fue otro cambio importante.
No solo tuvieron acceso al poder politico; constituyeron tambien un nuevo
poder economico al vincularse a la banca, la industria y el comercio. Su relacion con los sectores oligarquicos les permitio acceder a espacios que tradicionalmente le habian sido vedados. Igualmente copo el mundo artistico, literario y profesional.
En la segunda mitad del siglo, la identidad fundamental de la sociedad
chilena estaba dada por los valores de los sectores medios. Su aspiracion a
la «casa propia» y a la educacion profesional de sus hijos, su marcado equilibrio en materias politicas y su cercania a la moral cristiana la caracterizaban.
Tambien es propio de la clase media nacional un cierto chauvinismo y, naturalmente, su espiritu critico y su inconformismo.
El reconocimiento de los derechos politicos de la mujer fue otro de los
2 6

NOTAS PARA UNA HISTORIA DE CHILE EN EL SIGLO XX

elementos destacados del

perfodo que se inicio en 1932. Ya a fines del pasasiglo la mujer habfa comenzado a reclamar de su estado de postergacion,
demandando su derecho a la educacion y al trabajo. Mas tarde, en las primeras decadas del
siglo XX, comenzaron a formularse los primeros proyectos de ley sobre derechos civiles y polfticos de la mujer.
Las dificultades experimentadas por el pais en los anos 30 fue un impulso decisivo para el movimiento femenino. La depresion economica y sus
secuelas llevo a las mujeres a realizar su primera gran manifestacion, en julio de 1931, para rechazar los atropellos de que eran objeto sus esposos, hijos y hermanos. En 1934 lograron que se les concediera el voto municipal y
se
dispusieron a la conquista de sus plenos derechos polfticos. Conspiraba
contra sus
propositos el miedo que los partidos polfticos tenfan al voto fe¬
do

menino.

Luego de anos de espera y diversos movimientos de presion, en 1949,
les habilito para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Entonces la sociedad chilena avanzo un
paso mas en su camino hacia un sis-

se

democratico y participativo.
El desarrollo del movimiento sindical motivado
por

tema mas
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dustrializacion, la tolerancia gubernamental y el anhelo de participacion de
los sectores laborales, fue uno de los cambios mas importantes producidos
en

la

con

segunda mitad del siglo XX.

El sindicalismo contemporaneo chileno inicio su trayectoria en 1936
la organizacion de la Confederacion de Trabajadores de Chile (CTCH).

La

nueva
agrupacion sin embargo, no fue capaz de transformarse en la or¬
ganizacion fundamental de los trabajadores chilenos. En su interior, la pugna entre la tendencia afin al Partido Socialistay la cercana al Partido Comunista, impidio la formacion de un ente sindical poderoso.
A causa de su debilidad, en los anos 40 surgieron nuevas agrupaciones
de trabajadores organizadas por sectores de actividad. En 1943 nacio la Asociacion Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y mas tarde se constituyen
las organizaciones de los semifiscales (ANES) de los profesores (FEDECH)
y de los empleados particulares (CEPECH), todas las cuales dieron origen a
lajunta Nacional de Empleados de Chile (JUNECH). La nueva entidad promovio la sindicalizacion de los trabajadores a la vez que oriento su accion a
lograr la unidad de los mismos.
En medio de las alternativas polfticas nacionales de los anos 50, que en¬
tre otras consecuencias habia significado la proscripcion del Partido Comunista provocando gran malestar social, los trabajadores avanzaron decididamente en pos de la unidad. Finalmente, en 1953, y con la pardcipacion de
2.355 delegados que representaban a cerca de 950 enddades laborales, una
Asamblea Constituyente dio origen a la Central Unica de Trabajadores
(CUT) Apartir de entonces, la CUT desempeno un papel fundamental en
la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones sociales y economicas.
,

.
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Su organizacion fue expresion del mayor grado de democratizacion
alcanzaba la sociedad chilena. La existencia de organizaciones de trabajadores poderosas, con altos indices de influencia en la sociedad, como
fue la CUT, son un ejemplo de ello. Lo anterior era consecuencia del desarrollo del movimiento sindical, que en general, entre 1932 y 1952, mantuvo una actitud conciliadora. Desde este punto de vista, luego de la creacion de la CUT y como reaccion ante el espiral inflacionario y sus consecuencias y la progresiva influencia de los partidos de izquierda en las orga¬
nizaciones sindicales, la actitud de la CUT se hizo cada vez mas beligerante, contribuyendo asf al clima de polarizacion que se presento en el pais

que

en

los

anos

60.

A lo

largo del siglo XX la Iglesia chilena evoluciono de posiciones conservadoras, que la identificaban con los sectores altos de la sociedad, hacia
actitudes mas progresistas y de mayor amplitud social. Contribuyeron a este
cambio la propia evolucion de la Iglesia a nivel mundial, y los problemas y
conflictos que se generaban a nivel nacional. En este contexto, el Concilio
Vaticano II signified para la Iglesia chilena un respaldo en su proposito de
adecuarse a los cambios experimentados por el pals a lo largo del siglo.
Fue en el perlodo en que ejercio el gobierno de la diocesis de Santiago
el cardenal Raul Silva Henrlquez, entre 1961 y 1983, que la Iglesia se hizo
presente en variados ambitos de la realidad nacional. El impulso que recibio la actividad parroquial le permitio a su vez integrar mas fieles a sus actividades.

EL MUNDO DE LA CULTURA

La

aparicion de figuras de nivel mundial en los campos de la literatura y el
expansion del sistema educacional y la institucionalizacion de la investigacion cientffica, caracterizaron el desenvolvimiento cultural del pals
en el
siglo XX.
El predominio de la clase media se materializo tambien en el campo
cultural. La cultura de clase media posela elementos tornados de los secto¬
res
oligarquicos y de los grupos populares; de las tendencias tradicionales y
de los patrones europeos y norteamericanos. La prensa, la radio y el libro
contribuyeron a difundir la mentalidad de los grupos medios que, a mediados de siglo, se extendla a la mayor parte de la poblacion urbana con excepcion de los grupos marginados.
Esta se sustentaba en los valores catolicos, en el aprecio del orden, la
estabilidad y, sobre todo, la seguridad como un valor social indispensable.
Tambien era propio de la clase media el civismo, la tolerancia, la solidaridad,
el respecto por la actividad intelectual y su ambicion economica.
La modernizacion del pals se materializo en un gran dinamismo en el
ambito cultural, que en algun momento alcanzo resonancias mundiales.
En el campo literario sobresalen las figuras de Gabriela Mistral, que
arte, la
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JULIO CESAR JORRrr

ENSAYO CRITICO

DEL DESARROLLO

ECOKOMICO

-

SOCIAL

CHILE

DE

EDITORIAL UN1VERSITARIA

recibio el Premio Nobel de Literatura

S. A.

1945, Pablo Neruda, quien tamVicente Huidobro. En la pinturay
escultura surgieron figuras nuevas, como Nemesio Antunez, Enrique Zanarlu, Roberto Matta, Lily Garafulic y Marta Colvin. En la musica se destacaron
Claudio Arrau y Domingo Santa Cruz.
Para satisfacer las demandas culturales y artisticas de la poblacion se
crearon
grupos como la Orquesta Sinfonica de Chile, el Ballet Nacional, el
Coro de la Universidad de Chile y el Teatro Experimental.
En el siglo XX el pais experimento una notable expansion del sistema
educacional. En 1920 se instauro la ensenanza primaria obligatoria y, a par-

bien recibio el mismo Premio

en

en

1971 y

tir de entonces, diferentes reformas del sistema fueron adecuandolo a las
nuevas

realidades sociales, economicas y politicas que vivia
con la reforma de los ahos sesenta que pretendio

culminar

el pais, hasta
modernizar y

democratizar el sistema educativo.
A1 incremento de los establecimientos de
se sumo

nico,

la creacion de

como son

numerosas

ensenanza

instituciones de

basicay secundaria

caracter

universitario y tec-

las universidades de Concepcion y Tecnica del Estado. La

por la educacion de los sectores populares se materializo en la
creacion de escuelas rurales y en un amplio plan de alfabetizacion popular.

preocupacion
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Otro de los elementos que caracterizo la evolucion cultural del pals en
siglo XX, fue el desarrollo de la investigacion en las aulas universitarias e
instituciones cientlficas. En el ambito de la antropologla, las tareas de in¬
vestigacion de Ricardo Latcham, Martin Gusinde y Tomas Guevara, permi-

el

tieron

a esta

ciencia

un

notable desarrollo.

Mas tarde, en los anos 30, un

grupo de medicos y profesores -entre ellos Alejandro Lipschutz y Eduardo
Cruz Coke impulsaron las investigaciones biologicas. Por ultimo, a partir de
la decada de 1950, las ciencias sociales acapararon
los cientlficos.

la atencion preferente de

Como consecuencia de la

expansion urbana, el afan industrializador y
popular evoluciono
que, si bien contribuyo a ampliar el horizonte

la influencia de los medios de comunicacion, la cultura
hacia

una

cultura de

masas

intelectual del chileno al poner a su

disposicion espectaculos de variada In¬

dole, signified tambien la creciente influencia de la television, del radioteay de las revistas de variedades en desmedro de la literatura, el arte
especulacion intelectual a traves de la prensa.
tro

y

la

LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA

A contar de 1958

sucedieron

gobiernos de muy distinto signo politico.
propios proyectos de sociedad, unos diferentes de los otros, y en algunos casos excluyentes.
La eleccion de Jorge Alessandri en 1958 signified el retorno de la derecha al poder. Pese a declararse independiente y tecnico, Alessandri debio
gobernar con los partidos Liberal y Conservador. Inicialmente, el gobierno
desarrollo una fuerte expansion y un plan de estabilizacion economica que
le permitio obtener algunos logros en la lucha contra la inflacion. Sin em¬
bargo, a fines del periodo presidencias, era evidente que no se habia materializado el proyecto politico gubernamental limitandose la administracion
a resolver los
problemas mas urgentes.
Cada

uno

El

ano

obtuvo la

se

de ellos encabezaba

sus

1964 el candidato democratacristiano Eduardo Frei Montalva

mayoria absoluta

aplico

un programa que
chilena. La «Revolucion

en la eleccion presidencial. El nuevo gobierno
bused transformar las estructuras de la sociedad
Libertad»

la llamo, puso

enfasis en la
de planes de promocion popular,
el desarrollo del sindicalismo, la reforma agrariay la adquisicion del 51 % de
los yacimientos en la Gran Mineria del Cobre.
Durante los seis anos de gobierno, no solo se construyeron miles de
en

profundizacion de la democracia

como se

a traves

viviendas, escuelas y jardines infantiles; aumento la matricula escolar, se

impulso la participacion activa de la mujer en la vida nacional, se fomento
campesina y las organizaciones vecinales. Tambien se revitalizo la participacion y presencia del pais en la comunidad internaciola sindicalizacion

nal.
Pese

a

los

logros alcanzados, el gobierno
Q

1

5 1

no

fue

capaz

de resolver el
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problema inflacionario. Lo anterior, unido a la polarizacion de la vida politica y a una fuerte carga de ideologismo -propia de los anos sesenta-, explican la
agudizacion de los conflictos sociales y polidcos que se obserro a fi¬
nes del
periodo presidencial de Frei.
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14deabril

de

1965

El tiempo aclara las cosas

ytambien las oscurece.
Del refranero
Tendran terminolos

vanos

Del Libro

popular.

discursos?

deJob, 16-3.

Elpoderseadoraporquese temey
porquehacemilagros: como a Dios.
Osvaldo Labarca

(Voltaire).

"Quien le ha dicho a usted que un hombre de ochenta anos debe ser un viejo
^ah?... Solo los inutiles son viejos".
Juan Luis Mery tiene ochenta anos. Los defiende con su carne en la
mano y no acepta gentilezas cuando se le dice que no los representa.
Mery es fundador de diarios, y entre los muchos que creo hay un nombre de su predileccion:Z,a Opinion, con el subtitulo deDiarioIndopendientc. Asi
fundo La Opinion, de Iquique, en 1928; la de Tocopilla, en 1930; las de San¬
tiago, en 1932 y Valparaiso, en 1940. Hoy no existen esos diarios. Si Mery no
fuese un hombre esceptico ante los sucesos de su vida, podria decir que colecciono procesos, asaltos y destruccion para su diario de Santiago.
de ochenta anos,

LOS TIEMPOS DUROS

La

Opinion, en su vieja casa de la Alameda de las Delicias 874 (hoy avenida
O'Higgins), frente a la calle Estado, motivo veintisiete procesos.
El local fue asaltado, destrozadas sus maquinas y despedazados sus escritorios en siete ocasiones, una de ellas con incendio, realizadas todas por la
policia de diversos gobiernos, desde su fundacion hasta el termino de sus
Bernardo

labores

en

1950.

"Eran

tiempos muy duros -me dice riendo-, y que nos hicieran pedazos
maquinas de vez en cuando fue el desdno de los diarios que estabamos en
oposicion. Por largos meses un censor oficial se instalaba en nuestras pro-

las
la
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pias oficinas. Cuantas veces la policia nos rompio las planchas que lenfamos
listas paraimprimir el diario. Cuando se iba, colocabamos enlaprensalas que
guardabamos de repuesto, porque aquellas visitas eran el pan de cada dia. Los
haciamos lesosy el diario lo sacaban a la calle alos diputados de oposicion...".
Mery es un hombre franco y espontaneo para entregar sus recuerdos.
No

es

necesario estimularlo:

"Ah... si, si. El aho veinte.

Que de cosas pasaron y casi todas estan olvidaprudente recordar. La gente que vive se enoja y
los parientes de los muertos se engrifan como si vieran al diablo. Para mi, el
aho de Alessandri, el aho veinte, comienza en 1910. Le digo esto porque yo
conoci a Alessandri fuera de Chile, en 1910. Y vera usted con que claridad se
anunciaban ya el caracter tenaz de este hombre y su firme voluntad para
triunfar en politica".
Cuando habla de personas y sucesos, los recuerdos de Juan Luis Mery
toman el acento romantico de otros anos, del que aiin esta salpicada su figura, aunque ahora ha engrosado y se le ve muy saludable. Siempre ha vestido
ropas negras y jamas cambio el aspecto de su melena abundante y negra todavia, a pesar de sus ochenta anos. Cuando mas joven llevo sombrero alon.
Su rostro rubicundo, sin perfdes duros, tiene la bondad que expresan las caras redondas.
Juan Luis Mery se entusiasma:
"Si usted supiera por donde anduve cuando era muchacho. Desde Yanquilandia hasta las selvas del Alto Peru. Aqui conoci las tribus aborigenes mas
extrahas y probe de un elixir que tiene propiedades inverosimiles sobre la siquis humana. Despues de hacer reportajes en las selvas, fui a dar a Mar del
Plata y estudie ciencias sociales en la universidad que fundara el gran organizador socialista, doctor Ameghino. Luego trabaje en Buenos Aires en el dia¬
rio La Argentina. En esa capital me encontre con Victor Domingo Silva".

das. A

veces creo

que no es

UN JOVEN

SEMINARISTA

Al recordar al poeta, uno de los grandes amigos en su vida, Juan Luis Mery se
emociona. El autor de La nueva rnarscllcsa y del poem a.4/pie dela banderafue

companero de grandes jornadas en el norte y en Santiago:
"Era el aho 1910. Argentina celebraba el centenario de su
dencia con la asistencia de representantes de casi todos los paises

su

independel mundo. Entre las delegaciones de mas copete estaba la de Espana, con la perso¬
na de la infanta Isabel de Borbon. Mi
trabajo de reportero me llevo hasta el
Congreso argentino, donde en una sesion solemne hablarian los delegados
extranjeros. Me acompanaba Victor Domingo Silva. Al finalizar los discursos
protocolares el presidente del Senado argentino se puso de pie y todos
cretmos
que terminaba la ceremonia, pero oimos que decia: 'A pedido de
numerosas damas
aqui asistentes, tiene la palabra el diputado chileno don
Arturo Alessandri'. Nos extrano este procedimiento, fuera del riguroso
protocolo, sobre todo porque el diputado Luis Izquierdo Fredes habia pre-

ANTES DEL ANO VEINTE

Foto histdrica.

Deizquierda a derecha: Gabriel Gonzalez, Ricardo Latcham
(atras),Juan LuisMery, Pedro Aguirre Cerday Victor Domingo Silva.

sentado el

primera

homenaje del Congreso chileno. Bueno, nos sentamos. Fue la
Domingo y yo oi'mos el nombre de Alessandri. No

vez que Victor
sabfamos quien era".
so.

Mery evoca cuidadosamente el momento y repasa una y otra vez el suceTrata de darme una imagen fiel de aquel instante que va a tener mucha

importancia en la vida del poeta Victor Domingo Silva:
"Vimos levantarse a unjoven no muy alto -creo que aun estaba creciendo-, palido y con cara de seminarista (Alessandri se educo en los Sagrados
Corazones). Cuando lanzo las primeras frases de su oratoria, Victor Domin¬
go, muy impresionado, me golpeo el codo. Y tuvo razon. Puedo asegurarle
que escuche en aquella ocasion el mas hermoso discurso de Arturo Alessan¬
dri y acaso la mejor pieza oratoria de toda su carrera. Nosotros nos preguntabamos con Victor Domingo como se las habia arreglado este diputado desconocido para hablar fuera de los discursos protocolares... y en un acto tan
solemne. Un amigo de Victor Domingo que iba en la delegacion chilena nos
aclaro el misterio. 'Este joven Alessandri es ahijado politico de Fernando
Lazcano', nos dijo. Ese nombre era bien conocido por nosotros. Fernando
Lazcano encarnaba por aquellos anos la expresion mas insolente y arbitraria de la oligarquia chilena. Esa noticia nos basto parajuzgar al novel dipu¬
tado y nos

olvidamos de el".

SAUTRERAS POR "ESTACAS"

A

Mery le agrada recordar. Posee una extraordinaria habilidad
S 7

para trabar

los
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hechos

los

personajes. Es
personajes del pasado.
con

"Volvi

Chile

un

charlador infatigable. Describe

sucesos y

1912 y me

fui directamente a Antofagasta. La riquezay
el norte eran inimaginables. Las propiedades salitreras tienen raices de
pirateria. En 1865, cuando aun Chile no tenia dominios sobre
Tarapaca y Antofagasta, en la notaria Vallejos, de Taltal, se otorgaban pertenencias salitreras por 'estacas'. Cada 'estaca' era un millon de metros cuadrados. Mas tarde, a principios de este siglo, cuando comenzo el auge del salitre,
los capitalistas europeos quisieron tener intereses en esta industria. Entonces la
oligarquia y los politicos venales realizaron el mas gigantesco fraude
conocido. Compraron los titulos otorgados en Taltal, les cambiaron las fechas
y los lugares, y los vendieron como ubicados en Tarapaca y Antofagasta a los
inversionistas norteamericanos y europeos. Estos compradores fueron enganados, pues adquirieron titulos falsos.Yo habia fundadoZ-a Nation, en Anto¬
fagasta, y denuncie estos hechos. No se como estoy vivo aun. El escandalo fue
mayusculo. El senador conservadorjoaquin Echenique reitero en el Congreso la denuncia
que yo hiciera en mi diario. El presidente Barros Luco se vio
obligado a solicitar un ministro en visita y le correspondio actuar al ministro
de Corte Jose Astorquiza, de triste recuerdo en el caso del poeta Domingo
Gomez Rojas. Pero muy luego los politicos y la oligarquia comprometida se
acercaron al Presidente de la
Republicay le pidieron que hiciera archivar los
papeles del proceso de las salitreras, porque de seguir aquello adelante, todos los inversionistas enganados perderian sus dineros. Asi ocurrio y los documentos mas peligrosos y comprometedores desaparecieron misteriosamente. Desde entonces, la propiedad salitrera ya no tuvo buena base".

la

a

corrupcion

en

en

"EL LEON DE TARAPACA"

Juan Luis Mery vuelve al recuerdo de su amigo el poeta Victor Domingo Silva, de quien se separo en Buenos Aires:
"Por esos anos llego tambien al norte Victor Domingo Silva, contratado
por el diario El Tarapaca, de Iquique. En las provincias del norte tenia un
poder ilimitado un cacique politico conservador, que actuaba como un verdadero satrapa. Era el senador Arturo del Rio, Victor Domingo Silva comen¬
zo a atacar las
corruptelas de este politico. Sus articulos causaron sensacion,
y se llego a temer por su vida. Fueron tan intensos los ataques, como grande
el valor moral que ellos infundieron en la gente de la region, que Victor Do¬
mingo Silva fue apodado 'El Leon de Tarapaca', y al llegar las elecciones de
1915, le fue ofrecida la senaduria por el norte...".
—{Pero-le interrumpo— no fue donArturo Alessandri quien recibio elmote de
"Leon de Tarapaca"...?
—Espere, espere, ya vera usted como nacio ese leoncito.
"Victor Domingo
le aceptaron su

rechazo seriamente la candidatura, pero sus amigos no
actitud. Entonces se comprometio a viajar por Santiago y vol3 8

ANTES DEL ANO VEINTE

ver con un

Nadie

se

candidato. Hablo

atrevia

a

enfrentarse

con

varios radicales, pero todos lo rechazaron.
el poderoso senador Arturo del Rio. En-

contra

acordo del

diputado Alessandri, quien era opositor al gobierno y trajinaba de izquierdista en la Alianza Liberal. 'Pueda ser que se atreva', penso
Victor Domingo, y fue a visitarlo y... Alessandri se atrevio. Este fue su dialogo:
-iCuanto hay que gastar? -le pregunto.
-Seran unos cien mil pesos -contesto con prudencia el poeta.
-Yo me los consigo -fue la laconica respuesta de Alessandri.
Acaso lafrase mas corta que dijo en su viday que le dio mejores resultados" -anota Juan Luis Mery.
tonces se

Y continua

con sus

recuerdos:

"Llego el dia de la proclamacion en Iquique. Esperabamos a Alessan¬
dri con gran entusiasmo. Victor Domingo nos habia convencido de que
seria un candidato extraordinario. Apenas desembarco lo llevamos al Cha¬
let Suizo, donde teniamos listo el almuerzo. Cuando Alessandri inicio su

discurso, estabamos tensos. Su primerapalabrafue 'senores'. Eso de 'senores'

de luchas obreras

como era
Iquique, fue recibido bastanllegar a este puerto de Iquique y al ver la
bandera flamear en la boya, donde se hundio la gloriosaEsmeralda, he sentido vibrar mi corazon'. Hizo una pausa para recibir los aplausos, pero estos no llegaron. Otro parrafo patriotico de Alessandri y nada. Nosotros es¬
tabamos consternados. Se nos iba a pique el candidato en el mismo puerto
de Iquique. De repente se oyo una voz salvadora: 'Que hable el "Leon de
Tarapaca'", aludiendo a Victor Domingo Silva. Alessandri, siempre habil,
comprendio que alii estaba su hombre y abrevio su discurso, que termino
entre conversaciones y
menguados aplausos. Victor Domingo se levanto
entre gritosy exclamaciones. Cuando todo estuvo tranquilo, vocifero: 'Companeros...'. Aplausos y vitores ensordecedores recibieron el llamado del
poeta, y desde ese mismo instante supimos que triunfaria Alessandri. Hizo
el elogio del candidato y al terminar su discurso nos aseguro 'Alessandri es
el unico hombre que puede derrotar al hombre de la cabeza blanca y la
conciencia negra', como el mismo habia motejado al senador Arturo del

te

en un centro

mal. Alessandri continuo: 'Al

Rio".

Mery recuerda la eleccion

y
los incidentes que se
la estabilidad del gobierno.

detenerse
nazo

en

el triunfo de Alessandri, pero no quiere
derivaron del matonaje politico que ame-

"El dia que
Suizo.

Alii,

finitive

en

Alessandri fue elegido se le dio otro banquete en el Chalet
dia, Victor Domingo tuvo un gesto de generosidad que fue de¬
la popularidad de Alessandri. El poeta idealista y desprendido, al
ese

expresar la felicidad por el

triunfo, manifesto a voz en cuello: "El mejor homenaje que le podemos tributar a nuestro senador es que sea el el unico que lleve
desde ahora el titulo que el pueblo de Iquique me diera con tanta generosi¬
dad. Desde hoy en adelante don Arturo Alessandri sera el unico 'Leon de Ta¬
rapaca'. Y asi fue bautizado. Alessandri con el apodo de guerra que tan util
le fuera para triunfar en la campana presidencial del aho veinte. Pero el poe3 9
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Arturo Alessandri. Con

ta, el

cara

de seminarista.

idealista que le ayudo tambien al exito presidencial, fue inconcebible-

mente

olvidado por

el triunfador. Que sabias palabras de mi amigo Osvaldo

Labarca

(Voltaire), quien escribio un dfa en La Opinion: 'Es admirable la mala
memoria de los triunfadores, solo asf pueden detentar el poder'".

ESPIRITISMO

Conversamos sobre los hombres que con sus ideas influfan en lajuventud
afro veinte. Juan Luis Mery recuerda a sus maestros de colegio:
"Yo

del

profesores admirables. Don Valentin Letelier, don Claudio
don Serapio Lois. Don Serapio era un librepensador y anticlerical de
primera fila. El tradujo en Chile los escritos deLa religion de la humanidad, de
Augusto Comte, y divulgo profusamente el positivismo junto con don Valen¬
tin Letelier y don Claudio Matte, en una epoca cuando el clero tenia una influencia extraordinaria. Don Serapio me abrio su biblioteca. 'Mira -me dijo
tuve tres

Matte y

dia-, puedes leer libros hasta aqui, pero de aqui para alia, en ese estante,
prohibido meterte'. Por cierto que apenas estuve solo me fui de cabeza a la
parte prohibida. Alii habia libros de ciencias ocultas, espiritismo. Li¬
bros de Allain Karde, de Charcot. Yo no entendi nada. El espiritismo estaba

un

te esta

de moda

en

Europay se decia que Cagliostro habia vuelto aFrancia en gloria
Alessandri
presidente

y majestad. Se hablaba a media voz de los misterios de Kundalini.
tambien fue aficionado a las ciencias ocultas. ^Sabia usted que fue
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del Centro

Espiritista de la calle Londres?... Era el mas serio e importaiite de
aquellos anos".
Juan Luis Mery se entusiasma con sus recuerdos y dice en voz baja:
"Le voy a contar algo que muy pocos saben. El acta de la Independencia
de Yugoslavia se firmo en Antofagasta, durante la guerra europea, en 1916.
Llegaron yugoslavos de todas partes, desde Magallanes, de Argentina y del
Peru. Yugoslavia estababajo el dominio de Austria; es decir, los tres reinos que
despues formaron la Yugoslavia independiente. En Antofagasta se publicaba
un
gran diario yugoslavo, el Yugoslavenka Drasva, que dirigia Ivan Kartsulovich y que se imprimia en los talleres de mi diario, La Nation".
Mery vuelve a los recuerdos de los hombres chilenos:
"Hay un gran doctrinario de las luchas sociales, hoy olvidado. Fue Ale¬
jandro Venegas. Su Carta al Presidente Montty su \ibro Sinceridadestremecieron a Chile antes del ano veinte. Tienen valor
permanente. Alessandri conocio esos libros, que le fueron muy utiles para sus campanas, y ese fue uno de
los grandes aciertos de la inteligencia de Alessandri. Capto las necesidades
del momento y los problemas del obrero y de la clase media. En su espfritu
habia una profunda intencion reformadora. Tambien actuaban Carlos Pezoa
Veliz, que de vez en cuando colaboraba en El Industrial, y Alberto Mauret
Caamano, cuya esposa era directora de la Escuela Profesional de Ninas de
Antofagasta. Algun dia hablaremos de Recabarren, noble y serio como organizador de los obreros. Le contare cosas...".

"MI GENERAL"

Hay una actuacion de Juan Luis Mery en la politica chilena que fue extraordinariamente importante y acaso definitiva para el triunfo del Frente Popu¬
lar, en 1938. El la cuenta sin darle importancia:
"El dia 5 de septiembre de 1938, ese fatidico dia los agentes me tomaron
preso; pero, al llegar el auto a Alameda con Morande, lo choco un microbus.
Yo sali tranquilamente sin preocuparme de los agentes que quedaron accidentados. Pero mas tarde me entregue a Investigaciones. Considere que era
mas
seguro estar alii que en la calle. Me encerraron en una celda grande, que
solo tenia un w.c. en una esquina. Pasaron algunas horas y abrieron la puerta
de la celday... que chico es el mundo, mi amigo, por esa puerta entraba preso
el general Carlos Ibahez, sin corbata ni cordones en los zapatos. Conversamos
acerca del momento
politico y yo le dije que seria conveniente que el les mandara una carta a sus amigos, pidiendoles que votaran por don Pedro Aguirre,
como unica forma de derrotar a Gustavo Ross. A Ibahez le
gusto la idea y pidio
una mesa, silla,
papel y tinta. A mi me extrano que se lo llevaran, pero asi ocurrio. Yo hice un borrador y luego Ibahez copio cinco ejemplares de la carta
con su
puno y letra. Habiamos observado que el agente cada vez que abria la
puerta se cuadraba y le decia 'mi general'. Llamamos, y el general Ibahez le
explico que necesitaba hacer llegar esas cartas a las direcciones indicadas. El
4 1

'Si, mi general', y cumplio. Esa carta hizo que los partidapor don Pedro Aguirre Cerda".
El apellido Mery esta adaptado al ingles. Su verdadero apellido es Meris, de origen egipcio. Su abuelo, el ingenierojuan Mery, murio en el combate de Antofagasta, en agosto de 1879, cuando el Huascar ataco el puerto. Era
el primer ingeniero de la corbetaAbtao.
Hasta otro dla, don Juan Luis: el hombre que no dene rencores.

agente le contesto:
rios de Ibanez

votaran
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1965

La piedrayla palabra no serecogendespuesdeecharlas.

Del refranero

popular.

Yararegirjustamenteelorbedela Tierra.
Paragobemar con equidad.
Salmos, 9-9.
La santapalabra

Igualdadesla quenossirve de bandera.

Proclama de la Sociedad de la

Igualdad.

7 de noviembre de 1850.

Manuel

Hidalgo Plaza, revolucionario, marxista en la accion y la palabra, fue
primer regidor socialista en Santiago, en 1913.
Senador y diplomatico en su linea doctrinaria, es hijo de D. Manuel
Hidalgo Palma, 83 anos de vida, 120 de lucha, porque es la prolongacion directa de su padre, que tuvo gran actuacion en las lides sociales del ultimo
cuarto del siglo pasado. A su padre uno de sus biografos lo llamo el Mirabeau
de los obreros, alia por 1885.
Manuel Hidalgo recuerda: "Si, pues, nos motejaban de bandidos acratas. Pero no se le de nada. Siempre a los revolucionarios se nos ha llenado de
insultos. Por cierto que ahora se libran los que hacen revoluciones en citroel

netas".
Manuel
ciones

Hidalgo es famoso por sus frases causticas. En todas sus actuainquieto y desconforme, debio usar sus saetas para conenemigos. Sus contrarios lo respetan y muchos lo aprecian since-

como

tener a sus

hombre

ramente.

-Hablemos desupadre...
-Mi padre fue un luchador formidable, apasionado, caustico. Fue presidente de la Union de Artesanos y tambien presidentey fundador de la Escuela de la

Republica. Pero es mejor que usted vealo que dice Washington Allenlos picaros de siempre que estamos haciendo recuerdos

de. No vayan a creer
de familia.
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Manuel Hidalgo Plaza. "Siempre a los revolutionaries nos han
insultado: ahora se libran los que hacen revoluciones en citron etas

CUATRO MIL OBREROS

No

puedo evitarlo y debo hablar de la familia. Su apellido materno lo vincu-

la directamente
nuel

Hidalgo

con nuestro

escultor de fama universal: Nicanor Plaza. Ma¬

sobrino carnal.
"Ah, si. Quisieron que estudiara estatuaria con mi tfo, pero no tenia
condiciones para configurar a los humanos. Son muy complicados, en cambio aprendiuna hermosa artesanfa. Fui dorador de estatuas... ;Ah!... y es conveniente que de una vez por todas dejen de decir leseras respecto del Caupolican de Nicanor Plaza. Que no es Caupolican, que es un indio mexicano.
Mentira. El certificado correspondiente me llego de Franciay dice: 'Caupoli¬
can
presentado con ese nombre al salon oficial de Paris, en 1869, por el es¬
cultor chileno Nicanor Plaza'. Un dfa preste el certificado a un periodista y
nunca me

es su

lo devolvio".

Terminan los recuerdos de familia.

Estoy en el salon de su casa en la calle
Sotomayor. Amoblado de caoba con respaldo de medallon. Paisajes y retratos que son
reproducciones de escuelas clasicas. Una copia de un Cristo de
Rivera, el

espanol:

"Ese Cristo lo compre en Mexico.
feria de artfculos de arte. Habfa cosas
de las

Neruda me llevo un dfa a una famosa
magmficas y muy baratas. Son restos

antiguas iglesias mexicanas".

Descubro
lleva

un busto, en marmol, de
Napoleon:
"Ffjese, ese Napoleon tiene una curiosidad. Mire usted el bicomio. Este
la escarapela de la revolucion".
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Efectivamente. Es
es como un

un

busto del teniente

reproche al otro Napoleon. A1

Bonaparte. La frase de Hidalgo
Emperador. Sigue

que se corono

contando:

"Siempre Chile ha vivido tiempos muy dificiles y hubo gente

que se pre-

ocupo en hacerlos peores. La vida de los mineros del norte era un infierno.
En las salitreras los obreros cafan a los 'cachuchos' hirviendo y a las chancadoras. Un

ano

murieron

mas

de

cuatro

mil obreros por

accidentes

en sus tra-

bajos. La mitad de las bajas

que tuvo la guerra civil contra Balmaceda".
Se ha endurecido el rostro de Hidalgo. Los recuerdos le devuelven su
rebeldia. Sus pequenos ojos se encienden con otras anoranzas:

"Asf

era

la vida de tantos chilenos antes del

ano

veinte. Para defenderse

aparecieron las 'mancomunales', pues. Eran organizaciones obreras, de caracter sindical y mutualista, muy parecidas a las Trade Union de Inglaterra.
Abdon Diaz habia fundado la primera 'mancomunal' en Iquique, alia por
1901, y luego fue Transito Trincado el quefundo otra en Antofagasta. Trincado llevo al norte a Recabarren, que era tipografo jefe de los talleres Salesianos, en Vina del Mar. Ya en el norte, Recabarren se intereso por esas organi¬
zaciones y salio a propagarlas por la pampa".
-^Recabarren?... -pregunto tirnidamente.
Cierra los ojos, calla y mueve las manos. Parece que sus dedos largos
anoraran su labor artesana.
Hidalgo es de mediana estatura y de cuerpo grueso. Es la
estampa chilena. Sus ojillos vivaces miran siempre como si se burlasen del mundo
y de las cosas formales.

EMILIO RECABARREN

-Si, Recabarren,
Calla de
do. Es

un

en...

1906.

Me siento azorado. Temo que no quiera seguir hablanhombre habil y dificil para dar lo que no quiere. Su inteligencia
nuevo.

rapida dio que hacer a muchos de sus contrincantes. Con Hidalgo no
ble

usar

trucos.

Me atrevo

a

es

posi-

insinuar...

-Bueno, parece que el ano 1906file ano depiojos.
-Y no solo caian del cielo -me agrega completando

el refran popular-.
aquello de "cuando el ano esta
de piojos, hasta del cielo caen"... Llego Montt, y en agosto fue el terremoto
de Valparaiso. Luego, el se encargo del terremoto de la desvalorizacion monetaria. Habia un cordon de miseria desde Antofagasta hasta Magallanes.
Parece que las elecciones presidenciales son un calendario para toda clase de
Realmente fue

un ano

malo. Si, le viene bien

sacudones.
en un flanco dificil
para el ex militante
-Decfa usted que Recabarren..., en el ano 1906...

Insisto

-Si, si, fue el

ano

1906 cuando conoci

a

del Partido Comunista.

Luis Emilio Recabarren, aqui

Santiago. Lo habian elegido diputado por Tocopilla y la oligarquia le hizo
una
trapisonda. Recabarren no quiso 'jurar por Dios' al asumir la diputacion
en
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y lo desplazaron, porque repitieron la eleccion en una comuna que no existia. Se trataba de impedir que llegara al Congreso un representante obrero.

Hasta£7Afercwr/orepudio el hecho en su pagina editorial. Dijo que Recabarren "era el unico asiento
limpio y sin cohecho que habia en eleccion".
-;Ylospartidospollticos?
-El unico partido con fisonomia obrera era el partido democratico. Eramos muchos los
que formabamos el ala socialista de ese partido, con Recabarren, que tambien era democrata. Un dia nos aburrimos de medias tintas y
fundamos el Partido Socialista Obrero (pso) simultaneamente en Santiago y
en
Antofagasta. Aqui en Santiago la reunion fue en el antiguo Central Espa,

nol de la calle San

Diego. Yo fui elegido secretario general para Santiago y
Antofagasta, Recabarren
solo formo parte de la directiva, porque su tiempo era precioso para continuar en la
organizacion obrera. Era el ano 1912.
Entre los documentos, retratos y diarios aparece un periodico de la
Carlos Alberto Martinez, secretario de Actas. En

FOCH.

-Caramba-exclamo-,

diario delaFOCH, la maspoderosa

organizacion
tenido Chile.
-Si —y agrega sin inmutarse-, yo fui director del diario de laFOCH y Reca¬
un

de trabajadores que ha
barren

era

el administrador, asi fue hasta la muerte de Recabarren.

Se ha sentado. Observo que le tiemblan
nacimiento de la Federacion Obrera de Chile.
"La Federacion Obrera de Chile
bia

un

tuvo un

los labios. Va

a contarme

nacimiento muy

el

curioso. Fla-

tipo llamado Marin Pinuer, al que los obreros motejaban 'Marin Pi-

lluelo'. Este era un abogado que habia hecho una 'iguala' con los obreros
ferroviarios para cobrar dineros que les debian los Ferrocarriles. Con el fin
de tener mas fuerza, organizo a los obreros ferroviarios en la Gran Federa¬
cion Obrera. Asi cobro

ingresaron
1919

nos

a esa

sus

honorarios, y los obreros, sus platas. Mas tarde

Federacion

tomamos

numerosos gremios. Pero en la Convencion de
la 'Federacion de Pinuer' y la transformamos en la Fede¬

racion Obrera de Chile, laFOCH. Me

correspondio defender las indicaciones

que transformaron los estatutos y que con anterioridad habiamos conversado con Recabarren, quien me habia escrito ya desde Tocopilla. Recabarren
la Convencion para

dar nacimiento a la foch... Yo fui designado
hasta su disolucion en tiempo de Ibanez".
—£Yquehacia donArturoAlessandri?
-Al comenzar el ano 1920, el mentado y famoso ano veinte, ya habia
tornado cuerpo la candidatura presidencial de Alessandri, pero aun no despertaba confianza entre los obreros, por su formacion derechista bajo la carpa de Fernando Lazcano, quien era la encarnacion concentrada de la oligarquia. Pero Alessandri tenia un franco espiritu reformista. Fue un politico muy
habil. Tomo para su campana presidencial gran parte del programa del Par¬
tido Socialista Obrero y de laFOCH. Todo lo que creyo posible realizar, sin alterar el sistema economico, por medio de reformas legislatit^. Lo mismo su-

estuvo en

tesorero

y tuve ese cargo

cede ahora

con estos

nihos de la democracia cristiana, que tomaron para su
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Fundacidn delPartido Socialists. Obrero
En la

mesa:

todo lo que podia servirles del
ideologfa burguesa.

campana
su

en

Santiago.

Carlos Alberto MartinezyManuel Hidalgo.

programa

del FRAP, sin

que

les altere

BAILES POLITICOS

Su

espfritu "voltairiano" aparece en sus ojos, traicionados por un brillo de
picardfa. En verdad, Manuel Hidalgo habla primero con los ojos.
"Cuando se recuerdan tantas cosas entre serias y sonrientes, es posible
cometer errores,
despues a uno lo juzgan mal".
Yo quiero entender que Hidalgo trata de abrir un paracaidas para hacer
mas suave el descenso de
algun personaje de estas anoranzas.
"De repente, uno no sabe por que se mezclan los acontecimientos. En
el mes de marzo de 1920 estallo la huelga del carbon de Lota. Las condiciones de vida de los obreros eran
peores o iguales que las de ahora. Alessandri
andaba por esas tierras en campana electoral y visito a los obreros. Regalo
cinco mil pesos -de muchos peniques- al Comite de Huelga. Era hombre muy
habil. El sabia que no obtendria votos de esos desconfiados obreros, pero en
cambio su actitud conquistarfa profundas simpatias. Alessandri frecuentaba
tambien los

centros

obreros, donde bailaba

con

las obreras. Eraun hombre

derrochaba calor humano. Visitaba mucho el centro social de la antigua
Comparna de Traccion, aquf en Catedral, y bailaba con las cobradoras, con
gran exito como politico y como galan, porque Alessandri era un hombre
que
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muy apuesto. Tambien iba a los bailes de la Federation F erroviaria. Alii logro
un triunfo notable. Los ferroviarios le dieron un elector
presidential en Faustino Villalon".
Ahora el luchador de tantas jornadas

sonrfe bondadoso.

"Como usted ve, los bailecitos suelen dar dividendos
otros

tiempos -afirma

humanos
el

caso

a

politicos. Eran
hacian simpaticos y
bailes obreros, pero
viniendo de tiendas dere-

ya muy seguro-, y esas actitudes
los candidatos populares. Todos fuimos a los

de Alessandri

es mas

importante,

porque

chistas, fue el quien rompio el mito de la

omnipotencia y de la intocabilidad
de los presidentes de la republica, que hasta entonces fueron fabricados en
el hermetismo de la cenaculos de la oligarqiua. Alessandri con su espontaneidad humana destruyo las fortalezas politicas de los hacendados y banqueros
del

ano

veinte".

-EnLiendo que elPartido Socialists

Obrerono apoyola candidaturapresiden-

cial de Alessandri.
-Efectivamente. No lo apoyamos. Nosotros realizamos una convention
los dfas 2 y 3 de junio de 1920 y elegimos candidato a la presidencia a Recabarren. Obtuvimos un elector: el obrero
zapatero Santiago Diaz. Recabarren
fue el

yo, en

primer candidato socialista a la presidencia de la republica, despues fui
1931, y el tercero ha sido Salvador Allende.

El continua

sus

"Alessandri

no

recuerdos:

entrada en el movimiento obrero de izquierda que
encabezaban el Partido Socialista Obrero y laFOCH. Cuando se vio que el Tri¬
bunal de Honor podia arrebatarle el triunfo a Alessandri, la foch amcnazo
tuvo

huelga general. Pero esto no era un compromiso politico. Eramos
completamente independientes y los estandartes de la foch ya no los bende-

con una

cia monsehor Edwards ni

otro cura, como

sucedia

con

los de la 'Federation

de Pinuer'. Alessandri fue el gran lider reformista que abrio una brecha por
donde han pasado lodas las reformas que se han atrevido a realizar los gobiernos

despues del

ano

veinte".

—/C'rcc listed que fucRecabarren un militante comunista como lo hemos oido
historiai-desde su muerte?
La respuesta es
-Recabarren

definitiva.

no

fue

nunca un

comunista

como

lo han mostrado los

"stalinianos" de ayer. El fue siempre un socialista convencido y militante.
Una demostracion de'euanto le digo es la siguiente: cuando se trato el cambio del nombre del Partido Socialista Obrero por el de Partido Comunista
en la Convention de
Rancagua, Enrique Diaz Venegas, otros companeros y

Partido Socialista afiliado a la Tercera In¬
cambiar nuestro nombre. Las razones
que se dieron fueron solamente relacionadas con la importancia que
tenia para el movimiento socialista chileno el hecho de estar afiliados a un
organismo international que daria mayor fuerza en nuestra lucha. No hubo
discusion doctrinaria para el cambio de nombre. Nosotros perdimos y el

yo nos

opusimos. Queriamos

ternational,

como

un

muchos europeos, sin

Partido Socialista Obrero

tomo

el nombre de Partido Comunista. El pensa-
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miento socialista de Recabarren
nunca un

fue

un

comunista

no

militante",

cambio

como

en

absoluto. Recabarren "no fue

lo han mostrado los "stalinistas". El

socialista que

razones

de apoyo

estimo conveniente cambiar el nombre del partido
internacional.

por

MAQUINA POLITICA
-A ustedlo han llamado "trotskista

(Que hayde eso?

-Nunca he hablado de esto. No

me

tentado

haga decir cosas. Es la primera vez
fui, soy y sere socialista. El

a hacerlo. Mire, Mayorga, yo
cambio de nombre del Partido Socialista Obrero

que estoy

no me

afecto. Mi lucha den-

del

partido "staliniano" de ayer (lease Comunista) fue en contra de la
desviacion stalinista. Mi ataque nunca fue a la doctrina. Mai puede un marxista atacar el marxismo. Nunca acepte eso de recibir "ordenes duras" desde
tro

fuera para

en nuestro medio. Tampoco podrfa por las mismas ra¬
"trotskista", porque Leon Trotsky no aporto nada al marxismo.

aplicarlas

zones ser un

Su teoria de "La revolucion

permanente" fue una contribucion a la tactica
doctrinario lo hizo Lenin, con su estudio
Imperialismo, etapa final de capitalismo. En los periodicos de laTercera Interna¬
cional se llamo "hidalgo-trotskismo" a mi posicion. Mucho honor, mi amigo,
mucho honor. A la muerte de Stalin y cuando Jruschov barrio con el stalinismo, despues de sus severas criticas, nadie llamo a eso el "jruschov-trotskismo".
Y que quede bien claro. No vayan a creer mis enemigos polfticos que soy anrevolucionaria. El unico aporte

ticomunista. Ahora el Partido Comunista

es otra cosa.

Es

un

Partido Comu¬

nista chileno. Sus
frente

a

nuestra

planes, sus tacticas y sus programas se discuten en Chile y
realidad. Por que eso ocurriera, luche yo tantos anos.

-(Ydon Elfas Lafertte?..
Dice

a

media voz, disimulando...

-Nunca
no

y

tuve

nada

personal contra el. Lo estimo

como un

luchador dig-

sacrificado

en defensa de los intereses obreros.
-Peroa ustedlo expulsaron delPartido Comunista.

—Sf, claro. Me expulsaron el ano 1930. Bueno, ya que estamos hablando
de esto,

hay algunas cositas que decir. El ano 1929 eramos senadores del Par¬
tido Comunista Luis Carmona y yo. A mi me correspondio ser por esos dias la

representativa del partido. Es un hecho que no puedo ocultar,
digan vanidoso. Junto con Carmona, Carlos Contreras y otros
diputados atacabamos firme al gobierno de Ibanez. Por mayo o junio de ese
misrno ano vino a Chile un representante de la Tercera Internacional, y el
companero Zabala lo llevo a mi casa. Conversamos. Luego me dijo que queria verme a solas y fue a mi casa al dia siguiente. Alii le manifeste -entre otras
cosasque a mi parecer la lucha contra el marxismo se darla en el Pacffico y
que los Estados Unidos se levantarian contra Rusia. Por eso era conveniente
tener en Santiago el secretariado para America Latina y no en Buenos Aires,
donde el partido era muy pequeho, y los argendnos, unos viejos abulicos y

figura

mas

aunque me
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flojos. El delegado internacional estuvo de acuerdo conmigo y me prometio
invitarme a una reunion de la Internacional en Moscu. Unos meses despues
llego la invitacion. Yo debfa pedir permiso al secretariado de Buenos Aires;
alia me lo negaron. Me dijeron que por la situacion politica chilena, un dirigente de mi categoria no debfa salir del pais. Parece que mis crfucas a la ineficacia del secretariado en Buenos Aires ya daban dividendos. Por esos dfas
-ya era 1930- se produjo un conato revolucionario en la Escuela de Aplicacion de Infanterfa para derrocar a Ibanez y se dijo que los complotados 11amarfan a Ladislao Errazuriz, a Rafael Luis Gumucio y a mf para entregarnos
el gobierno, como a una junta civil. Fuimos detenidos y deportados a Argen¬
tina. En esos momentos se produjo en Santiago mi expulsion del Partido Comunista. Se dejo sentir la influencia del secretariado para Sudamerica de
Buenos Aires y mis crfticas en Chile al stalinismo. La maquinita era buena y
funciono.
Manuel

Hidalgo habla sin molestia:
despues, cuando en 1936 yo pertenecfa a la izquierda comunista,
preparabamos la fusion con el Partido Socialista. Un dfa me visitaron en mi
casa mis
amigos personales Justiniano Sotomayor y el diputado democrata
Manuel Jesus Navarrete y me dijeron que trafan una comision de Galo Gon¬
zalez, que era secretario general del Partido Comunista, que Galo Gonzalez
me invitaba a volver al Partido Comunista con toda la preeminencia que habfa tenido en el partido, y que me manifestaba que mi expulsion no se debio
a
problemas con el Comite Central chileno, sino a organismos superiores, y
que por disciplina tuvieron que aceptar esa injusticia. Ademas, la invitacion
a volver al Partido Comunista era solamente
para mf. Yo rechace tal cumplido. Se vefa que con esta gentileza se trataba de impedir que nos incorporaramos al Partido Socialista. Asimismo, les
agregue a mis amigos que darfa cuenta al secretariado de la izquierda comunista. Asf lo hice y se rechazo por unanimidad. Y en el Congreso de Concepcion nos incorporamos al Partido So¬
cialista. No me haga hablar mas... No vayan a creer que quiero despertar a los
que estan dormidos. No tengo malos recuerdos de nadie... El odio nada en"Anos

gendra, solo el amor es fecundo como dijo Castelar...".
Quiero corregir..., pero recuerdo que fue Castelar quien lo dijo primero. Solo dos nombres han resistido el cedazo del
tiempo que sacudiera Ma¬
nuel Hidalgo: Arturo Alessandri y Luis Emilio Recabarren. Un caudillo de la
clase media y otro de los obreros. Desde que Alessandri llegara a la presidencia por primera vez, todos los presidentes de Chile han pertenecido a la clase
media. Desde Recabarren, el movimiento obrero tiene organizaciones propias.
—Pasa el tiempo, don Manuel...
-Yo

no se como

usted

me

ha hecho decir estar
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"Elexito nopuedenidebeserjamas bandera dePartido".

(Luis Barros Borgono, Orientacionespolfticas).

"Queme mi archivo politico, hombre. No quise tener la tentacion de escribir mis memorias. Tenia cientos de documentos y cartas de la campana presidencial del ario veinte y de mis relaciones con tantas personas de todas las
doctrinas

quienes he tratado en mi vida. Alii estaban los testimonios de
grandezas humanas y de las reconditas pequeheces de nuestras almas.
Las memorias de un politico se escriben con todo lo grande y lo pequeno de
los hombres. Si, lo queme para no arriesgarme al mal impulso de ser memocon

las

rialista".
Hector Arancibia Laso, con 83 alios de edad, posee una

vivacidad exrapidas. Gesticula y discute. Examina y ventila
las hace polemizar con las de ahora.

traordinaria. Sus acciones
las ideas del

pasado y

son

;AH!..., LAJUVENTUD
"Leimos

los

los laicos franceses. Una vez quise leer El Capital, de
Los escritos anarquistas y comunistas
influyeron mucho a crear el sentido de izquierda en Chile. Me refiero a la
unica izquierda de siempre, laica y popular. Aspirabamos a reformar a Chile
y mejorar el mundo. Los discursos de Enrique Mac-Iver y de Francisco de
Paula Pleiteado me entusiasmaron, y en 1897 ingrese a la Asamblea Central
de Santiago del Partido Radical. Son 68 anos de radical, mi amigo. Formabamos un
grupo con Alfredo Bonilla Rojas, Carlos Alberto Ruiz, Washington
Bannen, Armando Quezada Acharan, Manuel Barros Castanon -que desgraciadamente se hizo ibahista- Domingo Pinto Duran, uno de los mas grandes
oradores que ha tenido nuestro partido, y tambien estaba en el grupo Luis
Navarrete Lopez, que nunca quiso actuar en politica y fue Serenisimo Gran
Maestre. Alt, yo soy mason con sesenta airos de logia".
Por unos instantes la charla se torna agresiva. Sus argumentos van con¬
tra un pasado que el cree que subsiste por momentos en nuestro pais.
a

rusos

y a

Marx, pero lo encontre muy pesado.
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Arturo Alessandri.
Triunfo...

con

el

corazon en

la

mano.

"Ah, la juventud, la juventud. Hay que pensar siempre en la juventud.
Los que eramos jovenes quisimos cambiar el estado de cosas que reinaba an¬
tes del ano veinte, cuando dominaba el
pais una oligarqula de castas. Los
medios obreros y la clase media levantamos entonces un hombre que fuera

de luchar contra tanta injusticia que habla. Ese hombre fue Arturo
un
grupo politico que llamabamos oligarquico, pero
hombre de clase media al fin, y sea por ambicion o por otras razones su inteligencia evoluciono hacia las necesidades del pais, que eran las grandes reformas. Que hombre de mente mas agil fue Alessandri. Captaba al instante
las ideas de sus interlocutores, y como posefa una memoria prodigiosa, repetfa palabras y frases completas captando las ideas ajenas que le interesaban.
Por cierto que se le olvidaba pagar el derecho de autor".
La sonrisa de Arancibia Laso es franca y afectuosa y se observa a traves
de ella la profunda estimacion que sentia por Alessandri. Fue su generah'simo en la campana presidencial del ano veinte, y lo cuenta asf:

capaz

Alessandri. El venia de

"Estimo que sus

hijos influyeron mucho

en

la evolucion de las ideas de

Alessandri, porque ellos llegaban al hogar con las inquietudes propias de la

juventud de aquellos anos. Fernando hablaba del derecho de huelga, algo
con
que no sofiaba el obrero de entonces, y quien lo mencionara corria el
riesgo de ser motejado de acrata y revolucionario. Aunque llegaban a Chile
los reflejos de los movimientos sociales de Europa, Alessandri no se preocupaba de ellos y solo se interesaba por la realidad chilena, y en sus discursos
comenzo a
plantear su linea de reformador. Yfue en la Convencion Presiden-
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correspondio, por el Partido Radical, de¬
postulacion de Arturo Alessandri. El 25 de abril de 1919. Dentro de
la democracia tradicional de nuestro partido, mi amigo y correligionario Fi¬
del Munoz Rodriguez mantuvo las pretensiones de Eliodoro Yanez. El ochenta por ciento de los convencionales radicales votamos
por Alessandri. Posteriormente don Arturo me designo director general de la campana presiden¬
tial, lo que corresponde al nombre moderno de 'generalisimo'... Mi secretario general fue Fernando Alessandri".
Y estamos en el umbral de una fecha que va a definir dos etapas en la
vida social chilena. Dos periodos que no solo significaron antagonismo poli¬
tico, sino tambien cultural y filosofico. Antes del aho veinte y despues del
veinte. Los candidatos estaban listos y cada cual con su cancion. Alessandri
con el "Cielito lindo",
y Luis Barros Borgono con unos valsecitos que le hacian la replica.
me

fender la

"PERO NO TENIAMOS PLATA"

Arancibia Laso

se

entusiasma y

fuese ayer.
"Ah -me dice-, y

siente la

alii mismo

campana

de hace 45

comenzaron nuestras

anos como

si

angustias. Teniamos

poca plata. Jose Pedro Alessandri, hermano de don Arturo, era el hombre rico
de la familia. Yo habia hablado con el y habia prometido ayudamos con cierta
cantidad. Un dia

llamo por

telefono y me dijo: 'Oiga, Hector, le tengo
traigase dos maletas grandes para llevarselo'. Con mi hermano Carlos
tomamos una victoria
y con las maletas mas grandes que conseguimos llegamos a la casa de don
Jose Pedro, que vivia en Alameda frente al cerro Santa
Lucia. Entramos al escritorio en el mayor secreto y el generoso hermano de
don Arturo abrio su caja fuerte y me dijo 'Bueno, alii esta lo que le prometiy
pueda ser que le quepa todo en esas maletas'. Yo abri tamahos ojos. Era un
millon de pesos -del aho veinte- en billetes de cinco y de diez pesos. Y ese dinero no lo
entrego Jose Pedro Alessandri ni a la candidatura oficial ni a don
Arturo, sin directamente a mi. Un gesto de confianza que no he olvidado".
No alcanzo a insinuar una pregunta cuando Arancibia Laso me abruma
con su entusiasmo
y sus recuerdos.
"Y comenzaron los discursos, las giras y la lucha, que fue muy dura. Ba¬
rros
Borgono tenia tanta plata y toda la administracion publica. Lo peor, que
el correo y el telegrafo estaban en sus manos. Todas las sehoras bien venidas
a menos o las solteronas
que ya habian perdido el tren y tenian santos en la
corte eran empleadas de Correos y Telegrafos. Nos batiamos a pura garganta. Los discursos de Alessandri electrizaban. Sus grandes condiciones histriome

'eso' y

nicas salvaron muchas catastrofes ocasionales. Fue

ria,

lo fueron y lo son

un

gran actor en su orato-

los caudillos de masas. Caramba que hay que ser
primer actor para dominar a cien mil espectadores. El 'Cielito lindo' prendio por todas partes. 'Ay, ay, ay, ay, Barros Borgono, que don Arturo Alessancomo
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dri, cielito lindo, te baja el mono'. Claro es que nos contestaban con aires de
valses:

'Aunque el leon seamuy ducho/

se

lo vaa comer don Lucho'. Por ciermucha mandf-

que don Luis no era capaz para ese bocado,y los que tenfan
bula eran todos los que formaban la Union Nacional".

to

A tal extremo

me

absorben las

imagenes nftidas

de mi

y veraces

narra-

dor, que me sorprendo tarareando mentalmente el "Cielito lindo".
"Nos atacaban por

todas partes, e incluso para impedir el triunfo de
Alessandri, que ya se vefa, ocurrio ese hecho grotesco y sin razon de la movilizacion del norte, que se conoce como 'la guerra de don Ladislao', por ser
Ladislao Errazuriz ministro de la Guerra de Sanfuentes. Alguien podra contarle detalles desconocidos de

ese suceso.

chivo. ElDiario Iluslrado,

Rafael Luis Gumucio

con

Ya le he dicho que yo
a

rompi mi

la cabeza,

nos

ar-

atacaba

violentamente".

UNA BOMBA CONTRA AAIL USTRADO

"A

proposito de El Diario Ilustrado voy a contarle algo que

noche

llego hasta la secretaria de la

estaba

con

no se

ha dicho. Una

campana un obrero con un paquete. Yo
Fernando Alessandri. El obrero fue muy parco: 'Senor -dijo-, esta

noche voy a

hacer volar El Diario Ilustrado. Aquf tengo la bomba'. Abrio el
paquete y en verdad era una bomba de tiempo con cargas de dinamita. Tratade convencerlo sobre la inconveniencia de tal acto, pero

el hombre era
hago volar El Diario Ilustrado1, y de allf no lo sacaba
nadie. Dos horas me costo convencerlo de que perderfamos prestigio y que
en una democracia esa no era una accion
digna. Pero convencido ya el obre¬
ro, lo unico que logre fue que se marchara, porque me dejo la bomba sobre
el escritorio de la oficina. Rapidamente, y en medio de un tremendo susto,
fuimos a botar la bomba a la chacra de Alvaro Perez Cotapos, que no era radi¬
cal, pero si muy amigo. Esto no lo habfa contado jamas. Por supuesto que El
Diario Ilustrado, que tambien me atacaba fuerte, nunca supo antes como yo le
evite un estropicio".
La estampa de Arancibia Laso fue popular por muchos ahos en las calles
de Sandago. Se le vefa ir del Parlamento a La Moneda, a los diarios amigos, al
Club de la Republica y al Club de la Union cuando comenzo a frecuentarlo la
clase media. Llevaba lentes de presion en la nariz y entre los dedos un habano.
Usaba sombrero de paja al llegar al buen dempo. Esa tradicional 'batelera',
que todo buen chileno lucfa con orgullo y elegancia para el 18 de sepdembre.

mos

irreductible. 'Esta noche

LA REVOLU CION

"Usted

me

ha hecho acordar del 5 de

sepdembre del

ano

Dios que es caprichoso usted. Siyo queme mi archivo".
Pero no ha quemado sus recuerdos, v parece que no
de hacerlo.
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"Claro que no, Mayorga, serfa como quemar parte de mi vida. En el fonrevolucion del ano veinticuatro era merecida. Alessandri sentia como

esa

Presidente la

urgencia de cambios rapidos, de reformas inmediatas. Pero la
en el Senado. Los famosos
viejos del
Senado. Alessandri vio el movimiento militar como una posibilidad de apresurar la realizacion de su
programa presidencial. Los que fueron las verdadeUnion Nacional lo obstaculizaba todo

cabezas del movimiento. Oscar Fenner y

Alejandro Lazo eran jovenes
bien inspirados, que tuvieron que luchar contra sus propios jefes que ya habfan sido tornado por la oligarquia. La Union Nacional
estimulo a los militares de arriba, porque en el fondo buscaban echar a Ales¬
sandri para evitar las reformas y los usaron de palanca con el pretexto de in¬
ras

militares idealistas y

tervencion electoral
fueron invitados

en

las elecciones recien efectuadas. Muchos militares

los salones de mansiones que nunca

antes habian pisado y
fueron atendidos por las hijas buenas mozas de los enemigos de Alessandri. Y
el hombre es debil ante el halago de una mujer hermosa. Por alii comenzaron a caer vencidos los bizarros soldados".
a

-{Perohubo in tervencion electoral, don Hector?.. -me atrevo a preguntarle.
me
pregunte eso. Solo puedo decirle que, para mi, la intervencion
electoral no se justifica en una democracia, en ninguna forma, con ninguna
tecnica ni bajo pretexto alguno. Y si en la vida actual y con modernos instrumentos de propaganda se pretende influir sobre la voluntad electoral desde
el poder, que no se extranen quienes lo hagan, que el pueblo chileno se canse de esa forma de intervencion
y los repela violentamente. Nuestro pueblo
tiene reacciones desconocidas que no encajan en las encuestas comerciales.
El pequeno escritorio del segundo piso de su casa se ha llenado de
humo. Fumamos bastante. Siguen los recuerdos:
-No

PRESIDENTE HASTA LA MUERTE

"Despues, los mayores, los coroneles y los generales desvirtuaron el movi¬
miento de la oficialidadjoven, y cuando nacieron las ambiciones plantearon
la crisis presidencial. Yo era vicepresidente del Senado y abogue por la resistencia contra la intromision militar y les pedi a los senadores que nos quedaramos en el Congreso
para que vinieran a echarnos a bala. La mayoria de los
senadores eran de la Union Nacional y querian la caida de Alessandri, y solo
me
acompano Guillermo Banados en la declaracion que entregue al pais. En
esos dias se hizo
presente ante don Arturo el almirante Acevedo para decirle
que la escuadra estaba a su lado. Alessandri se nego a defenderse por la fuerza
y argumento que podria llegarse a una guerra civil, y no permitiria que por
su causa corriera
sangre chilena. Yo estuve en desacuerdo con el presidente
Alessandri y su actitud de no resistir a los militares. Creo que un Presidente
elegido democraticamente debe resistir cualquier intento de alejarlo del
poder por la fuerza y debe pelear. Tiene que morir en su puesto si llega a tal
extremo.Yasi le hice saber en aquel momento, porque yo no estaba de acuer-
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con su actitud. Ah..., a mi en un caso de esos me sacan muerto de La Moneda, pero no entrego el poder. Ya ve usted lo que paso. Los mismos milita-

resjovenes tuvieron que echar abajo la Junta de Gobierno, que no fue capaz
de cumplir con ellos mismos. Bueno, despues vino Ibanez. Yo no tengo nada
personal en su contra. Mis crfticas son politicas, por permitir en Chile una dictadura policial. Se dejo llevar por influencias equivocadas. Cuando Ibanez
era
prefecto en Iquique, el no escondia sus ideas radicales, pero el uniforme
se las fue
tapando... y termino todo en dictadura".

UN OLVIDO DEL PARTIDO RADICAL

Y sin vacilar
"Mi

un

instante continual

lucho contra el golpe militar del
cuando estalla una revolucion con visos de justicia no es posible hallar lideres en contra de esa revolucion. Entonces se pelea en conjunto. Y el ano veinticuatro el Partido
Radical se olvido de los ideales por los cuales habia luchado y le entrego a
otro la apariencia de una revolucion nueva..., y se fue a su casa. Alii comenzo el
partido a no cumplir una parte de su deuda con el pueblo. Y empezamos a
postergar el ideal y la doctrina por los intereses politicos inmediatos.
Con el tiempo, el socialismo de Estado de sus estatutos, que es la verdad
doctrina radical, ha sido cambiado por las directivas olvidadizas y reemplazado por las necesidades inmediatas de las asambleas. La empleomania no
es ideal doctrinario
para ningun partido. Tengo 68 ahos de radical y le puedo asegurar que ninguno de los viejos patriarcas radicales se habia atrevido
a invocar el nombre del
partido para emplear a alguien en la administracion publica. Si..., ya se que se van a enojar conmigo..., pero este cambio
corresponde al presente. Es ahora cuando le han dado esta tonica al radi¬
calisms. Hay que observar un hecho que tiene caracteres historicos. Des¬
pues de tres presidentes radicales perdimos el poder y no lo hemos recuperado. El poder no se retiene con empleos publicos ni se entrega a otros que
tienen nuestra doctrina. La juventud, que es idealista, se fue de nuestro
partido. Antes se ingresaba al Partido Radical como la aspiracion de un gran
ideal de izquierda. Si no se reacciona ahora, lo veremos morir defmitivamente y hasta las grandes realizaciones de nuestros presidentes, que se lograron junto a otros partidos, se veran aplastadas por los que creen que la
historia de Chile comienza cuando ellos llegan. Si mi partido no recupera a
la juventud y sus ideales de izquierda, tendra que morir fatalmente. Seraun
dolor enorme para mf y para tantos miles de radicales que tenemos carino
eterno por nuestro partido. Digo esto y clamo por la juventud, porque yo
fui fundador de la Juventud Radical durante la campana presidencial de
ano

partido, el Partido Radical,

veinticuatro. Cometio

un error.

no

Es cierto que

Pedro Montt y recuerdo nuestro fervor con que actuabamos, con
Barros Castahon, Enrique Burgos Varas, Alfredo Bonilla Rojas,

Augusto Cruz, Washington Bannen...".

Manuel

Manuel
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El

politico agil de mente y de palabra ha callado, porque ahora la emoesa emocion es
contagiosa. No me atrevo a interrumpir su silencio. jComo quiere este hombre a su partido!...
"Perdoneme -me dice- que hable un poco de hoy, pero los recuerdos,
el pasado, no andan solos y estan siempre unidos al presente. Es inevitable
este camino de la evolucion. Las reformas de ayer se usan hoy y las que se
hagan hoy se usaran manana..., si las usan, porque leyes para cambiar la fisonomia de Chile hay por miles. Cuando haya en Chile un Presidente con los
pantalones bien puestos, no necesitara pedir leyes especiales para efectuar
los cambios que le convienen al pais, porque bastara que tenga voluntad de
mando y no le pida al Parlamento compartir el riesgo de las reformas que emprenda. Alii esta el ejemplo de Balmaceda".
cion domina al hombre. Y

Luis Barros Borgono.

Con tongo y

valsecitos.

Ha cambiado el ambiente y vienen otros recuerdos.
"Una vez hice un pacto politico con Recabarren. Si,

hombre,

y no pon-

ga esa cara de extraneza. Lo hice en el nombre de mi partido. Le voy a prestar la carta con la firma de ambos. Es de las pocas cosas que guardo, con otras,
para regalarlas un dia al Museo Historico. Hay gente que todavia se asusta
cuando se habla de Recabarren como si se nombrara al diablo. Es el hombre
mas

puro que

estuve con

el

he conocido. Recuerdo que en una ocasion, en Antofagasta,
la pieza pobre donde vivia. Tenia sobre una mesita seiscien-

en
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monedas que habia recibido como donaciones de los obreros
Esa noche Recabarren no tenia con que comer y el era un hombre incapaz de pensar, siquiera, que podria tomar un peso de ese dinero de
los obreros para comer. Otra noche tuve que regalarle dos frazadas, porque
las que el tenia en su cama se las habia dado a un companero mas pobre que
el. Le cuento estas intervenciones mias, por el respeto que me merece el va¬
lor humano de Recabarren. La lucha polftica y social es asi. Tiene purezas,
pero muchas impurezas. El pacto con Recabarren cuando el era diputado,
tenia por objetivo asegurar el programa de la Alianza Liberal y defendernos
de las actuaciones poh'ticas del Congreso, cuando debia resolver problemas
electorales, pues aun no existfa Tribunal Calificador".

tos

pesos en

para su causa.

NO ENTRAMOS A LA GUERRA

Hago

una pregunta que me contesta inmediatamente:
"Si, efectivamente, antes que Estados Unidos entrara a la Segunda
Guerra Mundial, tuve esa entrevista con Summer Welles, que era secretario

de Estado. Yo

vicepresidente de la Corporacion de Ventas de Salitre y el
gobierno de Estados Unidos tenia un conflicto con los directores norteamericanos del salitre y habia que pagar una multa que tambien nos afectaba a
nosotros. Roosevelt estaba muy enojado con ellos y los queria meter presos.
Eran republicanos. Entonces el Presidente Aguirre Cerda me envio a Was¬
hington para arreglar este asunto. Era el momento en que dominaba en
Norteamerica la posicion aislacionista frente a la guerra europea y a mi se
me entrevisto en los diarios
y en la television. Yo me manifeste partidario de
la intervencion de Estados Unidos en la guerra e incluso escribi un articulo
que Carlos Davila hizo traducir y publicar en una gran cadena de diarios.
Cuando llegue a Summer Welles, el ya estaba enterado de mi posicion y el
asunto de los directores del salitre se arreglo en dos minutos. Luego me
planted la conveniencia de que Chile y Peru tomaran la defensa del Pacifico
sur ante la
proxima intervencion de Estados Unidos en la guerra, pero -me
agrego- que el preferia el liderato de Chile en este asunto. Me dijo que a su
criterio Estados Unidos podria construirnos una gran red de caminos y comunicaciones, y proveernos de lo que necesitaramos para rubros industriales y adelantarnos un prestamo de cincuenta millones de dolares. Que eso
seria una cantidad inicial que podria aumentarse a cien o mas millones y que
estimaba que el presidente Roosevelt estaria de acuerdo en esto que era una
primera conversacion. Que todo se cargaria al presupuesto de guerra. Me
parecio muy factible, ya que no habia de por medio cesiones territoriales y
era

nosotros estabamos

bien habiamos

con

todo el mundo

en

la lucha

contra

el nazismo. Tam¬

ayudado a la Republica Espanola. Entonces le escribi por valija diplomatica al presidente Aguirre Cerda y le contaba mi conversacion
con el secretario de Estado. Ya el
presidente Aguirre estaba enfermo, y como
no recibiera una
respuesta inmediata volvi a Chile. Aqui supe directamente
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por hombres de gobierno que el presidente Aguirre habia consultado la posibilidad con el estado mayor del ejercito, el cual le habfa dado una respuestecnica. Que por ningun motivo entrara Chile en esa combination con Estados Unidos, porque Alemania ganaba la guerra en muy poco tiempo mas.
Parece que se equivocaron...".
ta

Hablamos del

momento

actual, del temor

a una

guerra.

"Las

organizaciones internacionales no estan en condiciones de lograr
la paz del mundo -me dicen en forma definitiva-. Todas actuan en una escala
de gran burocracia international. Alii estan los hombres mas inteligentes que
a la vez carecen de autoridad
para resolver los grandes problemas. Alii estan la
onu para el mundo y para el America la fao, la cepal, la oea y el bid y la Alianza
para el Progreso. Grandes oficinas informativas que preparan estupendas estadfsticas para que sepamos lo que nos sucede, pero que no han aportado ninguna solution practica. No hablemos de la integration economica, que ese es
el nuevo descubrimiento de la burocracia international. Todos son organismos
que carecen de action ejecutiva y realista. Eso basta para saber que son
ineficaces. Y no me haga hablar mas. Recuerde que soy miembro del Tribunal
Calificador y pueden decir que intervengo en polftica...".
Me despide en la puerta de su casa en compania de su esposa. Dos repli¬
cas menores

cen

de dos

la entrada de

estatuas

su casa

de marmol de la tumba de los Medicis guarne-

espanola.
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"Lasfuerzas armadas dela republica sintieron,
como

todosloshabitantes de Chile,

ansias de redencion national,

ansias de renovation.

No sepodia continuarpresentiando impasibles

eldesmoronamiento delpals
Arturo Alessandri Palma

(Del discurso pronunciado el 5 de abril de 1925,
en

la Escuela de Caballerfa, al reasumir la

"No hemos asumido el

poder

para

presidencia de la Republica).

conservarlo. No hemos alzado ni alzare-

caudillo, porque nuestra obra debe ser de todos y para todos"...

mos a un

Oscar Fenner cierra los

ojos para afirmar sus recuerdos.
Quiere devolverse las frases del manifiesto que lanzo al pais lajunta Militar el 11 de septiembre de 1924 y que el mismo redactara una madrugada.
"Jamas pretendimos provocar una crisis presidencial -me dice—. De la
oficialidadjoven que impulsamos la revolucion de sepdembre nunca salio la
mas debil insinuacion
para que se derrocara al Presidente de la Republica".
Esa proclama -impresa en los talleres del Ministerio de Guerra- es para
Fenner la esencia viva de los ideales de los tenientes y capitanes que pretendieron una revolucion con un espiritu que ellos llamaron "del mas alto sentido civilista". Yo p re gu n to: {Donde estaba eljoven teniente de caballerla antes del ano
veinte?...

"Antes del
Alessandri

ano veinte y en los mismos dlas de
encontrabamos dedicados, en forma

la presidencia del seiior

dignay severa, anuestras
tareas
profesionales. Pertenecfamos a la edad de oro del ejercito, cuando la
abnegacion y el entusiasmo eran nuestros unicos objetivos y nuestro espiritu
crftico se movra interesado siempre por las necesidades de nuestros conciudadanos

nos

mas

desamparados".

EL ANTIMILITARISMO

Una vacilacion. Un recuerdo que se
voz suave

revela

condnua:
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Cuando mandaba Fenner.

Sentados, al centro don Luis Barros Borgono; a su izquierda, Oscar Fenner,
triministro. Atras, depie, el coronelIbanez, de civily con los ojos cerrados.

mas

"Oh..., pero nuestra action civicase estrellaba contra la incomprension
incalificable. Existi'a una actitud negativa contra las fuerzas armadas en-

tre

los

mas

en

los

sectores

altos personeros de gobierno, en el medio
intelectuales. Flotaba un clima denso

social y especialmente
implacable contra el
ejercito. En cada esquina se alzaba un Torquemada de opereta con actitudes
antimilitaristas. jAh!.., y como sufrfamos por aquellos anos. Eran los de 1917
a 1922, cuando la
querella civil contra los militares era tan violenta, que se
nos atacaba fisicamente
por el solo hecho de llevar uniforme. Yo estudiaba
leyes por esos anos y recuerdo que jamas se me ocurrio ir de uniforme a la
universidad. Habrfan crefdo mis companeros que era una provocation y me
habrian agredido a puntapies".
Sonne y agrega con un sentido de comprension humana envidiable:
"Ocurrieron sucesos inverosimiles en los que participaron gente a la
que se le debe suponer poseedora de una elevada cultura. Recuerdo que
durante la visita a Chile del principe Enrique de Prusia, se dio en La Moneda un gran baile en su homenaje. Fue entonces cuando la digmsima esposa
de un banquero, que despuesfue ministro del senor Alessandri, establecio,
como condition
expresa para que asistieran las familias de la alta sociedad,
la absoluta seguridad de que no irfan militares a dicho baile... 'para no ver a
las mujeres siuticas de esos de uniforme'. Frente a aquella petition tan femenina, pero tan inadecuada, alzo suvoz un hombre entroncado a ese mismo
grupo social, que tenia una mayor autoridad por su tradition familiar y
prosapia historica. Fue el coronel Manuel Bulnes, subdirector de la Escuela
Militar, descendiente directo del presidente Bulnes, quien se interpuso
e
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energicamente ante una condicion tan insolita que permitirfa a cierto grupo ir a bailar privadamente a La Moneda. Fue tan categorica la protesta de
este hombre varonil y sin prejuicios inutiles a la actitud de la gentil esposa
del banquero, que ya era una medida de hecho, que quedo sin efecto de
inmediato. Eran los ultimos meses del gobierno de don Ramon Barros
Luco".

Escuchar

Oscar Fenner

pantalla deslizarse los sucrueles los recuerda
con tonos amables
y siempre agrega una palabra de comprension para todas
las debilidades humanas. Hace treinta anos el destacado periodistajulio Ce¬
cesos

sar

a

suavemente.

es como ver en una

Aun los acontecimientos

mas

duros y

escribio sobre Oscar Fenner:

"Ha tenido en susmanos todosloshilos del tinglado; es elquien los fue tendiendounoa

uno. Gusta,sln
embargo, deesegoce superior de sen tirse desconociYagranpesarmioyo lo voya contrariaf.
Si, yo tambien voy a contrariarlo. Veo que se enciende su mirada y su
mano se alza enarbolando un
dedojusticiero. Se estimula con sus recuerdos,
pero su voz es siempre suave, aun para expresar emociones violentas.
"Un dia nos rebelamos en forma pasional contra la intromision de personeros de
gobierno entre oficiales dociles que se prestaron al fraude electo¬
ral y a los mas inconcebibles mandatos de atropello y depredaciones que hoy
no se
podrian concebir, como sucedio durante las elecciones parlamentarias
de marzo de 1924. La libertad electoral es irremplazable. Mi conciencia esta
limpia de intervenciones".

do.

Y RESPONDIERON AL LLAMADO

Ayer cuando joven y hoy en la madurez es el mismo hombre que cuida y buscala palabra y el adjetivo que mas se acerque a laverdad de los hechos en que
el participo. Su cortesia es apreciada por sus amigos y sus enemigos. Estos
liltimos son solamente politicos, y le quedan muy pocos. He hablado con
muchos politicos que lo trataron en sus dias en que era "el poder detras del
trono", con numerosos companeros de armas y nadie ha podido explicarme
la razon de su insalvable modestia. Me cuenta lo que sucedia en 1924, cuan¬
do no avanzaba la accion de la presidencia Alessandri.
"El sehor Alessandri vio obstruida su labor reformista y contenidas sus
ansias de transformacion social y entonces fue a los regimientos a buscar ayuda en la oficialidad joven. Lo hacia en los banquetes con que celebrabamos
los aniversarios de las unidades. Y debo decir con justicia que nunca 11am o al
ejercito a actuar contra la ley. El propiciaba la autoridad de mando y de ac¬
cion y esa posicion del sehor Alessandri fue la que mas vivamente nos impresiono, y sus intenciones pasaron a ser la aspiracion de losjovenes oficiales. Y
con sus extraordinarias condiciones de orador nos conquisto plenamente, y
lo escuchabamos con simpatia".
Oscar Fenner hojea unos papeles. Lo he forzado un poco a que los trai6 3
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ga hasta mis manos. Es dificil obtener lo que se busca en estas conversaciones
con un hombre
equipado de una modestia imposible de quebrar. Sus biogra-

foshandicho:"Desdelapenumbra delosbastidoresdirigiolosmovimientosdelos
personajes masimportan te.f.
ElMercurio de aquellos dias dijo editorialmente que los decretos-leyes
de beneficio social fueron redactados directa y personalmente por Oscar
Fenner. A pesar de su gentileza, no es facil llevarlo al recuerdo de sus propias
intervenciones.
Le pregunto:

-{Comofue aquello delSenado?
Guarda silencioy, como es su costumbre, cierra los ojos, echahacia atras
su cabeza
y oculta medio rostro tras una mano:
-Nosotros comenzamos a ir al Congreso, y especialmente al Senado, del
cual se quejaba tanto el senor Alessandri. Y fue asi como el 4 de septiembre
nos instalamos en las
galenas de la Camara Alta a insistir en las reformas que
dormian en el Parlamento. Hubo gritos, es cierto, pero eran de unajuventud
idealista que vibraba con las necesidades del pais. Se nos ataco violentamente
por nuestra presencia. Los adjetivos mas duros e imprudentes salieron de
los senadores Victor Celis, Luis Salas Romo y Enrique Zanartu. Nuestras reacciones fueron individuales y muchos de nuestros companeros les enviaron
sus
padrinos. Dos de aquellos senadores rehuyeron el duelo. No afrontaron
personalmente las consecuencias de sus ataques escudados en el fuero parlamentario. Solo Enrique Zanartu acepto batirse, pero el duelo no se realizo
por las circunstancias politicas del momento. Esa misma noche del 4 de sep¬
tiembre de 1924 la oficialidadjoven de los regimientos de Santiago se reunio
en el Club Militar, ubicado en la calle de las Agustinas frente al Teatro Muni¬
cipal, donde se encuentra ahora el Club de la Fuerza Aerea. No menos de
trescientos oficiales nos reunimos alii y deliberamos toda la noche. A las 10
de la manana siguiente quedo formada unajunta Militar de 56 miembros desde generales a tenientes, y se resolvio visitar al senor Alessandri para presentarle nuestro apoyo. Por aclamacion elegimos presidente de lajunta al gene¬
ral Altamirano. El resultado de la visita de los oficiales al
vio al dia

senor

Alessandri

se

siguiente. El 6 de septiembre cayo el gabinete que encabezaba don
Pedro Aguirre Cerda y se designo Ministro del Interior al general Altamira¬
no...; y asi, al otro dia, el 7 de septiembre, el general Altamirano hacia aprobar por las dos Camaras y en el mismo dia dieciseis proyectos, muchos de los
cuales, como las leyes que favorecian a los obreros y empleados, dormian en
el Congreso desde hacia varios ahos. Son cosas que suceden".
Fenner me entrega el manifiesto de lajunta Militar del 11 de septiembre
con
pie de imprenta del Ministerio de Guerra. No me dice que fue el quien lo
redacto. Tampoco me informa que fue llamado a su casa de madrugada para
redactar "el manifiesto que expresase la ideologia del movimiento". Me ocul¬
ta que esa madrugada trabajo solo en una sala del Ministerio de Guerra, cuando este estaba en la calle Moneda frente al palacio de gobierno, en la vereda
sur de lo
que es hoy la Plaza de la Constitucion. Me cuesta veneer el orgullo de
6 4
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Carta que en representacion del ejercito
ibanez a don ArTURO AlESSANDRI

dirigio el coronel

Esta

carta en

poder de Oscar Fenner

Cornelio Saavedra el 9 de

marzo

no ha sido publicada. Fue enviada con
de 1925, al Presidente Alessandri, que se en-

contraba en Montevideo, de regreso de Europa. En ella el Coronel Ibanez lo
felicitaba por haber ganado en Washington la realizacion del plebiscito de
Tacna y Arica y le enviaba sus "saludos de Soldado lleno de orgullo y amigo
adicto a la personay a los ideales de S.E."... Pero mas adelantey mostrando ya
la dureza de Ibanez, a que
sandri
en

los

alude Fenner, insta energicamente al senor Ales¬
desprenderse de sus antiguos amigos y a no perdonar a sus enemigos
siguientes terminos:
a

"Ellos fueron arrastrando al

pais a una situacion que el Ejercito hubo de
riesgo de manchar su tradicion de obediencia, y este Ejercito
no
quiere que su esfuerzo, su sacrificio resulte esteril. Asf, repudia con toda
entereza a personas como Carlos Alberto Ruiz, Pedro Rivas Vicuna, Hector
Arancibia Laso, Eduardo Grez Padilla, Luis Salas Romo, Eulogio Rojas Mery,
Lautaro Bonhan, Oscar Chancke, Abraham Leckie, Manuel O'Ryan, Guillermo Banados
y otros. Veria la vuelta de estos sectores a las tareas de Gobierno
con la misma colera con
que veria la intromision de los similares del bando
opuesto, como los hermanos Huneeus, Rafael Urrejola, Francisco Bulnes, los
remedia

Claro

aun a

Solar, Claro Lastarria, Manuel Rivas Vicuna, Rafael Luis Gumucio, Ellas

Ladislao Errazuriz, Carlos Larraln Claro y demas semejantes, de los cuales
S.E., por larga que sea su generosidad y su amor a la concordia, solo deslealtad y dano podra recibir"...

y

"No cabe dudas, el
ro"

-me anota

modestia. En

coronel Ibanez querla dejar sin amigos a don Artu-

Oscar Fenner, sonriendo.

recuerdos el

mi

enconado

enemigo y solo acepta
doy detalles que solo pueden habermelos
confiado sus companeros de armas. Y casi con timidez me dice:
"Bueno, pero tambien el mayor Carlos Saez cambio algunas palabras
que sirvieron para dar mas fuerza a esas ideas y el teniente coronel Pedro
Charpin ayudo con observaciones muy acertadas al manifiesto".
No quiere ser el solo quien aparezca en la valoracion de sus actos. Se
siente incomodo. Habla siempre en plural. Todo lo hicieron todos. Es unjuramento de mosqueteros muy propio entre companeros de armas.
su

reconocer

estos

es

mas

los hechos cuando le
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"Nos han criticado

miento militar

tanto.

—en su

Y

puedo asegurarle sin vanidad que este movidesinteres, no se pa-

nacimiento—, por su pureza y su
6 5
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Oscar Fenner.

rdJn capitan Presidente de Chile? No.

ninguno en el mundo y menos a los indignos cuartelazos de America.
Aquf habia civilismo dentro de una estricta disciplina militar. Casi me atrevo
a decir
que fue una revolucion por conducto regular, por orden jerarquico.
El fundamento ideologico lo planteamos los tenientes y los capitanes. Pero
cuando el Presidente de la Republica insistio en alejarse del pais, entonces
dimos pasojerarquico a losjefes de las fuerzas armadas para que asumieran
el poder que nos pertenecia por idealismo y por accion. Allf estuvo nuestro
error. Error de militares
disciplinados. Y fue mas grave nuestra equivocacion, porque tambien por disciplina ignorabamos que nuestros jefes, a los
que les entregamos el poder, eran mentalmente solidarios con las ideas reaccionarias de los pobticos enemigos del regimen, y muchos de estos jefes
fueron estimulados en los salones de la oligarqufa enemiga del senor Alessandri, que solo buscaba su salida de la presidencia. Ellos se confundieron
con lo mas reaccionario de
aquellos dfas. No tenfamos dudas pob'ticas de
estos jefes antes de conocer sus reacciones en el poder, porque de haber tenido la menor sospecha no les habrfamos entregado el gobierno a esos gerece a

nerales".

Entiendo

espfritu esta crftica. Ahora revisa papeles en
pinturas de Juan Francisco Gonzalez. Un bello paisaje de una calle de Melipilla, rosas y magnolias. El vio pintar estos cuadros
cuando nino. Visitaba al pintor, los sabadosy domingos, en su casa de la calle
de la Merced, cerca del cerro Santa Lucia. Su tfa-prima hermana de su madre—, dona Elena Marin, fue la segunda esposa del pintor.
"Si -murmura—, yo los vi pintar", y los claros ojos de Fenner atraviesan
los lienzos para encontrarse con su ninez lejana.
cuanto

silencio. Yo observo

pesa en su

tres
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Volvemos

a los recuerdos duros
y algunos amargos para el.
"Cuando el sehor Alessandri salio del pals con permiso constitucional,

la Junta

Militar autorizo al general Altamirano para completar la Junta de
con otros dos
jefes de la fuerzas armadas y ellos fueron el general
Juan Bennett y el almirante Francisco Nef. En la Junta Militar nos pusimos a
trabajar en comisiones a nivel ministerial. Pero sucedio que los ministros de
la Junta de Gobierno comenzaron a recibirnos con mala cara. Ibamos constantemente a insistir en el cumplimiento de los principios de la revolucion y
que debian traducirse en leyes, muchas de las cuales quedaron pendientes
desde el gobierno del senor Alessandri, y entre ellas la reforma a la Constitucion. Pero los ministros elegidos por lajunta de Gobierno salieron de lo mas
reaccionario que habfa entre los enemigos del senor Alessandri, salvo una o
dos excepciones. Asi, comprobamos que hubo dos revoluciones. Una de la
oficialidad joven, desinteresada, idealista. Otra la de los generates, que enGobierno

troncados

con

la reaccion desde los salones de las ninas

bien, solo busca-

el

alejamiento del Presidente de la Republica".
—(/Yla disolucion del Congreso?...-1 e pregunto en busca de otras razones.
-Si, lajunta de Gobierno nos dio el hecho consumado. Entonces insistimos que debfa llamarse a una asamblea constituyente, reformarse la Cons¬
titution y sobre esa nueva carta politica llamar a elecciones limpias y fuera de
toda sospecha de intervention. Ya lajunta de Gobierno comenzaba a actuar
sin un acuerdo completo con nosotros. La accion de lajunta fue siempre mas
tajante, mas torpe e injusta cuando actuaba por su propia iniciativa que cuan¬
do sus actos eran la expresion de lajunta Militar, que lo estudiaba todo. Hay
un caso
preciso y que inicio el desentendimiento de lajunta Militar con la de
gobierno. Cuando esta procedio a expulsar del pais sin miramiento alguno
ron

senor Daniel Schweitzer. Entonces se nombro una comision formada
por
los mayores Saez y Bari y que yo integre. Protestamos ante el gobierno en
nombre de lajunta Militar por ese hecho y exigimos el inmediato regreso al

al

pais del sehor Schweitzer. Esta exigencia fue rechazada

por

lajunta de Go¬

bierno, y con este episodio se inicio una serie de desacuerdos entre ambas

Juntas. A pesar de las dificultades, lajunta Militar redacto todas las leyes que
dejo pendientes el sehor Alessandri y las hizo promulgar por lajunta de Go¬
bierno a regahadientes de los ministros civiles que ya nos daban con las puertas en

las narices.

Comprendimos

decidimos cambiarlos. Ya

el

que nuestros jefes nos

habian enganado y

de diciembre de 1924. En los

primeros
lajunta de Gobierno hizo que la autoridad maxima del ejercito
ordenara la disolucion de lajunta Militar. Fue el 13 de diciembre. Hubo
mucha inquietud en la oficialidadjoven, pero se acato la orden. Lajunta de
Gobierno veia que nuestro descontento por la lentitud para cumplir el programa revolucionario tendrta un estallido, pero no sabfa de donde podrfa
llegar el golpe. El 16 de diciembre preparamos un manifiesto. Al disolverse
lajunta quedo formando un comite revolucionario que dirigio la inmediata
conspiracion contra lajunta de Gobierno. "No pudimos publicar el manifies¬
to; ningun diario se habria atrevido, y entonces ante la imposibilidad de darera

mes

dfas del mes,
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lo protocolizamos en la notarfa de don Pedro Cuevas Cartage¬

Si la Junta

de Gobierno hubiese conocido el manifiesto, acaso hubiese
logrado una conciliacion por conducto de la disciplina militar. Mejor fue que
no
llegara a sus manos nuestra proclama".
na.

EL GOLPE DEL 23 DE ENERO

Hasta

esa fecha Ibanez
y Grove no aparecfan como factores ejecutivos del
movimiento militar. Yo le pregunto a Fenner, ^donde estaban estos hombres?

"Ibanez

habia destacado

hombre de

izquierda en la Junta Mili¬
Escuela de Caballeria, donde
de casa. Alii tuvo ocasion para
que en pocas palabras expusiera siempre una posicion de izquierda avanzaday se mostrara disconforme con lo que hacta la Junta de Gobierno. Ibanez
es un caso de caudillo fuera de los terminos usuales. Un
personaje magnetico, cazurro a la chilena, de gran instinto para conocer a la gente, de una extrema dureza y crueldad para desprenderse de quienes le han servido. Bueno, hay quienes gustan de los recursos de rudezay destemplanzay-como dije
una vez en una carta-,
sigo creyendo que la cortesfa y la ponderacion tienen
el valor que no tendran nunca ni la prepotencia ni la incivilidad".
Un corto silencio y continua:
"Grove era subdirector de la Escuela Militar y se mostraba siempre muy
inquieto por los resultados de nuestro movimiento. Cuando se disolvio la Jun¬
ta Militar, Ibanez y Grove actuaron mas abiertamente, apoyando nuestras intenciones de reemplazar a la Junta de Gobierno. Y lo que son las cosas, cuan¬
do dimos el golpe del 23 de enero de 1925, fueron ellos quienes entraron a La
Moneda a la cabeza de los conjurados y apresaron a los miembros de lajunta
de Gobierno. Yo llegue unos momentos mas tarde, porque tome el mando de
un escuadron de la Escuela de Caballeria para oponerme a otro del Buin, que
nos habfan dicho
que estaria en contra de nosotros. Pero no sucedio asi.
se

como

y todas nuestras cabalas se realizaban en la
Ibanez era el director. Es importante ser dueno
tar

Cuando
el

entre a

La Moneda. los oficiales estaban reunidos

en una

de las salas

general Navarrete, inspector general del ejercito. Nuestro jefe hacfa
un
paternal llamado a respetar a losjefes y devolverle el mando a lajunta de
Gobierno. La disciplina y el paternalismo del General estaban a pun to de convencernos cuando
irrumpio en la sala Marmaduque Grove, que habia escuchado algo de la amable filipica, y sin consideraciones al jefe lo increpo con
energia, subio a una mesa y nos arengo con extraordinario entusiasmo:' Aquf
ha habido una revolucion -nos dijo- que altero el pals y provoco el eclipse del
orden jerarquico, que ya se normalizara. Hay que tener cuidado con las tendencias patemalistas de los senores generales, que pueden amagar la eficacia
de la disciplina revolucionaria triunfante. Y en garantfa de la revolucion, los
senores
generales quedan arrestados en La Moneda'... Yo hubiese querido
que me tragara la tierra. Nadie se habrfa atrevido a no respetar la proposition
del general Navarrete v me temo que a no mediar la insolita intervention de
con
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Grove, el 23 de

enero pudo haber fracasado. Este hombre, que ha suscitado
grandes controversias respecto a su personalidad, era capaz de llegar a
la elocuencia con la mas apostolica intencion".
Ysiguieron las acciones del comite del 23 de enero.
"A rafz de este suceso, se reunio el comite y algunos propusieron que en
reconocimiento de aquella actitud de Grove, se le designara Ministro de
Guerra de la nuevajunta que formamos con Emilio Bello Codesido, el gene¬
ral Dartnell y el almirante Ward. Se hizo una votacion con los que estabamos
reunidos sobre los nombres de Ibanez y Grove, y gano Grove por dos votos.
Entonces se produjo una audaz maniobra de Alejandro Lazo, quien me plan¬
ted que Ibanez debiajurar de inmediato. En verdad, no estaba todo el comi¬
te, porque entre muchos faltaban casi todos los de caballeria, que eran votos
para Ibanez. Y asf procedimos. Yse dicto el decreto, y el juramento de Ibanez
como Ministro de Guerra se realizo en menos de una hora. Grove
puso el
grito en el cielo y se enojo, pero nosotros le pedimos que diera un ejemplo
de disciplina revolucionariay de concordia. Grove acepto, se acerco a Ibanez
y le dio su adhesion. Don Marmaduque, en medio de su pureza de intenciones, no tenia serenidad suficiente para Ministro de Guerra, cargo que iba a
ser el
ejecutor de las ideas revolucionarias traicionadas por los generales de
la Junta anterior. Desde entonces Ibanez fue Ministro de Guerra de todos los
gobiernos cortos, hasta que despues de la caida, don Emiliano Figueroa se lo
llevo a la Presidencia de la Republica. Tambien en aquellos dias Ibanez y Gro¬
ve le
dirigieron un telegrama al senor Alessandri que estaba en Roma, instandolo a volver al paisy continuar su gobierno constitucional. Posteriormente,
Ibanez le envio una carta, cuando ya Alessandri se encontraba de regreso en
Montevideo, de la que tuvimos respuesta favorable por intermedio del correo
personal. Alessandri, que fue un gran politico verbalistay notable orador, se
perdio en transacciones inutiles, y preparando un sucesor. Parecia apoyar a
Jaramillo, pero su verdadero candidato era Jorge Matte".
Fenner descansa con los ojos cerrados.

las mas

"Si la Constitucion del 25 fue

su

obra directa, las otras reformas las rea¬

lizo la revolucion militar durante la

vicepresidencia de don Luis Barros Borgoho, luego del alejamiento definitivo del senor Alessandri. Cierto es que alii
actuo Ibanez como motor de nuestras ideas
y entonces sus movimientos no
tenian caracteres propios. Siempre estuvimos a su lado estimulandolo, pero
poco a poco se fue desprendiendo de nosotros y adquiriendo una individualidad que le desconociamos".
Le pregunto por un suceso que mostro definitivamente la independen¬
ce de Ibanez, durante la
presidencia de don Emiliano Figueroa. Tuvo su origen en un viaje hecho a Valparaiso por el senador conservador Luis Alberto
Cariola. Se alojo en determinado hotel y al guardar en el velador sus utensilios de noche encontro un papel que contenia una lista de los enemigos de
Ibanez en la marina. Muchos nombres estaban marcados de su puno y letra.
El Senador, alarmado, visito a su regreso al ministro del interior Manuel Rivas Vicuna, le conto lo sucedido y le entrego el
papel. Rivas Vicuna llamo a
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Ibanez, que era Ministro de Guerra, le pregunto si aquello era verdad y le
el documento. Ibanez miro el escrito de

reojo, se lo coloco en la botade la guerrera y agrego sin vacilar: "...Sf, es verdad, y usted, senor Vi¬
cuna, arregle sus cosas, porque desde este momento dejade ser ministro"... y
se fue.
Aquella actitud de Ibanez respondia a un conflicto con la oficialidad
de la marina y que el habia ganado. A1 dia siguiente, el 8 de febrero de 1926,
caia el gabinete encabezado por Rivas Vicuna. Esto lo contaba con mucha
gracia Jose Maza, que fuera el redactor unico de la Constitution de 1925.
"Ilabria mucho que decir y que analizar de aquellos dias -me anota Fen-

mostro

manga

ner-.

Pero

es tan

diffcil

apreciar las acciones humanas".

-{Ycomofue aquello, cuando Ibanezpropuso que se le designara a usledjefe
delmovlmiento militarP-YenneT vacila. No puede eludir la respuesta.
—Creo que es una reunion de lajunta Militar a la que yo no asisti, se plan¬
ted la conveniencia de tener un jefe que aunara voluntades y me han dicho
que Ibanez propuso mi nombre y abogo por que se me diera tan alto honor.
Mis companeros, interpretando mi sentir, manifestaron que yo no aceptaria
por ningun motivo y ni siquiera debian proponermelo. Efectivamente, a los
oficialesjovenes nos parecia inverosimil y casi ridiculo que un capitan tomase el mando de la nacion. Nadie habria
aceptado y menos yo. Esto me lo conto un companero muy querido, JoseJara, pero no se..., tal vez no haya sucedido realmente asi. No estoy seguro. No, no, no se...
—Sf-le digo-, acaso nohayan insinuadosunombre directamente, oquien
sabe, ^no fue Ibanez quien lo propuso alprincipio?
Fenner medita, me observa, luego sonrie y no me contesta. Ha descubierto que le estoyjugando un gambito. Que diffcil ha sido conversar con este
hombre gentil y que "ha inflado tantos, tantos globos resplandecientes"...,
como decia
Hugo Silva en Los Tiempos, alia por mayo de 1925.
Del
"A

nuestra

manifiesto protocolizado

vista,

en la mas ostensible forma, ajena ya a todo recato, advertiaejercitaban malas inspiraciones cerca del gobierno, y como este
en forma que parecian responder a una inteligencia previamente

mos como se

las acataba

concertada.
En tales condiciones, estabamos viendo desvirtuarse en
ciente

progresion

cre-

action, y convertirse asi nuestro rumbo en otro de abierta ne¬
gation a nuestra honradez de propositos y a nuestra inquebrantable volunnuestra

tad de hacer obra de todos y para todos.
La opinion publica, manifestada en sus multiples formas en incon tables
comunicaciones que se nos dirigian, arreciaba sus reiteradas protestas y ad-

vertencias

acerca

mantenido por
consumaba.
nion

de la falsification creciente del

la oficialidad,

y acerca

espiritu initial y siempre
de la traicion que contra nosotros se

Resultaba, por lo demas bien explicable esa sobreexcitacion de la opi¬
publica. Contribufan a ello, en subida proportion, las inquietudes".
Manifiesto del Cornite al disolverse

Redactado

v

escrito de puno y

letra
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"...como ellorohabladordela casa, no comesino cuando
lo llevan al comedorpara mostrarlo a las visitas...
Cuando hay que hacer economlas en lospresupuestos,
economizamosa

Jospensionados en Pans;
mostramossuscuadros".

pero cuando queremos damos tono,

(Joaquin Diaz Garces, Paginas de AngelPino).

"Me echaron de la Academia de Bellas Artes por

huelguista. El ano 1914 hicihuelga contra Valenzuela Llanos. Se trataba de designar director de
la Academia, en reemplazo de don Fernando Alvarez Sotomayor, que nos
influenciara con su pintura espanolay que volvia a Espana. Los alumnos queriamos a Ezequiel Plaza, pero nombraron a Valenzuela Llanos.
Entonces los companeros cedieron, pero yo segui protestando solo, y
realizaba mis propios desfiles insultando a los profesores. Por cierto que me
expulsaron".
Camilo Mori se rie a gritos cuando recuerda:
"Yo fui pensionado por un Rey, Alfonso xiii, el ultimo monarca espanol,
me
pensiono para estudiar un ano en la Peninsula. Yo estaba en Paris y me
fui a Madrid. Habia oido leyendas de Augusto D'Halmar y fui a verlo. El mismo me abrio la
puerta. '^Usted es D'Halmar? -le pregunte-. Yo soy Camilo
Mori'. Yme coloque a su misma altura. A mi no me conocia ni mi familia. En
Madrid hable con Emilio Carrere, el viejo poeta de la bohemia madrilena, y
al que solo le quedaban los pelos de la barba. Los de mi generacion lloramos
con sus
poemas Oracion a la Bohemiay sus versos... 'Oh, viejos troveros de gachos sombreros; /de ojos donde brilla la maga ilusion / de la vida errante,
bravos caballeros, / el alma toda ensueho y toda emocion'. Y como no iba a
ser asi, si la
generacion del ano 1913, de la que fui el mas muchacho, fue una
generacion tragica. Casi todos murieron jovenes debido a la bohemia, a la
aficion al trago, la miseria".
Cuantos nombres, cuantas imagenes pasan por los recuerdos de Cami¬
lo Mori. Los ve y los llama como a una reunion tardia en su gran taller de la
mos una

calle Andres Bello.
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"Los

tres

hermanos Lobos,

Ezequiel Plaza, Andres Madariaga,

que

lo lla¬

mabamos 'El

Pocha', Ulises Vasquez,Jose Miguel Cruz, que era muy elegan¬
te; el 'Loro' Gilbert, Alfredo Bustos, que fue director de Zig-Zag y que era muy

pije; Juan Antonio Sepulveda,
ra

que

pintaba mapuches envueltos

en

la bande-

chilena; Barac Canut de Bon, Pedro Luna, gran pintor que murio en la

miseria hace pocos anos en Valparaiso, y Abelardo Bustamante, pues, el
'Lalo' Paschin, como lo llamabamos, gran artista; Cesar Millan, que ademas
de

pintar era aficionado

la musicay dormia sobre su piano,

pieza
de los
metia
con ellos de intruso. Todos vivian
por este barrio de Dominica, Andres Bello
y Dardignac, por aqui frente a lo que es ahora la plazuela Doctor Gandulfo.
En lo que ahora es mi casa habia dos molinos, de los que aun quedan los restos, y en los patios, naranjos. Como teniamos aqui muchos asuntos que pin¬
tar, llamabamos a este lugar 'la asuntera', y por muchos anos fue el sitio de
reunion de los pintores del barrio".
Hasta hace pocos anos vivieron en nuestro barrio —yo vivo en calle Dar¬
dignac- muchos grandes de nuestras letras: Sady Zanartu, Angel Cruchaga,
el poeta argentino Gonzalez Tunon, Pablo de Rokha y Pablo Neruda, Camilo
Mori se exalta y palidece.
"No me lo recuerdes. Hubo un tiempo en que yo no podia dormir. Una
presion magnetica me quitaba el sueho por las noches. No sabia a que atribuirlo. Un dia descubri que Pablo de Rokha vivia en Bellavista, y Neruda a
mis espaldas en la calle Marquez de la Plata. Yo estaba en el medio. Era una
referencia en sus coordenadas y por la noche sufria los efectos de los efluvios
magneticos que se enviaban los poetas con sus respcctivas respuestas. Solo
cuando se cambiaron de barrio, recupere el sueho".
El pintor es asi, alegre, irreverente yjovial. Hace bromas a sus mas queridos amigos y siempre cuida no herirlos. Aprecia la amistad, porque lleva en su
espiritu un hondo respeto al ser humano. Volvemos a la generacion bohemia.
a

porque su

pequena que no cabia la cama. Murio joven y pobre. Te hablo
olvidados. A los otros los conoce todo Chile. Yo era el mas joven y me

era

tan

LOS REBELDES

"Aquel fue un grupo de rebeldes a la manera de los viejos romanticos del siglo
pasado que eran antiburgueses. A nosotros se nos atraso el siglo xix. Estaban
en contra de la sociedad
porque si. No tuvieron el concepto de que se debe
luchar contra una sociedad injusta, porque pertenecemos a ella y fue una ge¬
neracion con mas desamparo que la de ahora, que puede independizarse de
los prejuicios, de la vida hogarena con el tutelaje de los padres, que tanto fregamos a los hijos. Algunos eran nietzschianos y otros profundamente cristianos. Unos
querian destruirlo todo y otros sufrfan por los dolores ajenos. Pero
los que mas enarbolaban estas tendencias eran los poetas que formaban en
nuestro grupo. Eran nietzschianos: Armando Blin, poeta y dentista, y Cesar
Millan, que tambien hacia versos, v sufrientes humanos, Roberto Meza Fuen7 2
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dice Camilo Mori-, mientras yo pintaba un cuadro, Daniel
un soneto. Yo le regale el cuadro y el me dio el soneto.

Schwitzer escribia

Daniel llevaba siempre en sus bolsillos un block de papel, por si le ocurria
alguna emergencia que se transformara en la necesidad de hacer un soneto.
Yo le decia: "Siempre andas con un block tamano soneto". Ahora cometo la
indiscrecion amistosa de dar a conocer el soneto, porque estoy informado de

que

el

tiene mi cuadro y no puede mostrarlo,
digo:
-{Ysiaparece el cuadro?...
no

para

desquitarse...

Yo le

-jOh,
Mori,

con

no,

Daniel Schweitzer

es muy

amigo mio!...

-me asegura

Camilo

inocente alarma.
EN EL CAMPO

(A Camilo Mori Serrano)
—.Bello es —dijo

elartista iapresto su paleta,
paisaje como este merece una pin tura.
I, oyendole, unos versos quiso hacer elpoeta
para can tar lo bello, lo hermoso de Natura;
-un

para deciralmundo que vale mas la quieta
laxitud delos campos do brilla la hermosura,
que elruido de las urbes; que vea cuan repleta
de savia alia

en

elarbolla fruta madura;

i que vea en

la selva como elpajaro anida;
entrepehascos, imontes, iquebradas
elagua se desliza; como a gozar convida

ycomo,

ia descansar la sierra; icomo

la alegrfa
doquieraseencuentranretratadas
en estos verdes
campos, tan llenos de alegrfa.

ifrescura,

D. Schweitzer

Quillota, 13 de septiembre de 1912
Daniel Schweitzer pertenece a

la generacion de la Federacion de EstuSantiago Labarca, Juan y Pedro Gandulfo, Soto
Rengifo. Ahora brillante abogado, fue representante de Chile ante laoNU en
el pasado gobierno del senor Jorge Alessandri.
diantes del

ano

veinte, junto a

tes y Domingo Gomez Rojas, quien fuera la victima cristiana inmolada a la frfa
sociedad de 1920. Nosotrosvisitabamosalos anarquistas de laiww (Industrial

Workers of die World), y los
la

pintores, poetas y estudiantes nos reuniamos en
en la calle San Isidro. Tengo viva la estampa de

pension de Juan Gandulfo
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Moriy Pedro Sienna. Dos gritos

en

el mar.

Domingo Gomez Rojas; chiquito, moreno, con unos bigotitos levantados,
hablaba a estallidos y nos apabullaba con su ironfa y su mordacidad. Era su
estilo. El que le costo lavida cuando volvio loco al terrible ministro Astorquiza
con sus

irontas".

Volvemos
"Los

a los
pinto res:
pintores de antes del

veinte vivfamos bajo el peso aplastante
generacion de 1913 sintio en forma im¬
placable. Esos fenomenos fueron: Valenzuela Puelma, Pedro Lira, Valenzuela Llanos y Juan Francisco Gonzalez. Tenfamos especial afecto a don Juan
Francisco por su alta calidad humana. Su curso de croquis del natural se llenaba de alumnos. En ese tiempo, en la Academia de Bellas Artes, las clases
estaban separadas para hombres y para mujeres. Se miraba muy mal que una

ano
de cuatro terribles maestros y que la

muchacha fuese

a

la Academia. Las ninas de

entonces

fueron muy

valientes

tiempo. Asistian muchas que ahora son pintoras y otras que nunca lo
fueron. No te doy los nombres, porque seria descubrirles la edad. Pero ellas,
siguiendo el clima de la epoca, sonreian afectuosas con nosotros en la escuela, pero no nos saludaban en la calle cuando iban con la mama o con amistades de familia..., porque 'nosotros eramos unos bohemios'. Eso me hace recordar los paseos en la Plaza de Armas, hace ahos, cuando tocaba la musica el
orfeon dirigido por el maestro Berteo, al que se anunciaba a grandes voces.
Las ninas giraban por un lado y nosotros por el contrario. Le llamabamos 'la
trilla' a ese paseo de la Plaza de Armas. En el palacio, hombres y mujeres nos
encontrabamos solamente en las clases de croquis de don Juan Francisco
para su

LOS
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Gonzalez, conmodelos desnudos de hombrey de mujer. 'Dejemonos de tonterias; el artista es uno solo', decia el maestro, criticando a la direccion de la
Academia".
Camilo Mori tiene

archivo fenomenal. Cientos de

fotografias de tode su vida, donde estan tambien sus companeros. Pedro Luna,
que muriera inmensamente gordo, aparece en esas fotografias como el mas
delgado y enfermizo de los pintores. Le pregunto por la vida y la figura de
algunos que yo no conocf.
"Es terrible hablar contigo. Con tipos tanjovenes como tu no se pueden
hacer recuerdos mano a mano. Me siento como un arqueologo sacando esun

das las epocas

tos

retratos".
Camilo Mori tiene 69 anos, y yo 53.
"Ah... si pasaban cosas muy divertidas.

Alia por 1916 designaron direc¬
Joaquin Diaz Garces, quien como periodista se firmaba
Angel Pino. El famoso Angel Pino. Nosotros estuvimos en contra de tal desig¬
nation, porque queriamos a alguien del oficio. Joaquin Diaz vivia en la avenida Republica y le haciamos desfiles en su contra. Como ya habia efervescencia en el ambiente, siempre se nos agregaba a los desfiles gente que nada
tenia que ver con nosotros, pero ante posibilidad de protestar contra algo, lo
hacian con el mayor agrado. Una noche descubrimos que Joaquin Diaz Gar¬
ces se nos habia unido al desfile
y era el que mas gritaba en contra de si mismo. No se como se libro de una
paliza. Nos acercabamos al ano veinte. Todos
gritabamos contra lo tradicional y conservador anquilosado. Por cierto que
esta inquietud repercutio mucho mas en la vida politica que en la parte mas
activa del chileno. Iguales problemas habia en la universidad, en la literatura, en las costumbres. En todo se acentuaba un espiritu de renovacion que
pedia cambios fundamentales en la vida chilena. Por cierto que todos fuimos
alessandristas... hasta que dejamos de serlo."
tor

de la Academia

a

ORO DEL PERU

Es dificil

amigo. Cualquiera observacion a su persona sale
demasiado generoso. Quiero ser objetivo,
pero no puedo. Me agrada la charla de Camilo Mori y su forma burlona de
ordenar los recuerdos. Cuesta aquietarlo para lograr lo que busco. Hay en el
un fondo humano emotivo, sentimental,
que se esconde para no aparecer
tierno. La ironia de su frase y de sus gestos es su mejor escudo.
"A principios del ano veinte parti para Europa. Cuando fue el asalto a
la Federacion de Estudiantes el 27 dejulio, yo estaba en el Viejo Continente.
Ya veras lo que sale de esta historia. Se dijo entonces que la Federacion de
Estudiantes era un foco de traicion a la patria. Fue en los dias en que partian
tropas movilizadas por 'la guerra de Ladislao Errazuriz', y se hablo de penetracion peruana entre los estudiantes. Esto se justified porque los jovenes
conservadores que asaltaron la Federacion encontraron un gran retrato en
colores del presidente Leguia, del Peru. Bueno, yo tengo la culpa de ese remas

fria

conversar con un

con

el fin de

no

aparecer
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lamento romper un mito historico que usaron los tontos por muchos
estudiantes del ano veinte. Camino de Europa pase por
Peru, y aprovechando los dias que estuvo el vapor en Callao fuiaLima. Allivi
unas revistas
muy grandes y muy bien impresas que, en una 'separata' en co-

trato

y

anos

para atacar a los

lores, mostraban retratos de proceres peruanos y documentos historicos. La
editaba la Federacion de Estudiantes de Lima. Para

trabajo
litografia formidable. Me entusiasme tanto que le mande a Roberto Meza
Fuentes varios ejemplares. En una de esas revistas estaba el retrato del presidente Leguia a todo color. Creo que ese retrato fue quemado como uno de
los actos principales del asalto, y en demostracion del oro del Peru que corria por Chile. Lamento desilusionarlos. Siempre ha habido en Chile oro
extranjero. Oro del Peru, oro de Wall Street, oro de Moscu y ahora oro de Pekin. Pero el oro chileno no lo vemos desde hace un siglo".
El ambiente del taller ordenado de un pin tor que trabaja es agradable y
acogedor. Camilo echa kilos de carbon a una salamandra que entibia la enorme sala. Cada vez
que vacia la carbonera, me mira sonriente:
"Tengo miedo de que te resfries y no me termines la entrevista. Mira,
estuvimos en Europa y especialmente en Paris, Lucho Vargas Rozas, Julio
Ortiz de Zarate, Jose Perotti, Isafas Cabezon y yo. Hablar de aquello seria el
cuento de nunca acabar. A nuestra vuelta de Europa -en 1923- trajimos otros
nombres: Picasso, Derain, Matisse, Modigliani. Cuando hablamos de ellos y
de lo que hacian, causo estupor. Aqui campeaban el naturalismo de Benito
Rebolledo y de Rafael Correa. Especialmente don Benito, el, que nunca le
gusto estudiar y rechazo varios viajes a Europa. '^Para que -dccia-, si en todas partes hay mar, sol, burros y chiquillos que pintar?'. Era el intuicionismo
pictorico, como el de Pacheco Altamirano. Grandes condiciones, contenidas
por una falta de cultura pictorica".
esos anos era un

de

LA VERDAD

"A

vuelta, y de los que estuvimos en

Europa, se formo el grupo
los heroes de la universidad en 1931, su numero
ha crecido hasta el infinito. La primera exposicion de este grupo fue en
1923, en una sala de la Universidad de Chile. El primitivo grupo que alii se
presento lo formaban: Lucho Vargas Rozas, Enriqueta Petit, Julio Ortiz de
Zarate y Jose Perotti. Yo fui excluido por razones familiares que subsisten
hasta hoy. La segunda exposicion del Montparnasse fue en 1925 en la sala
Rivas y Calvo y alii participamos todos y muchos jovenes que no eran del
grupo. Se llamo 'Exposicion de Junio'. Por esos dias de nuestro regreso se
obtuvo en La Nation una pagina de arte que se publicaba cada quince dias y
la dirigia Alvaro Yanez, 'El Pilo Yanez', hijo de don Eliodoro -dueno del
diario—, y que estuvo con nosotros en Europa. El seudonimo de 'Pilo' era
'Jean Emar', nombre con el que fue mas conocido en estos trotes. Desde
alii les disparabamos a 'los viejos de la Academia', asi como en politica se
disparaba en esos mismos anos contra 'los viejos del Senado'. Estabamos
nuestra

Montparnasse,

que, como
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oposicion a la pintura anecdotica. Esa que muestra escenas de la vida
cotidianay detalla el aspecto fisico de las cosas. Atacabamos el dominio del
tema sobre los valores de la
pintura. Realizar entonces una exposicion in¬
dividual era una tarea heroica. En la unica sala, la de Ramon Eyzaguirre,
dominaban los viejos maestros y tambien sus acolitos diletantes como: Ra¬
en

mon

Subercaseaux, Paulino Alfonso, Alberto Mackenna. Ellos formaban

parte del Consejo de Bellas Artes, del Museo, del Salon Oficial. Todos eran

supersabios
solo

un

formaban

que

un

Olimpo inaccesible. Los pintores tenfamos

representante en los jurados. Te aseguro que lograr un reglamento

para los salones oficiales
del Trabajo o la Reforma

fue mas dificil que la promulgacion del Codigo
de la Constitution el ano 1925".
Camilo Mori quiere descansar de mis preguntas obligadas. Tiene tantos
recuerdos y quiero evitar que los seleccione con cautela. Pero es imposible.

Se

me

escabulle:

"Tengo

un

pecado de cine. Yo estaba

en

Valparaiso y

una

noche Pedro

Sienna, que filmaba Un grito en el mar, con el superfamoso Chilote Campos, me
llamo para que hiciera el decorado de un cabaret.
Sienna descubrio que yo podia hacer el papel de un

Lo hicimos, pero Pedro
hombre triste que fumaba su pipa y miraba la fiesta del cabaret mordiendo su pena. Asi se filmo. El
dia del estreno de Un grito en elmaryo tenia invitados para que vieran mi actuacion. A1 llegar la escena del cabaret solo se veia en un rincon de la panta11a una pipa que humeaba y una mano que a veces la hacia desaparecer. Tuve
que explicarles a mis amigos que detras de esa pipa estaba yo. De repente
apareci una vez en primer piano y nadie entendio por que. Un dia me sorprendi al leer una cronica donde, debido a la actuacion de mi pipa, se decia
que yo estaba entre los pioneros del cine chileno".
Volvemos a la pintura. En las artes hay siempre una bruja mala... La critica. Los archivos de Camilo Mori guardan polemicas y largos entredichos
sobre pintura. Se decide.
"Bueno. El tiempo y la lejania nos hace sonreir de muchas cosas tremendas. Por mas de treinta anos campeo en la critica de pintura nuestro conocido
critico de

teatro

Otros escritores

Nathanael Yanez Silva. El escribia
como:

en

forma continuada.

German Luco, Rafael Maluenda, Eduardo Barrios,

solo lo hacian

esporadicamente. Hubo un tiempo en que Yanez Silva fue omnipotente. Esperabamos con la respiracion contenida para saber: 'iQue ha dicho Yanez Silva?... iQue va a decir?... jMe ha nombrado, no me ha nombrado?'. Los pintores estabamos pendientes de sus reacciones. Mi polemica con
el viejo amigo comenzo a fines de 1935. Yo escribia en la revista Lea y hable
sobe el Salon Oficial de ese ano que era muy malo. En mi articulo dedique un
trozo a nuestro
querido critico Yanez Silva, quien nos daba de palos como el
mas entusiasta carabinero en una refriega estudiantil. Le recordaba que existiamos los nuevos con otras ideas y que no se podiajuzgar la pintura con razones
personales y que si el Salon era malo, como enverdad lo fue, aquello sucedia por factores distintos a los que enumeraban los crfticos tradicionalmente.
Alii ardio Troyay comenzo la polemica. Yanez contesto en Las Ultimas No ticias
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despues todo siguio en ese diario. Nos dijimos desaguisados, de esos que hoy
hacen rei'r. Pero quedo una situacion acida para la crftica en general. Muy
pronto dejo de tener influencia sobre los jovenes, lo que sucede hasta nuestros dfas. La razon fue sencilla. No me digaun crftico que no le gustan los gatos en un cuadro si en el yo he pintado perros. No se diga que 'no hay aire' entre una manzana y una botella si yo no he buscado tres dimensiones, sino dos.
He pintado pianos y no profundidad. Pronto descubrimos que nuestro guia

y

nos

estetico

solazaba

se

con

los burritos de Rebolledo, con las vacas de Rafael Co-

especialde las ga¬
llinas de los Lattanzi, Yanez Silva, en el paroxismo de su entusiasmo por ese
'naturalismo', grito mostrando un cuadro con una gallina: 'Oiga, Lattanzi, a
esta se le va a caer una pluma'. Por mucho respeto y afecto que tuviesemos al
viejo maestro de la critica de aquellos anos, eso era inaceptable, y menos aun
cuando exagerando su afecto por una obra de Strozzi, al mirar un cuadro del
Cajon del Maipo, se alejaba de el y respirando fuerte le oimos exclamar muchas veces: 'jAh..., aquf hay aire!'. Hago estos recuerdos de los cuales nunca
hable antes, porque con el tiempo y la distancia todos comprendemos que
cada uno defendia una posicion en aquellos dfas, y todo ha perdido su fuerza
y su color. Yanez, en su bondad, olvida sus enojos conmigo y otros companeros, y cuando me divisaba en el centro de Santiago, me llamaba con su afec-

rrea

y muy especialmente con las gallinas que pintaban los Lattanzi,
el hijo, 'el pollito Lattanzi'... Se cuenta que en unaexposicion

mente

caracteristico: 'Mori, maestro como le va...

^Se acuerda
sentfa cohibido. El siempre ha
via sacado del anonimato y expuesto a la gente por un tremendo grito, muy afectuoso, pero demasiado fuer¬
te. Entonces descubri que la mejor defensa para mi timidez era estar siempre
enojado con Yanez Silva y escribfa un nuevo articulo en alguna parte en con¬

tuoso vozarron tan

cuando estabamos juntos en Paris?...'. Yo me
sido una personalidad muy conocida y yo me

tra

de la critica traditional".

Se va por el taller de Camilo Mori como por un extrano valle de fantasia
donde cambian el color y las lineas del paisaje y los rostros y los cuerpos varfan sus formas en un tiempo indefinible. Le recuerdo su exposicion retros-

pectiva efectuada en 1962 en
cuenta anos

una

sala de la Universidad de Chile. Fueron cin-

de labor.

"No

se.

una

extrana

Un dfa estuve solo delante de mis cincuenta

de

trabajo.
habfa y sentf que no
estabaconforme. O habfan transcurrido muchos anosyyo habfa pintado muy
poco, o me ocurrieron muchos sucesos que yo no supe captar. Al ver los cuadrosy lasfechas, me hice extrahas preguntas: £Por que en 1918 no pinte aquello que hice en 1924?... ,;Por que el ario 1923 no hice lo de 1930?... <:Por que
no me salte
etapas? jQue habfa de negativo y de positivo en todos esos cuadros? Termine con un resultado negativo de mi obra de cincuenta anos. Desconforme, desagrado, casi una sensacion de fracaso. No se por que te digo

Tuve

esto.

Tu

me

experiencia. Pude mirar todo lo

haces decir

cosas

hasta

en contra

—Tii reaction fue de orgiilJo—lc
cho mejor.

anos

que

de mf mismo".

digo-. Un deseo de haberlo hecho todo mu¬
Si no fuese asf, Camilo Mori no estmia descontenio.
7 S

LOS

QUE PINTARON EL ANO VEINTE

Camilo Mori. Un pintor a

-Si

uno

responde

a su

tiempo,

es

lo Velasquez.

difi'cil sal tar etapas -me

agrega muy se-

guro-. Hay un cambio en la velocidad del tiempo. Yo he sentido cinco cambios. Cuando converso con losjovenes que atacan a los viejos, les recuerdo
que aquellos tambien tuvieron cambios, aunque, mas lentos, y que losjovenes
de ahora disponen de menos tiempo para ser vigentes en la sociedad. Yo estoy
con la
gentejoven en todo lo que estan haciendoy tienen todalarazon. Cuan¬
do nosotros volvimos de
tas, se nos ataco
nos

Europa con otras luces en los ojos y en nuestras paleduramente. Don Juan Francisco Gonzalez fue el unico que

defendio, y en su lenguaje tan grafico decia: "Carajo, no entiendo lo que
muchachos, pero deben tener alguna razon para hacerlo". Por

hacen estos
eso

lo respetamos. Nos comprendia sin entendernos. El lenguaje del artista,
el del cientffico o del politico, debe ser siempre actual. Ahi esta el vacio

como

de la critica. Se debe marchar

con

la

caravana

que avanza y

si

no

podemos se-

su paso, debemos dar la alternativa, como en el toreo. Pero el impulso
renovador no puede reprimirse en ningun angulo social. Si se le contiene ar-

guirle

tificialmente, estallara

un

dia arrasandolo todo

en una

transmutacion

com-

pleta de todos los valores. Solo despues vendra la quietud constructora.

;PARA

QUE?

"Hace
tan

algunos anos -me dice-me pregunte para que y para quien pinto. Fue
honda la pregunta que deje de pintar un tiempo. Me abrumaba la inquie7 9
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tud social. ,;Para

quien debo pintar? Me encontre incapaz de hacerlo

orientation social intencionada. Es el

eterno

con
conflicto de escritores, poetasy

pintores. Pinte suburbios

con sus gentes, caletas de pescadores pobres, pero
fue inutil. Atravesaba por una crisis de tipo social, pero no pude expresarla.
No creo en el arte dirigido. La colaboracion a un ideal politico es otra cosay
es

posible hacerla mas efectiva por medio del afiche
detener el tiempo, y eso...".

o

del cartel. Orientar el

Camilo Mori calla. Se ha vuelto serio, porque un

recuerdo instantaneo

arte es

ha estallado

"Si,

en su

mente.

una vez tuve

fines de 1957 estaba

la sensation de que se rompia el tiempo detenido. A
Asis. La sencillez y

la tranquilidad del pequeno pue¬
pobrecillo Francisco y su ambiente de paz me fascinaron. La primera
noche tuve el dormir mas tranquilo de mi vida. Y estaba solo, podia absorber
intensamente el medio y no tenia por que compartirlo. Es un egoismo que a
veces satisface. El dia
siguiente fue magnifico de sol y luminosidad. Visite el
convento, la casa del condotiero, la parte baja del pueblo. Estaba pleno de
belleza y de serenidad. Tuve otra noche placida. A1 tercer dia me levante temprano y lleno de vigor junto con las primeras sonoridades de las campanas.
Tan sonoras y tan suaves. Habia la promesa de otro dia esplendido. Como
todas las mananas, fui a la plaza del pueblo. Plaza con suelo de piedra desde
la Edad Media, con su fontana y marmol agrietados. Observe que la gente
conversaba agitadamente en pequenos grupos. Otros leian un diario. Me
acerque a ellos lleno de curiosidad. Me mostraron el diario. La noche ante¬
rior los rusos habian lanzado su primer Sputnik. Fue como si de golpe me aturdiese. Como si ese instrumento, maravillosa expresion de la inteligencia del
hombre y que avanzaba por los cielos, me hubiese quebrado la mejor de mis
ilusiones. Senti el contraste implacable del tiempo y como aquel Sputnik rom¬
pia de un solo golpe el halo encantador de Edad Media que me rodeaba. Hice
mis maletas al instante y me fui a Perusia. Tan grande fue el efecto del impacen

blo del

to".
Camilo Mori ha callado. Su esposa,
nos dice
que se enfria el te.

del taller

Maruja Vargas Rozas, desde lo alto
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"Hablo de cosas que existen.
Dios me libre de inventar cosas cuando estoy cantando

(Pablo Neruda, Estatuto del vino).

"Yo tengo la culpa de que 'Coke' se haya refdo de medio
entero"... Y Eduardo Moore con sus 69 anos atornillados

recuerdos

Chile
en

el

o

de Chile

corazon

de

escritorio, amplio como una chacra literaria,
y revuelve papeles, archivos, cartas, folletos, revistas, diarios, y quien sabe
sus

se mueve en su

si hasta incunables y palimpsestos para firmar hasta las raices todo lo que va
a contarme. Y arrasando el habla de huaso
colchaguino, me dice amenazante:

"Pero si aqui esta todo. Usted me ha hecho sacar lujos hasta del fondo del
baul. Mire, una obra de teatro cubista llamada La Kartha. Yfue escrita por un

quinteto temible. Imagineselo: Marcial Mora Miranda, Luis Quinteros Tricot,
Manuel Bianchi Gundian, el chico Lucho Figueroa y yo. Si nos volvieramos a
juntar..., jque 'karthitas' escribiriamos! Yno se crea que fue por escribirla. No.
Si la representamos en el teatro La Comedia para la velada bufa de 1916. Este
quinteto formaba parte de 'La Pedagoxia', una organizacion en broma que
'fabricamos' los que estudiamos pedagogia y que funcionaba en todas las escuelas del Insdtuto. Pero, hombre, por Diosito que somos desordenados. Yo le
hablo de 'Coke' y empezamos por 'La Pedagoxia'. Si yo soy el responsable de
lo que ha hecho el lapiz de 'Coke' por 'mas de cincuenta anos'".

JORGE DIJO QUE NO
Eduardo Moore tiene otras

responsabilidades sobre su conciencia. Los alumel es el autor de la letra de su himno, que se ha cantado tambien "por mas de cincuenta anos" y con la musica
de Ismael Parraguez.
"Aqui, esta es la caricatura responsable. Un mono de Carlos Vicuna
Fuentes, de vuelta de un congreso panamericano de estudiantes. Aparecio
en el numero cuatro de Alma Joven, la revista que teniamos en el Insdtuto
nos

del Insdtuto Nacional deben saber que

8 1
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Nacional, y de la que yo fui el fundador, dueno, director y unico redactor.

Despues de esta caricatura, lo llamo Zig-Zag, y buena suerte. Pero ya le habfa
publicado otra en el primer numero deAJmaJoven. Una de 'Chuncho' Ma¬
nuel Vicuna. Parece que poresosanos, 'Coke' era especialista en 'vicunas'".
Este hombre inquieto recuerda a sus companeros del ultimo ano.
"Los del

sexto ano

discutiamos de todo

del Instituto formamos

con:

un

Centro Literario, donde

Pedro Castelblanco, Juan

Casanova Vicuna

-mas

'vicunas'—, Julio Lagos, Arturo Valdes, Raul Obrecht, Enrique Vial y tambien
Jorge Alessandri, pero el no quiso formar parte del Centro y nos dijo que 'no

prestaba para tonterfas'. Nosotros arrendamos una pieza en una cite de la
calle Galvez y la engalanamos con los muebles que nos llevamos de nuestras
casa a medianoche o en horas que no nos
pillaran. Euimos gente alegre. Chi-

se

quillos traviesos y rebeldes como toda juventud. Los del Instituto Nacional
queriamos educacion laica, y para demostrar nuestros firmes propositos, saliamos a buscarles pelea los muchachos del San Ignacio o de los Padres Franceses. Con los
que nos encontrabamos primero nos trenzabamos a punetes.
Los batifondos que se armaban. Cuantos chopazos les habre dado a muchos
conservadores con los que de viejos actuamos juntos en politica. Nunca se
dieron por aludidos".

DON ARTURO

DIJO QUE SI

El ritmo de la charla

se vuelve
rapido y variado. Lleno de alternativas, y todos
los caminos que se abren son tentadores. Es imposible contener a un campesino que corrio "a la chilena", trillaba en yegua de muchacho y fue domador

de potros

cerriles. Como

un

estallido

pasan por

mis ojos cartas de Gabriela

Mistral, de Pedro Prado, de Arturo Alessandri...
"

jBah... Esta me trae un recuerdo. Ya pertenecemos a la Federacion de
Estudiantes. La que va a llegar hasta el ano veinte. La brava, la de Santiago
Labarca, de Soto Rengifo, de los Gandulfos. Saliamos a gritar contra Eugenio Castro,

eljefe de la Policia Secreta de don Luis Barros Borgono. Ese
era un
pfcaro de siete suelas, cuvas asociaciones con el juego
clandestino y con los prostibulos le permitian una influencia politica tan
grande que controlaba votos suficientes para sacar un diputado y medio por
el primer distrito de Santiago. Una tarde -a la hora de todos los comicios estudiantiles— andabamos por la Alameda mas de mil estudiantes, gritando en
contra deljefecito de la Secreta, y 'los pacos' de entonces se llevaban
presos
a los
dirigentes mas exaltados, cuando intervino en nuestro favor un senor
joven, muy airoso, de tongo y levita. La masa estudiantil, envalentonada
contra la policia, iba a lanzarse al rescate de sus cabecillas. El elegante joven
con voz abaritonada
y ademanes seguros tranquilizo al jefe de los guardianes
y logro que soltaran a los que ya iban presos. Luego nos arengo para que
volviesemos a nuestras casas, asegurandonos que nuestra protesta ya habia
sido bastante energica. Bueno, con la arenga nos conquisto y con su interhombrecito

8 2
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Eduardo Moore. 1965.

vencion

acaso

habia sido

un

evito

desaguisado. Despues supimos que nuestro defensor
diputado por Curico que se llamaba Arturo Alessandri. Ya se
un

las trafa don Arturo y nosotros

quedabamos encantados de el".

LAICOY LIBERAL

Eduardo Moore sonrfe

alegrfa espontanea cuando recuerda sus correrfas
cuerpo al hablar y sus gestos sin alino ni medida
lo hacen mostrarse como es. Un hombre del campo chileno, con algo de patriarca cazurro y despierto. Me dice espontaneo y varonil:
"Si usted no me hubiese gustado desde que lo vi, no habriamos hablado
ni cinco minutos. No puedo ver la gente amanerada, hombre. Si usted supiera como tiene uno
que aguantar alos tontos graves en la politica. Ylos peores
son los del
propio partido".
Volvemos a los anos mozos. Lo entusiasman y los revive.
"Tambien por esos dias entramos al Centro Liberal con Quinteros Tri¬
cot y Manuel Bianchi. Marcial Mora se hizo radical. Para nosotros, estar en el
Centro Liberal, que era laico, y al mismo tiempo en la Federacion de Estudiantes era lo mismo. Cierto fue que en la Federacion habia influencia anarquista, pero a los que eramos rebeldes porque si y laicos desde adentro nos
parecta todo igual. La Federacion de Estudiantes fue algo intocable hasta que
la pasion y la tonteria politica provocaron el asalto del ano veinte. Fue algo
con

de estudiante. Balancea

su

S 3
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parecido

a

lo

estudiantil,

que

sucedfa

en

las viejas universidades

europeas con

el fuero

las de Salamancay de Heidelberg, donde muchos envejecfan estudiando para tener el resguardo que les daban la capa o el gorro
universitario. A nosotros, mas modestamente, la Federacion nos permitfa
mas

como en

independencia hogarehay buenos pretextos para llegar tarde a la casa o
chiquillas trasnochadoras. Ser de la Federacion
de avanzado y que diablo..., jcuando uno esjole gusta que las buenas reputaciones lleguen alos oidos de las mujeres!".
Se ha tornado serio. Acaso ha vislumbrado un calendario lejano que le

salir por las noches aver alas
de Estudiantes daba patente
ven

marcaba

sus

veinte ahos.

"El Centro Liberal

era cosa

seria. Nos llamaban revolucionarios. Alii

enjuiciamos a los viejos liberales que formaban la coalicion
dores. Nosotros estabamos
Tambien

contra

con los conservaellos. El verdadero h'der era Jose Maza.

destacaban: Ernesto

Barrosjarpa, siempre muy elegante; Alejan¬
Rengifo, quien despues se hizo radical; Ernesto Escobar, y Miguel Aylwin,
padre del actual senador de la democracia cristiana. Pero en medio de todas
nuestras protestas habfa confusion de ideas. Las luchas obreras las vefamos y
las apoyabamos como reinvindicaciones inmediatas muyjustas, pero no las
sentiamos como expresiones ideologicas. Realmente habfa una oligarquia
insensible, y la frialdad de los polfticos y de los dirigentes tradicionales acentuaban la injusticia social de aquellos dfas".
Se levanta de su asiento casi de un salto. Le es dificil hablar, estarse quieto y hacer recuerdos
que lo estremecen.
se

dro

"Habfa

en

el ambiente estudiantil

un

estado de animo de rebeldfa y

descontento que nos

impregnaba a todos y que nosotros devolvfamos en pro¬
Era como si presintieramos las reformas y los cambios que
se necesitaban, pero que no sabfamos expresarlos en formas concretas. Yo
creo
que los estudiantes son como las aves del campo. Como los queltehues y
otros pajaros agoreros que Chilian y hacen virajes extranos en sus vuelos an¬
tes de que llegue la tormenta. Y mucha gente no les hace caso, como a los
testas

y amenazas.

estudiantes. Asf

es

el hombre".

Recupera un poco el aire patriarcal que se aviene a la casa colonial en
que vive, en la calle Vergara. Allf habito lord Cochrane. Ahora viven en ella
cinco familias nacidas en su hogar. Enorme el caseron, me lo muestra orgulloso. Es lo que les dejo su padre. Salas grandes y cuadros de pintores chilenos. Pedro Lira,
Juan Francisco Gonzalez, un paisaje de Pedro Prado. El escritorio es amplio, con la biblioteca incrustada en el muro a la manera de las
de los

conventos.

MASONERIA Y LITERATURE

"Muchos de mis companeros entraron a

la masoneria. Necesitaban otro apopeleas por la educacion laica. Allf cumplieron las logias
una
gran labor. Yo tambien ingrese a la Logia50, 'La Montana' y me retire un
aho despues, en 1916. Me sentf desacomodado y lleno de compromisos y de

yo mas, pues, para las
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obediencias que no se

avenian con mi temperamento. No me conquisto el
ideologico ni la calidad intelectual de algunasjerarquias a las cuales debi'a someterme. Acaso me faltaba cierto sentido mistico que se hace
indispensable para pertenecer a las sociedades hermeticas, y yo tenia mas
inquietud intelectual yliteraria que deseaba moverlas en el mundo de todos".
Eduardo Moore insiste en su laicismo y hace de el una bandera aun para
el recuerdo de los maestros que influyeron en su formacion.
"Entre los chilenos leiamos -con los companeros- a Valentin Letelier,
Barros Aranay especialmente aLastarria. Un ideologo extraordinario, al que
los radicales perdieron de vista, tal vez porque tuvo formacion liberal. Oiga,
pero si nuestros l'dolos europeos eran Renan y Max Nordau con su tremendo
ambiente

libro Lasmentiras convencionales dela civilization. Lo
ciedad de
nuestras

mas

aquellos dias. Dostoievski, Tolstoi, Chejov

biblias laicas. Muchos de

sus

libros estaban

en

demoledor de la so-

y Maximo Gorki eran
ellndex. Esos terribles

demoledores

conquistaron nuestra admiracion juvenil y nos formaron una
firme conciencia libertaria. Alii los tengoy los releo. Son viejosfenomenales".
Eduardo Moore cede a mis instancias para que avive sus recuerdos jun¬
al grupo

de "Los Diez". El estuvo cerca, fue a la vera de Pedro Prado, el
espiritual de aquellos idealistas. Deja caer las primeras palabras con
parsimonia y sentencia. Lentamente casi con timidez, me dice:
"Conoci a Pedro Prado alia por 1914".
to

mentor

"LOS DIEZ" Y EL COMPANERITO

Y continua suavemente:
"Yo vivia

de

el barrio de la

Quinta Normal. Un dia que
paseaba me acerque y le dije que habia leido su libro Flores de cardo. La presencia tranquila y la mirada clara de Pedro Prado estimulaban a que se le acercara la
gente. La critica habia hecho pedazos el libro, pero a Prado eso no le
importaba. De inmediato senti su amistad. La de un hombre amplio y comprensivo hacia un muchacho. Desde aquel dia me llamo 'el companerito' y
yo lo llame 'el maestro'. Y asi fue".
No puede esconder su emocion. Creo ver de repente una suave humedad en los ojos vivaces de "el companerito". Sacude un poco la cabeza como
si espantara un recuerdo que no sabe asomar. Se anima.
"La vida de 'Los Diez' nacio de las tertulias que habia en casa de Julio
Beltrand Vial, que vivia en Matucana, en nuestro mismo barrio. Alii llegaban
el pintor Julio OrUz de Zarate, Alfonso Leng... Y Pedro Prado. Yo iba bajo la
capa de su amistad. Muy pronto las reuniones fueron en la casa de Prado y
fue el quien tomo la batuta, y hasta alii se acercaron otros hombres inquietos. Tambien llego don Juan Francisco Gonzalez, a quien admirabamos como
el mas puro de los pintores. Despues el grupo fue haciendose mas grande y
sin orden ni intencion hubo una vez diez hombres que buscaban horizontes
y querian expresarse fuera de las capillas infecundas, con un profundo deseo de hacer algo por la belleza, aun en forma desordenada".
cerca

su casa en

el

85
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Pedro Prado. Cuando formaba

Y

en

LosDiez.

aparecieron "Los Diez".

"Pedro Prado tenia

fuerza humana, una

expresion magnedlo hacfa aparecer como el jefe espiritual por presencia y luego por sus
palabras y sus ideas siempre agiles y nobles, con su mente amplia sin reticencias ni rincones. Por orden de gestacion fueron 'Los Diez': Julio Beltrand, un
arquitecto abierto a todas las artes; Pedro Prado, Alfonso Leng, quien repre-

ca

una enorme

que

sentaba la musica seria;

Juan Francisco Gonzalez, Ernesto Guzman, poeta

panteistay bucolico;Julio OrUz de Zaratey su pinturanaturalista; Manuel Magallanes Moure, nuestro gran poeta; Acario Cotapos, que representaba el espfritu travieso yjuglaresco de la musica; Augusto Thomson (D'Halmar), al
que le decian 'El Hermano Ausente', y Alberto Ried, escultor, poeta y dibujante, hombre de profundas delicadezas... y que se ha ido para siempre hace algunos

dias".
Alberto Ried flota suavemente

no

en su

recuerdo.

"Esos fueron 'Los Diez' que yo conoci y a los que trate por ese azar extrade haber sido 'el compaherito' de Pedro Prado. 'Los Diez' no fueron un

cenaculo,

una secta

la belleza

en

ni una insdtucion. Ellos mismos fueron

cualquiera de

sus

expresiones y

sus

un

culto al

formas abiertas

a

arte y a

todos los

horizontes, y no tuvieron preferencias polfdcas, tampoco fueron insensibles a
lo que

sucedfa en un medio donde golpeaban la injusticiay el desamparo".

"ELJALSE" Y LOS CINCO T RATAL) OS
Hay leyendas de ceremonias v liturgias que se
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en

la

casa

de Pedro Prado

en

Barrancas. Como dicen las

tes..., cuentan que "ocurrian cosas".
Por cierto que estalla en carcajadas.

viejas murmuranEspero la reaccion de Eduardo Moore.

"jOh!... Si, nada de lo que se hablaba o vivia tenia ambiente solemne.
tres personajes que habrfan hecho imposible tamana barbaridad. Eran
Juan Francisco Gonzalez, Pedro Prado y especialmente Acario Cotapos. La
historia de ElJalse, el libro secreto de 'Los Diez', fue inventada por Pedro
Prado para satisfacer la curiosidad de los tontos graves. El aseguro una vez en
publico que 'Los Diez' tenian un libro de culto hermedco dividido en cinco
tratados y que se llamaba ElJalse. El nombre solo tenia un origen divertido,
porque estaba formado por cinco letras elegidas al azar y que no querian
Habi'a

decir nada. Y la mentira de los cinco tratados
satisfaccion de los intrusos y

se mantuvo en

el misterio para

de los intelectuales tontos".

—JYlas "ceremonias"?
-Es para

morirse de la risa. El lema de "Los Diez" era uno solo: "Un lema
significa nada", y a los preguntones se lo deciamos en latin... jHombre,
Mayorga!... Aveces hablo en plural y en pasado como si yo hubiese pertenecido a ese grupo de admirables amigos. Que me disculpen el impulso. Pero si
no

habia

no

lema, existia

de ellos mismos

te

casa

una

intencion. "Los Diez" debian "reirse sinceramen-

lo haria

su
peor enemigo". En las reuniones en la
de Prado, en Barrancas, se hacian juegos de gracia y de burla que eran
como

parodias de los actos

pomposos tan

de moda

por

aquellos dias, amenizados

por una musica novedosa que improvisaba Acario Cotapos y que ejecutaba
en los mas extranos instrumentos de su invencion. Estos
juegos burlescos se
acentuaban cuando habia curiosos

en

la vecindad

o

cuando sabiamos de la

visita de

algun intelectual solemne. Con el tiempo, y a manera de transeunllegaron otros amigos: Rafael Maluenda, Alejandro Rengifo, Eduardo
Barrios, Angel Cruchaga Santa Maria, Valenzuela Llanos y alguna vez vi por
esos lados al entonces
joven Neruda. Tambien iba Alone. Muchos de estos
amigos fueron presentados en las paginas de la revista de "Los Diez" y en la
Editorial Literariay Musical, donde aparecieron por primera vez las obras de
tantos novelistas, poetas y musicos.
Le recuerdo que el poemaEYmaestro rural, de Gabriela Mistral, fue putes,

blicado

en

la revista de "Los Diez".

"Si. Y Pedro Prado

tuvo gran ascendencia sobre Gabriela. El fue quien
leyese sus versos en publico, porque lo hacia muy mal,
y en cambio la aconsejo de que hablase simplemente, como era ella misma.
Gabriela tenia un fuerte magnetismo sobre quienes la escuchaban y Prado se
lo hizo notar. Fue tal la admiracion, que Gabriela tuvo por Pedro Prado y tan
grande el ascendiente de el, que es posible que esa influencia haya conjuga-

la convencio de que no

do

un

los

seres como

sentimiento

entero a

le

amoroso hacia Prado, tamizado con las sutilezas con
que
Gabriela Mistral envuelven y rodean sus afectos. Prado se dio
la labor de sembrar mas que de cosechar. Parte de lo mucho que se

conoce como

uniones

escritor y poeta,

en su casa, en sus

lo

mas

de el quedo en sus charlas, en las re¬
sus consejos y su amistad. Se daba

conferencias,
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amigo, como hombre que nada tiene que guardar para si. Pero
divertidas de Prado. Cuando fue 'unjuez rural' —como el tftulo de su libro- en la comuna de Barrancas, que no era urbana, sus sentencias eran verdaderas paginas de novelas picarescas. Una vez un giganton y su
compadre les dieron una paliza a dos 'pacos'. Las razones que le dio a Prado
comojuez fueron las siguientes: 'Senor, estabamos tomando con mi compa¬
dre cuando vimos pasar dos 'pacos' tan mal trajeados y con facha de atorrantes que le dije a mi compadre: 'peguemosles, compadre, a ver si son capaces
de responder'. 'Yles pegamos no mas'. Prado dejo libres al maton y asu com¬
padre y envio un oficio a la autoridad correspondiente denunciando que no
era
posible que la policia vistiese en forma desordenada y pobre, porque se
les faltaba el respeto y se les exponia a que los vecinos les dieran repetidas pa-

entero como

sf

hay cosas

muy

lizas".

Aquf terminamos de
mos

los recuerdos de

sus

conversar un dia. Una semana despues comenzaactividades polfticas. No quiere hablar de ellas. No

les da

importancia. Recuerda con indiferencia y acaso con disgusto.
"Creo que llegue a la polftica como una desviacion literaria y una sfntesis de las inquietudes que buscan una forma de accion. Me quede en el liberalismo por tradicion familiar. Pero fue otro liberalismo. El
fue activo y reformista. Uno no es nada en la polftica de un

de mi juventud
pais. Hay acciones, sucesos en los que tuve que intervenir, pero creo que uno solo basta para
justificar nuestra pequena vanidad personal y nuestra experiencia humana".

EL ULTIMO RECUERDO

Eduardo Moore, callado,

lento, toma

la entrega.
he recibido como hom¬
bre, de otro hombre y politico. Es de Arturo Alessandri. Se relaciona con los
tristes sucesos del 5 de septiembre de 1938. Antes de salir de Chile, don Arturo
me
dejo esa carta tan sentida y emocionada, en la cual me entregaba su defensa ante la Camara de
Diputados en los momentos en que se habfa iniciado una
acusacion en su contra por lo ocurrido en el edificio del Seguro Obrero. Esa
defensa fue para mi el acto que mas honda repercusion ha tenido en mi espfritu. Yo no se como saque palabras despues de ofr el mas extraordinario discurso, lleno de angustia y de dolor, de labios de mi colega el diputado Fernando
Guarello. Su pieza oratoria iba del anatema apocalfptico a la oracion funebre,
de la fustigacion a los responsables que vefa en su dolor, al llanto angustioso
de la impotencia humana ante la injustificada muerte de sus compaheros. Le
aseguro, Mayorga, que al traerme usted a estos recuerdos me ha permitido
reaflrmar mi pensamiento de entonces. Allf cumplf con mi deber".
Tiene que haber un silencio. Es necesario respirar hondo.
"Lea usted

"Yo

no

Es lo

mas

una carta y me
emocionante que

defend! el crimen de barrer

Nunca habrfa
rido. Yo

esta carta.

con esos

muchachos indefensos.

podido hacerlo, aunque me lo hubiese pedido el ser mas queestaba y sigo convencido de que jamas Alessandri dio la orden de

DE "LOS DIEZ" AL5DE SEPTIEMBRE

a] ediflcio del

Seguro al grupo de estudiantes rendidos en la universimasacrados. Alessandri exigio aljefe de Carabineros la mas pronta
ocupacion del inmueble en poder de los rebeldes. No podia ser otra su
orden -como lo dice la carta-, y menos imponer procedimientos ajenos al
caractervirily generoso del Presidente. En mi discurso plantee el peligro que
estuvo pendiente sobre la democracia de Chile y que culmino en aquella tragedia, como clima final de un ambiente de subversion yviolencia que se predicaba en la radio, en la prensa y en las manifestaciones y que tenia un arma
de realizaciones peligrosas en lajuventud del nacismo, toda vez que era capitaneada por un jefe que gravitaba sobre esajuventud en forma incontrarrestable. Mucho sufrir por haber hecho esta defensa y colocar en su justo lugar
a un mandatario
que reformo nuestro medio cuando lo necesito dandoles su
verdadera ubicacion a los problemas sociales. Ahora, al dar a conocer esta
carta, sera posible comprender la verdad democratica del mandatario y la posicion que tome en la Camara de Diputados. A veces es bueno hacer estos
entrar

dad para ser

recuerdos hasta el silencio".

Hablamos de varias
na,

cosas.

Cartas de Gabriela

Mistral, de Francisco Enci-

al que lo une una larga amistad.
"No

El

le hace

tantasjugarretas. ,;Sabe usted que pude no
haber tenido ocasion de conversar?... Pues,
cuando mi padre se recibio de medico fue inmediatamente a Europa a estudiar 'cirugfa de guerra'. Eran muy pobresy mi madre le haci'a la comida. Viajaban en tercera, y un dfa yendo de Budapest de regreso a Alemania, mientras yo, que tenia un ano, dormia en la rejilla que llevan todos los vagones
para el equipaje, se hizo el transbordo que correspondia y yo quede en el
vagon que seguia a Polonia. Ya partia el convoy cuando mi madre subio a
buscarme y se bajo conmigo en los brazos y el tren andando. Cuando viviamos en Constitucion, mi
padre le contaba esta historia a medio mundo y creo
que hasta me pusieron un sobrenombre por mi aventura. Recuerdo que
quien mas lo celebraba era un medico boliviano muy amigo de mi padre, el
doctor Romecin, que fue candidato a la presidencia de su patria. Lo recuer¬
do porque era un hombre muy carinoso, alto, rubio, con su pequena barbilla
y sus ojos azules. Tenia un humor fantastico y fue gran amigo de mi padre.
Siempre he recordado a la gente alegre y carinosa".
-Hasta siempre -me dice.
-Hasta siempre-le contesto.
se.

haber estado

azar

nunca en

a uno

Chile y no
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Santiago, 19 de

marzo

de 1939

Senor don
Eduardo Moore
Presente
Mi

querido y buen amigo:

Mis deseos

de partir, para que cerca de mi corazon,
el carino sincero que para Ud. abriga.
de no haber tenido la oportunidad de
repudiar personalmente ante la Camara la injusticia profunda e inmerecida
de los que con tanta sana me atacan y persiguen.
He tenido que hacer esfuerzos para vencerme; pero, cuando estos caballeros hablaron de acusacion, ya mis pasajes estaban tornados y pagados y
mi equipaje en Buenos Aires. Ya el animo estaba hecho y hay necesidad de
sacar a Fernando de este ambiente,
que le ha quebrantado realmente su saeran

abrazarlo

antes

hubiese sentido toda la estimation y
Me voy vivamente contrariado

lud.
No

posible convertirse en juguete de los que ya en una opor¬
viaje que debia hacer inmediatamente despues que
la Camara me autorizo para salir del territorio de la Republica.
Tengo mi conciencia absolutamente serena y tranquila. Di a la fuerza
publica el 5 de septiembre las ordenes terminantes para que repelieran y
ahogaran rapidamente una sublevacion que al haberse prolongado habria
comprometido definitivamente la vida de la Republica. Sin haber intervenido directamente en la defensa, lo cual no me correspondia, respondo naturalmente de la actuation de los nobles servidores publicos que, durante
cinco horas consecutivas, se jugaron la vida en defensa del orden y de las
instituciones fundamentales del pais.
No es posible olvidar que aquella sublevacion empezo por el asesinato
cobarde y aleve de un modesto defensor del orden publico y fue dirigido e
impulsado, desde lejos, sin correr ningun peligro, por quienes estimulaban
a una
guerra a muerte y sin cuartel a los que previamente fanadzaron con
ideales en que no creian y que despreciaron despues para amoldarse al ritmo
tunidad

es

me

tampoco

estorbaron el

de los acontecimientos

en

defensa de intereses

o

ambiciones.

Por muchas que sean

las molestias de este suceso desgraciado, al cual yo
tuve que hacerle frente con toda la energia necesaria, me queda en cambio la
satisfaction de haber salvado la Republica y hecho posible la realization del
proceso electoral que Uevo al poder a los mismos que hoy me atacan y gracias
a la honradez con
que he servido mis convicciones democraticas y republicanas, se evito con la represion la dictadura siempre funesta y condenable cuyo
objeuvo era perseguido por los asaltantes del 5 de septiembre.
Mi querido amigo: entrego mi conducta en sus manos. Le ruego que me
interprete con todo el talento que Ud. sabe hacerlo y con todo el calor que
Ud. pone en la defensa de las causas justas, cual es la que yo entrego hoy a su
patriotismo v a la sinceridad v el cariho que a Ud. me liga.
Hasta luego y reciba un fuerte abrazo de despedida de su amigo.
Arturo Alessandri
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"Losjefes oligarquicos de San tiago se daban, pues, ellujo de saludar
porformula, de cuando en cuando, las banderas 'espirituales'
gratasa una porcion delelectorado, para dedicarse enseguida
asupequenojuegodeintrigasdesalon
(Alberto Edwards, La fronda aristocratica).

"-Horacio Walker

apartando de la gran tradicion conservadora -dijeron mis enemigos dentro de mi partido y fui vilipendiado y duramente
atacado cuando quise darle un rumbo de avanzada al Partido Conservase esta

dor".
Y Horacio Walker, que

fuera tantas veces caudillo de primeras armas del
viejo peluconismo, sonrfe con el cigarrillo entre los dedos y con los ojos achicados por la sonrisay el humo del tabaco que le llega hasta la frente. No cree
que los sucesos de ayer tengan mucho valor si no tienen continuidad de
ideas y de accion.

LOS

"Los recuerdos

no

destinen

la

sas.

como

Usted

esta

QUE SE OLVTDARON

encierran

percala

haciendo

y

siempre la verdad. Con los anos los hechos se
despues le dicen que uno anda inventando co-

una

buena coleccion de recuerdos desde el

ano

veinte, pero para tan lejos yo no le sirvo. En esos anos yo no tuve una participacion ni de segunda linea en la polfdca, y en los anos anteriores habt'a estado fuera de Chile. Yo

estudiar

Argentina, en Brasil y en Estarepresentacion de Chile. Mi
titulo de Licenciado en Derecho lo recibi primero en la Universidad Geor¬
ge Washington, de Norteamerica, y despues en Chile. Por cierto que el ano
veinte, como todos, yo tambien conocf a Alessandri, pero desde el otro lado,
porque yo no vote por el, sino por Luis Barros Borgono, que era el candida¬
te de mi
parudo. Me forme en las doctrinas de mi tfo Carlos Walker Marti¬
nez y recorde siempre sus palabras que leia mas tarde y que el lanzara en la
Convencion de 1901 del Partido Conservador y que hiciera insertar como
comence a

dos LJnidos, donde mi

en

padre fue ministro
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declaracion fundamental del programa: 'La suprema aspiracion del Partido
Conservador es el mantenimiento y desarrollo del orden socialcristiano', y

agrego en su discurso:
y digo a los espfritus tfmidos y cobardes que no
morira (el partido) mientras tenga en su programa como primera palabra la
idea socialcristiana'.

Despues aquello se perdio. Muchas veces en las convenpersistia la idea, pero no habia actos concretos que la afirmaran. Finalmente, los hombres, los dirigentes, terminaron por sepultarla por la
carencia de realizaciones. Es inevitable. Tengo que decirlo".
Con la voz grave y en tonos a veces dramaticos me ha lefdo ideas y conceptos socialcristianos expresados en diversas convenciones por antiguos
companeros del peluconismo. Emilio Tizzoni, Pizarro Espoz, Jose Alberto
Echeverrfa pasan por sus recuerdos y las lecturas, y mas lejanos, Juan Enri¬
que Concha y Francisco de Borja Echeverrfa.
"Ellos fueron precursores del socialcristianismo".
Enciende un nuevo cigarrillo y trata de ordenar algo en su memoria
con
ayuda de cartas y recortes.
ciones

"ME DABAN DURO"

"Me ha

pillado desprevenido. A veces se mira con indiferencia todo lo sucedido alrededor de uno, pero de repente los sucesos vuelven a tener for¬
ma. No
quisiera decir impertinencias innecesarias, y si alguna sale, sera
porque es imposible silenciarla. He peleado mucho, me han atacado tanto. La prensa de la extrema derecha me daba duro, pero tenfan que recibir mis respuestas.

Llegaron en el partido hasta motejarme de procomutiempos en que el Partido Liberal presento un proyecto para
inhabilitar a los parlamentarios comunistas en ejercicio. Yo era senador y
fui a decirles a los liberales que las inhabilidades parlamentarias debfan
ser de
origen constitucional y no estar entregadas a leyes que pueden conseguirse por mayorfas ocasionales. Como miembro de la Comision de Legislacion y Justicia del Senado, vote en contra de ese proyecto, con gran
disgusto de los dirigentes conservadores de entonces. Era tan conocida mi
posicion constitucional al respecto, que en dicha oportunidad el senor
Carlos Contreras Labarca, que se dirigfa a la Comision de Legislacion, no
entro a la sala al saber que yo me encontraba en ella y defenderfa la constitucionalidad que deben tener las inhabilidades. Recibf las mas duras crfticas. Nadie puede negarme que ataque duramente las actividades del Par¬
tido Comunista cuando me parecfan contrarias al interes de Chile. Pero
no esta en mis doctrinas conculcar las libertades
por el solo hecho de pertenecer a determinada idea polftica. Finalmente el proyecto sufrio en la
sala una aplastante derrota".
Conversamos en su pequeno escritorio de su departamento de la Avenida Hernando de Aguirre. Ha corrido las cortinas, pero la salita queda llena con la luz del sol de aquella tarde de otono. Esta sentado en su tradicionista,

en

los
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nal sillon de
una

se
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barandillas de encina europea. Yo lo observo desde
espaldas a la ventana. Este hombre que naciera en 1887
olfmpicamente "un chiflado por la libertad, la democracia y la
cuero con

comoda silla, de

declara

Constitucion". Nada

mas

ni nada

menos.

"Vaya, casi me olvido que fui regidor por Nunoa y que saque con mis
votos a otro regidor conservador. Esto si que fue antes del ano veinte. De¬
note a Jose Pedro Alessandri, que estaba furioso con su hermano Arturo,
quien lo habia convencido de que ganaria facilmente. Ya en el municipio
creamos la
primera policia de Nunoa, que era una comuna de chacras y quintas, y donde el riesgo que corrfan sus habitantes por las calles era el mismo
de dia que de noche. Nos hicieron muchas bromas por esta policia, pero fue
bastante util. Despues, con los anos, siento que lo que mas me ha cautivado
en mi vida como accion
publica es el profesorado. Fui profesor de Derecho
Internacional Publico y Privado en la Universidad Catolica. Por ser tan de
mi agrado, tengo los mejores recuerdos de mis anos de maestro. Gabriel
Gonzalez Videla fue mi alumno

en

la Catolica. Muchos de los hombres que

hoy gobiernan el pais fueron tambien alumnos mi'os. Acaso por ser esto tan
grato para mi, como recuerdo, solo tengo en mi espiritu un gran lago de
tranquilas aguas cristalinas".
Sus primeras actuaciones mas directas en la politica las recuerda duran¬
te el primer gobierno de Ibahez:

"NO

QUISE SER 'TERMAL'"

"Si, cuando llego la presidencia de Ibahez, yo no acepte ser diputado por
Santiago. Me lo ofrecio mi partido. No me gusto la formula de ser diputado
termal.

Luego, en los tiempos de la dictadura, especialmente en el ultimo
conspire con Jenaro Prieto, con Arturo Matte, Eduardo Irarrazabal,
especialmente en el periodo en que arrecio la persecucion y aumentaban los
deportados. Los conspiradores nos reuniamos en las casas mas inocentes y
que menos llamaban la atencion. Donde Walter Muiller, en casa de Eliseo
Cisternas Pena. Yo juntaba gente joven y a los abogados. Pero un dia ya no
pude contenerme y me subf a un banco en el hall de los Tribunales, all! don¬
de se pasean los abogados esperando el turno de las causas. Perore, grite que
era un absurdo
que se alegara el derecho cuando el derecho estaba muerto.
De repente, como para esconder un poco mi actitud, me salio un contendor
que desde otro banco comenzo un discurso en favor de subirle los sueldos al
Poder Judicial. Al dfa siguiente, en el colmo de mi indignacion por los sucesos
que acontecfan, entre violentamente a la Sala de la Corte Suprema que
estaba reunida en acuerdo y les grite a los ministros que como era posible
que la Corte estuviese alii tranquilamente, cuando en las calles habia muertos, y les recorde a Jaime Pinto y a Alberto Zanartu Campino, muertos en
encuentros con la policia. Despues supe que la Corte pretendio sancionar
mi desacato, pero no hubo acuerdo".
ano,

9 3

CRONICASPOL/nCAS DE WELFKEDO MAYORGA. DEL "QELJTO UNDO "A LA PATRJAJO\E\

Horacio Walker, Freiy Tomic.
Tranquilos nirios, ya les llegara su hora.

Pone

un

poco

de acento

e

intencion crftica

para

referirse al primer

gobierno de Ibanez.
"La dictadura de Ibanez fue el resultado de

una

mezcla de la influencia

de ambiciones

polfticas, civiles y militares. Estas ambiciones buscaban una
influyendo sobre eljefe del Estado, que siempre estaba mal informado con noticias intencionadas y que sus subordinados interpretaban como ordenes policiales. Muchos intrigaron levantando a hombres
que les convenfa a sus intenciones y rebajando a otros que los obstaculizaban.
Hubo algunos militares en estos manejos. No puedo negar que los hubo probos aunque equivocados. Tengo tantos casos a que referirme que serfa ingrato recordarlos. Hubo en los
primeros pianos del gobierno de Ibanez muchas
figuras desconocidas que nada hicieron. Hubo otros de talento y los que ayudaron realmente en algunas acciones positivas permanecieron en la sombra.
Pero la responsabilidad de las actuaciones de un gobierno fuera de la Constitucion y de la Ley es siempre deljefe del Estado".

forma de manifestarse

LA REVOLUCION DE LA ARMADA

Mas

cigarrillos entre

un

recuerdo serio
9 4

y otro

risueno. Horacio Walker

se
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algunos sucesos que "apenas tienen treinta y tres anos de olvido" y
golpe me cuenta algunas menudencias de la "revolucion de la marineria".
"Fue durante la vicepresidencia de Manuel Trucco cuando estallo la
rebelion en la armada, rompiendo su tradicional disciplina. Hacfa dos dfas
que habia comenzado el movimiento sedicioso cuando se organizo un nuevo
gabinete, presidido por Marcial Moray con Arturo Prat Carvajal, hijo del
acerca a

de

heroe de

Iquique, en la cartera de Hacienda, y con cuya presencia se creia
ingenuamente que se aplacarfa la sublevacion. Rafael Luis Gumucio, que era
presidente del Partido Conservador, acepto por mi la cartera de Justicia y me
vi enviado a ese ministerio muy a mi pesar. Yo planted que para actuar con
autoridad y respaldo era necesario solid tar del Congreso facultades extraordinarias. Santiago Wilson, Ministro del Trabajo y Bienestar Social, y el socialista Carlos Alberto Martinez, de Tierras y Colonizacion, se opusieron, pero
luego en el consejo de gabinete entraron en razones y aceptaron. El problema fundamental era
que el acorazado/l/m/ranzcZatarrepartiria de Coquimbo con la intencion de bombardear Valparaiso y era necesario impedirlo.
Habia dudas respecto a la actuacion leal de los fuertes del Puerto y, por otra
parte, era necesario impedir la actuacion delLatorre sin danar el buque, que
podria significar una fuerte perdida para el pais. Se hizo intervenir al joven
subsecretario de Aviacion, Ramon Vergara Montero, hombre resuelto y de
caracter

firme. Pero habia

otro

inconveniente. La unica forma de amedren-

al Latorreera

disparandole algunas bombas de trescientos kilos desde un
avion y de modo que no se danara su estructura; el caso era dramatico. Se
supo que en los Arsenales de la Aviacion solamente habia dos bombas de ese
calibre y que un avion no tendria una tercera en el caso que elLatorreno se
tar

rindiera. La mision conciliadora del almirante Schroeders habia fracasado,

de modo que la marineria ya hacia un franco llamado a que todo Chile se
uniera a una revolucion social. Habia corrido sangre en el apostadero de

Talcahuano,

en Valparaiso, frente al regimiento 'Maipo', y se impidio la su¬
blevacion efecdva de los fuertes. Se hizo lo acordado y un avion lanzo cuidadosamente dos bombas en torno al Latorre. El efecto fue inmediato y el

acorazado

girse

a

tripulacion sublevada se rindio. Se le habia ordenado diriQuintero".
con su

REVOLUCION Y CHULETAS

Horacio Walker sonrie y comienza un nuevo cigarrillo:
"Al dia siguiente del 'bombardeo' del Latorre almorzabamos con

el vicepresidente Trucco en La Moneda, cuando se acerco al Ministro de Guerra, general Carlos Vergara Montero, uno de sus ayudantes. El General estaba muy afanado en cortar una chuleta de chancho, y sin cambiar de actitud
escucho lo que oimos todos: 'Mi General -dijo el ayudante-, del Latorre piden autorizacion para recalar y hacer carbon antes de llegar a Quintero'. Y
el general Vergara contesto sin abandonar su afan por la chuleta: 'Si recala,
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lo hundo'. Se

produjo un silencio total y aparecieron en los rostros de los
alii almorzabamos mas de una sonrisa, porque sabiamos que no teniamos 'con
que' hundir alLatorre. Pero estaba tambien almorzando alii ese espiritu festivo y burlon que fue Luis Izquierdo, quien pasado un instante me
llama: 'Horacio, deme un cigarrillo'. Como yo demorara un poco, agrego al
instante: 'Si no me lo da, lo hundo'. Hubo risas, pero el general Vergara no
se
enojo. Ya habia ganado su guerra con la chuleta. Asi, en medio de dramas
y tragedias, habia instantes de humor que eran como el tiraje de una chimenea
que necesita desahogarse".
La sonrisa mediday permanente del rostro del politico tiendc a desapaque

recer un

instante y se torna

serio.

"Luego aquello termino con las sanciones que aplico lajusticia Militar,
pero se conmutaron las penas de muerte por las de presidio perpetuo a los
ajusticiados. Yo propuse que se redactara un decreto estableciendo que
'como los comunistas acusados y

sancionados

no

fueron habidos

y ante

la

imposibilidad de aplicar la pena de muerte en ausencia, se conmutaba en
prision perpetua', y yo les decia a mis colegas que era con la esperanza de
que alguna vez aparecieran, porque la verdad es que los cabecillas nunca
aparecieron. Se penso que aquello era mas que una ironia y se redacto de
otra forma. Despues, durante el gobierno de Montero las penas de presidio
por relegaciones y la Junta del 4 de junio dicto un decreto
de amnistia y con eso se borro lo ocurrido y muchos de los revolucionarios

se conmutaron

alejaron de la armada con pension de retiro. Chile es asi, tenemos revolucionariosjubilados. Parece que en cierta forma se cumplio una profecia que

se

Rafael Luis Gumucio le lanzara

a

Grove

en una

ocasion. Rafael Luis decia:

'Una mahana de sol andare yo con

mis nietos por la Alameda y veremos a un
viejecito de rostro amable y cariiioso que le da de comer a las palomas.
iQuien es ese viejecito?, me preguntaran los nietos, y yo les contestare: Ese
viejecito hacia revoluciones cuando erajoven'".
"SOY EL RESPONSABLE"

Hemos

llegado a un instante en que los recuerdos se rinden y la conversauna
solajustificacion. Lo que se buscaba de antemano. La intencion de mi entrevista con Horacio Walker. Aunque vamos arribando recien
al primer gobierno de Ibahez en los recuerdos que empiecen a entrelazarse
en los
primeros hilos de la Patria Joven. Es la misma generacion que actuo
de joven en el Frente Popular y en los gobiernos radicales... y ellos en dos
generaciones actuaron simultaneamente en los parddos: Socialista, Radical
y Comunistay en la Falange Nacional. Lajoven generacion del aho treintay
la de los maduros del aho veinte. Ambas generaciones van a encontrarse en
el primer gobierno de Ibahez. Comienzan los recuerdos carinosos, llenos de
afecto y de cuidado. Los padres nunca dejan de ser tales, aunque ya sean
abuelos. En su vida privada, Horacio Walker uene cuarenta nietos. <;Cuantos miles sera los
que le ha dado la Falange Nacional?...

cion tiene
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"Si, la Falange Nacional se formo como parte de una organizacion ge¬
neral de

lajuventud Conservadora dependiente de la Junta Ejecutiva del
que los jovenes se interesaran por medio del estudio, la accion y la propaganda, y dentro de los organismos del partido al
conocimiento y desarrollo de nuestro programa. Desde un comienzo se vio

partido. Estaba orientada a

que

alii habia pasta,

tes no

miraron esto

porque habia rebeldfa. Por cierto que los viejos dirigenbuenos ojos. Siempre habra quienes contienen los

con

de los juventud.

Bastante me han criticado que yo levante a muchos
jovenes de entonces. Si, hice que fueran parlamentarios. Me han dicho que
tantos de ellos fueron expresion de mis errores. Bueno, es posible que haya
cometido errores, pero yo diria: 'Por sus frutos los conocereis', y parece que
ha habido mucho mas de la buena fruta que de la que algunos han llamado
mala. Espero que se convenzan los intransigentes de siempre".
Y con mucho cuidado en sus palabras y en su voz continua contandome como
siguio esta corriente dentro de su partido. Lo hace con tanta cauactos

tela

como

si temiera romper un sueno agradable:
se realizo una
gran Convencion de

"En 1935

lajuventud. Fue un acto
imponente. Recuerdo que era costumbre que en estas convenciones dejovenes, los dirigentes llamasen a los muchachos a la prudencia y a la mesura en
sus deliberaciones. En esa convencion
yo rompi tan abonado precedente, y
llame a los jovenes a la libre expansion de sus sentimientos y de sus ideales.

Horatio Walker. Otro

tigarrilloyla satisfaction del deber cumplido.
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Les

dije que no aceptaba la actitud de los dirigentes que
la realidad de la fuerzas que luchaban por expresar sus

pretendfan ignorar
anhelos dentro del
partido. Bueno, aquello causo un verdadero escandalo. Varios dirigentes del
partido me acusaron de 'complacencia excesiva' con algunas actitudes de los
jovenes que aquellos dirigentes consideraban indisciplinadas. Desde ese mo¬
menta comenzo en el partido la ebullicion de una nueva mentalidad. Rafael
Luis Gumucio les abrio las puertas de su casa a esos jovenes que desde ya se
les conocio con el nombre de 'falangistas'. Rafael Luis podia actuar con mas
independencia que yo, porque el no tenia responsabilidades de presidente
ni de miembro de nuestraJunta Ejecutiva. Yo solo podia hacer de 'tio consentidor' y bajo la vigilancia de los eternos temerosos a las nuevas ideas. Asi los
fuimos estimulando con Rafael Luis, y las reuniones en su casa y alguna vez
en mi estudio tomaron caracteres de franca
cooperacion y complacencia
para esajuventud que era nuestra esperanza. Pero llego un momenta en que
me correspondio tomar una medida dolorosa".

EXPULSADOS

"Esta

Falange a la que habiamos estimulado en sus ideales de renovacion
vida propia y comenzo a manifestarse dentro y fuera del partido con
caracteristicas individuates. Hubo algunos discursos fuertes y ofensivos con¬
tra el partido y algunos dirigentes. Los siete diputados 'de la Falange' acordaron la libertad de accion para las elecciones presidenciales de 1938, cuando el partido ya tenia su candidato, y algunos del grupo proclamaron ajorge
Matte. Yvarios otros actos que lajunta Ejecutiva estimo dejusta indisciplina,
acordando la reorganizacion de la Juventud Conservadora. Yo sentxa en mi
espiritu un profundo acuerdo con estos ninos y trate de contener su impaciencia. El dia antes que la Falange acordara formar tienda aparte hable muy
largo con Radomiro Tomic para evitar la separacion que se veia inminente. Y
como
presidente del partido me vi en la dolorosa obligacion de cumplir con
el acuerdo de lajunta y reorganizar la Juventud. Asi nacio con vida independiente la Falange Nacional. Claro que ya fuera del partido ellos siguieron visitando la casa de Rafael Luis Gumucio y yo mismo me veia con ellos. Para mi
era una situacion insostenible, una lucha entre mi conciencia,
que los apoyaba y mi deber, que me hacia permanecer en el partido. Y en tales circunstancias estime que se debia dar al partido un claro sentido socialcristiano. Alii
comenzo
para mi una segunda lucha, muy dura, en la que tuve grandes aliados, como Jorge Mardones Restat, Eduardo Cruz-Coke, Pedro Undurraga
Fernandez, y tantos otros amigos que siempre recuerdo con mis mejores afectos. Pero aparecio una resistencia firme e intransigente, y asf, en 1950, un gru¬
po de conservadores que se autollamaron 'tradicionalistas' se fueron del par¬
tido encabezados por Joaquin Prieto Concha. Este grupo quiso actuar bajo
el nombre de Partido Conservador, que les otorgara Ramon Zahartu, hombre de ultraderecha, pero luego de una desagradable apelacion ante el Contomo
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servador del

Registro Electoral, se establecio que el Partido Conservador era
presidfa. Poco tiempo despues otro grupo se fue del partido. La
prensalos llamo los azules. No alcanzaron a tenerjefe, y, fusionandose con el
grupo 'tradicionalista', formaron el Partido Conservador Unido, bajo cuyo
nombre se hacen presentes en las elecciones nacionales".
el que yo

Horacio Walker

Ve que

lo que sonara esta para el realiquiere recordar mas nombres.
"Despues tuvimos un problema sentimental en el partido. En 1954 formamos, con la Falange Nacional y el Movimiento Nacional Cristiano, la Federacion Social Cristiana, cuya directiva presidio Jorge Mardones Restat,
siendo el vicepresidente Juan de Dios Carmona. Con el correr de los anos se
vio que era necesario formar un Partido Democrata Cristiano, pues la Federacion no tenia la consistencia de un organismo fuerte para afrontar las luesta contento.

zado y no

chas futuras. Nos dimos
los

en

el Partido Conservador

a

la tarea de

convencer a

sentimentales que por el bien de nuestras ideas teniamos que sacrificar el nombre del Partido Conservador. Puedo decirle que aquello fue
mas

doloroso, pero estrictamente necesario. Recorrimos Chile entero para tranquilizar a nuestros mas viejos amigos que permanecieron en el partido confiando en los ideales socialcristianos, y, finalmente, me atrevo a decir que
casi con heroismo abandonamos el nombre de Partido Conservador, y en

julio de 1957 nacio el Partido Democrata Cristiano. Nos dijeron que eramos
unos locos
y que ibamos al fracaso. Los que se atrofiaron han pagado su
error. Sena cruel nombrarlos
y hasta de mal gusto".

SIN LIMITACIONES

"Mas alia de las

pasiones politicas, de las efervescencias momentaneas, he

mantenido el respeto y a veces el aprecio por muchos de mis adversarios.
Conoci a Eugenio Matte y no puedo dejar de reconocer su talento, a pesar

de
de

doctrinas opuestas. Fui amigo de muchos socialistas y comunislos cuales comparti momentos gratos en el Parlamento, al margen

nuestras

tas, con

nuestras

ro en sus

de

divergencias. Aprecie —seriamente- a Elias Lafertte. Lo vi sinceun hombre
pobre. Conocia Chile como la palma

convicciones. Era

su mano.

Muchas

veces en

el Senado necesitabamos ubicar pequenos

que no aparecen en los mapas corrientes y entonces salia la voz de
don Elias: 'Si, esta en tal parte..., yo trabaje alii, o yo estuve alii deportado'.

pueblos

Era nuestro pano

de lagrimas de la geografia menuda de Chile. En mi paso
el gabinete llamado de 'sensibilidad social', debo recordar satisfacciones
personales que me dieron el cumplimiento de algunos principios. Como
Ministro del Interior subrogante derogue las zonas de emergencia y la 'farnosa' circular Holger-Letelier, por considerarla ilegal, ya que vulneraba
derechos adquiridos y establecidos en el Codigo del trabajo. Volveria a actuar
de la misma manera, y por cierto que recibi duros ataques de lajunta de mi
partido. Era el aho 1950".
por
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Guardamos

algunos recuerdos sabrosos

para otra ocasion. A1 despedirme me dice:
"Mariana le tengo algunas fotografias.
recordar. Uno

Gracias

a

se

siente vivir de

usted por

nuevo

convidarnos

Carta

de

y con

algo de imperdnencia

Muchas gracias por ayudarme
energia".
paginas personales de su vida.

y con mas
unas

Pablo Neruda

"Cuando fui Ministro de Relaciones Exteriores, en 1950,
cionarios del exterior molestaban

PATRTAJO\E\

a

algunos fun-

Pablo Neruda, reteniendole el pasapor-

me envio varias
quejas en telegramas. Di ordenes terminantes de
acabaran esas tonterfas. No permiti que se anticiparan instrucciones
que nunca yo di. Cuando abandone el Senado, Neruda me escribio. Jamas
tuve ocasion de contestarle oportunamente su carta".

te.

Neruda

que se

25 de febrero de 1949
Don senador

Horacio Walker,

Santiago.Distinguido colega y amigo:
Estas lfneas llevan para

que veo

Ud. mi cordial saludo,

y

el sentimiento

con

la posibilidad de
Nada

mas

que encontrar en
bidurla.

su ausencia del Senado en el proximo periodo.
reconfortante para la rectitud de nuestro pensamiento

las filas opuestas hombres de

su

integridad, seriedad

y sa-

En la crisis de todo orden a que ha sido sometida nuestra patria, y
la lucha por la restauracion de nuestra democracia su presencia en el Se¬
nado no podra ser sustituida.
Reciba Ud. la expresion de todo mi respeto y consideracion
en

Pablo Neruda
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"Las causas denuestra inferioridad economica son,pues,
massencillas que las complicadas explicaciones que de ellashan dadonuestros

economistas;pero,pordesgracia, son tambienmashondasypermanentes".
(Francisco A. Encina, Nuestra inferioridad economica).
"Una candidatura presidencial no cambia los sentimientos de un socialista.
Sesenta y cinco anos de lucha no se olvidan asi no mas".
Carlos Alberto Martinez a los catorce anos comenzaba a trabajar como
encuadernador

en la
Litografia Suiza. El ex Senador me asegura que el nundejado de ser socialista y que su alejamiento de las fdas del partido que
ayudara a fundar se debe a circunstancias humanas y no doctrinarias, de tactica y no de estructura mental socialista.
"Estoy lejos de los hombres, pero no de la doctrina".
El viejo dirigente del gremio grafico es un hombre de apariencia tranquila a quien sus setenta y nueve anos no le ponen un pelo en la lengua para
decir lo que ha sentido en las luchas pasadas y como ve aquello ahora que los
anos oscurecen un
poco la memoria:
"Me correspondio actuar desde muchacho. Ingresamos varios companeros al Partido Democrata de Malaquias Concha. Era un viejo formidable, aunque le daba poca importancia a los gremios. Un giganton macizo y gordo que
atronaba los teatros y las calles con sus discursos. Usaba barba y grandes bigotes. Con la frente amplia y las cejas muy pobladas, cuando se enojaba en sus
arengas, tomaba un aspecto feroz. Era el intelectual del Partido Democrata.
Del aho 1904 al 1919 yo trabajaba en la Imprenta Universo y era dirigente en
la Federacion de Obreros de Imprenta. Nunca me molestaron en mi labor.
Teniamos un administrador en Universo, Domingo Garcia, que me dejaba salir de mi trabajo a escondidas para que fuera a las reuniones del gremio, pero
siempre me decia: 'Oiga, Martinez, diga que es de Universo, pues'. Yotras veces:
'Oiga, Martinez, cuando eche un discurso, no se olvide de decir que es de
Universo'. Habia gente comprensiva, pero los mas eran implacables".
ca

ha

TAMBIEN RECABARREN

En la historia social de los ultimos cincuenta
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anos

siempre estaran

presen-
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tes dos nombres: Recabarren y
sea un

obrero

o un

Alessandri. Alessandri
politico quien haga los recuerdos.

y

Recabarren segiin

"Existia entonces la 'Gran Federacion Obrera' que formara Marin Pinual para su pleito personal, como le contara Manuel Hidalgo. Yo estaba en
esa Federacion representando a los ferroviarios de
Valdivia,y entre aformar

parte del Consejo. Tambien era corresponsal en Santiago de todos los diarios que fundaba Recabarren en
de ser un organizador de la clase

provincias. Fuis Emilio Recabarren, aparte
obrera, fue el creador de la verdadera prensa del
pueblo. Yo no entiendo que habilidad tenia, pero por la ciudad que
pasara alii dejaban un diario instalado. Le escribia a Recabarren que era
necesario fortalecer la 'Federacion de

Pinuer',

como

la llamabamos

en

cha-

cota, pero el se oponia, porque la consideraba
muchas cartas y finalmente se convencio, y un

'amarilla'. Nos escribimos
dia decidio que habia que
tomarse la 'Federacion de Pinuer'. Asi ocurrio en el Congreso de Concepcion del ano 1919, y con asistencia de federaciones gremiales de todo Chile
se le cambio de nombre
y paso a ser la Federacion Obrera de Chile (foch),
con

Luis Emilio Recabarren

a

la cabeza. La crisis economica

se

hacia sentir

el

pais. La cesantia de las salitreras amenazaba a las provincias del sur.
Largas columnas de desocupados llegaban a La Serena, a Valparaiso, y aun a
Santiago. La agricultura habia mermado su produccion y el gobierno de Sanfuentes otorgaba un raro proteccionismo a las refinerias de azucar, lo que
encarecia un producto de mala calidad. No se controlaba la exportacion de
cereales y mucho de lo que iba al extranjero se necesitaba en el pais. Escaseaba el alimento y amenazaba el hambre con los salarios tan bajos. I labia
que hacer algo. No podiamos quedarnos con los brazos cruzados".

en

EL 29 DE AGOSTO

Carlos Alberto Martinez busca el memorial que le entregaran al gobierno de
don Juan Luis Sanfuentes. De sus archivos pasan a mi mano cartas de varios

dirigentes, de Luis Emilio Recabarren, de la Federacion de Estudiantes,
politicos y gremialistas. En el pequeho escritorio de su casa de San Alfonso,
donde vive hace mas de treinta ahos, conversamos y tomamos "mistela de
murtilla" preparada en casa.
"Aqui esta el memorial. Este movimiento nacio de una reunion del
Consejo Nal de la 'Federacion de Pinuer', donde estudiamos la grave situacion de los trabajadores en todo el pais, y buscabamos una manera de llamar
fuertemente la atencion de los poderes publicos. El punto de partida fue
organizar un gran comicio que realizarfamos en la Alameda. Me eligieron
presidente del movimiento que llamamos 'Asambleas Obreras de la Alimentacion', cuando

en

verdad

se

les debio llamar 'Las Asambleas del Hambre',

luchabamos contra el hambre v la desnutricion. Se form o una comision para pedir permiso al Ministro del Interior, que era Luis Serrano Arrieta. Nos recibio con mucha cautela. Ya la prensa anunciaba nuestro moviporque
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Carlos Alberto Martinez.

miento, que tomo caracteres

nacionales. Todos los diarios sin distinciones

hablaban de ello. Habfan adherido la Asociacion de Educacion Nacional, la
Sociedad de Profesores de Instruccion Primaria, la Federacion de Estudiantes,

la Federacion de Secundarios, especialmente

el Instituto Nacional

Internado Barros Arana. Adhirieron tambien las Sociedades

y

el

Mutualistas, la

Gran Federacion

Ferroviariay decenas de Federaciones Obreras. El Minisestas adhesiones de obreros y clase media, y cuando le dijimos que deseabamos hacer el comicio en la Alameda el 29 de agosto, dio
un salto en su sillon
y puso cara de alarma".
tro

sabia de todas

Carlos Alberto Martinez
titud suya esta

lejos de

trata

su caracter

de mostrarme la escena, aunque esta ac-

habitual,

pero es

tal el entusiasmo que le
lo sucedido con

provoca el recuerdo, que no puede menos que narrarme
acciones vivas y lenguaje chileno.
"Si lo

palido al ministro Serrano. ',;Pero como -nos dijo— van usteel saqueo de Santiago del 29 de agosto...? ,;Por que no
cambian la fecha...? No vayan a haber disturbios como los de 1891. Hay que
tener cuidado'. Nosotros recordamos en ese momento que efectivamente a
la derrota de las fuerzas del gobierno de Balmaceda, el 29 de agosto de 1891,
las turbas saquearon las casas y asesinaron decenas de sus partidarios. El mi¬
nistro Serrano insistia... en que buscasemos otra fecha para el comicio, a pesar de
que le aseguramos que era una simple coincidencia. El ministro ya se
ponia majadero. 'Pero no vaya a pasar lo de la otra vez', murmuraba. Aquello
parecia cosa de nihos, y como presidente de las Asambleas no pude callarme
y le dije: 'Senor ministro, de acuerdo con su criterio, si nosotros hubiesemos
elegido el 16 de agosto para efectuar el comicio, tendriamos que hacer un
terremoto como el de Valparaiso del ano 1906'. Y alii termino la discusion.
des

veo

a conmemorar
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Nos dio el

permiso para la fecha indicada en
comendaciones de buena conducta".

medio de las

mas

EX

paternales re-

AZUCAR A CIEN PESOS

Leo el memorial que me entrega Carlos Alberto Martinez. Me detengo en
los precios y los costos. Tengo la sensacion de estar en medio de un sueno o
dentro de la

"maquina del tiempo" que me lleva a un extrano pais del pasaque hubo hombres que lucharon hace apenas cuarenta y cinco anos en contra de los precios de entonces que significaron el
medio por mil de los actuales. Pero aquello fue de verdad.
"Si, luchabamos porque bajaran los precios de las subsistencias y las utido. No

me atrevo a creer

lidades de los comerciantes fuesen

mas

moderadas. Nos moviamos

rencias de centavos por kilos o por litros en
cios. Era una especulacion indigna:

en

los alimentos. Mire usted los

dife-

pre¬

El

quintal de trigo de cien kilos tenian un costo de produccion de diecilos agricultores lo vendian a los molinos a treinta y un pesos,
con una
ganancia de doce pesos; es decir, del 65%.
El costo de los cien kilos de papas era de ocho pesos, y lo vendian a dieciocho pesos, con una totalidad del 125%.
El quintal de porotos tenia un costo de veinticuatro pesos, y se vendia a
cuarentay dos pesos; o sea, con el 80% de ganancia.
En la leche y el azucar la especulacion era infernal. F.1 costo del litro de
leche era de diez centavos y se vendia con el 120% de ganancia, y el azucar de
nueve

pesos, y

las refinerias nacionales estaba
los salarios

a

la

venta con

el 140% de utilidad. Bueno, y

el estilo. Los mejores salarios eran de tres y cuatro pesos
diarios, y en esos anos no habia semana corrida, de modo que con los feriados y las inasistencias un obrero apenas ganaba al mes para comprar el alimento de tres personas".
El antiguo dirigente de los graficos que tiene 65 anos como socio en la
mutual "Igualdad y Trabajo", se entusiasma como si quisiera revivir las "Asambleas de la Alimentacion". Yo todavia no vuelvo al mundo de hoy y siento
era

por

como un eco en

mis oidos: el litro de leche

se

vendia

a

veintidos

centavos.

LAS OCHO TRIBUNAS

"Asi las

preparamos el comicio. Aquello fue impresionante. Quienes lo
podrian decir que no ha habido en Chile un acto de masas mas
combadvo. Lo realizamos en la Alameda y fue necesario levantar

cosas,

recuerdan

grande y

ocho tribunas desde el

de cien mil almas

monumento a

San Martin hasta la avenida Brasil. Mas

apretujaban de vereda a vereda en toda esa extension, y
decir discursos para todos. No eran uempos de altoparlantes ni amplificadores, de modo que en las ocho tribunas se peroraba a 'grito limpio'.
Recuerdo que entre los oradores estaban: por la Federacion de Estudiantes,
se

habia que
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Alfredo

Demarfas, que era presidente; Santiago Labarca y Pedro Gandulfo,
delegados; el doctor Fernandez Pena por la Asociacion Nacional de
Educacion; el profesor Torrealba por los maestros; el poeta Domingo Gomez
Rojas, Juan Bautista Soto, en representacion de Magallanes; Carmenio Gon¬
como

zalez, de los Ferrocarriles; Carlos Nunez,
cambiando de

en

fin, todos ibamos de

una

tribuna

diciendo nuestro discurso. El comicio fue des¬
pues de almuerzo y cerca de las cinco de la tarde iniciamos el desfile hacia La
Moneda. La columna entro por San Martin y demoro mas de dos horas en
pasar frente al palacio de gobiemo. Desde abajo vimos que varias veces don
Juan Luis Sanfuentes atisbaba por entre las cortinas de su gabinete, muy temeroso
por los gritos de la gentey la agresividad de las consignas. Despues supimos por empleados de La Moneda que don Juan Luis le preguntaba a cada
rato a su Ministro del Interior: 'jNo ira a entrar a La Moneda esta gente, Ministro...?'. '<;Le prometieron a usted que no lo harian?'".
El presidente de las Asambleas del Flambre me muestra una fotografia.
a

otra

"Nosotros

no

turno

y

teniamos la

menor

intencion de

entrar como

turba. La

co-

mision que estaba integrada por casi todos oradores se dirigio a entregar el
memorial al Presidente de la Republica. Don Juan Luis nos recibio en su ga¬
binete acompanado del ministro Serrano. Los dos estaban terriblemente pa-

lidos y nerviosos. Al Presidente le temblaba la barbilla. Lo recuerdo como si
fuera ayer. No era para menos. El gobierno tenia informaciones que las Asam¬
bleas habian realizado comicios

des

mas

en

todo el

pais, especialmente

en

las ciuda-

y en los centros mineros, y les impresiono tambien aquella
humana que pasaba por debajo de los balcones de La Moneda.

grandes

enorme masa

Lo

primero que se le ocurrio a don Juan Luis fue felicitarnos por el orrealizaron el comicio y el desfile. Nos agrego que era conveniente que no se agitara mucho al pais y que todo se hiciera 'dentro de lo
prudente'. Como callaray no nos preguntara la razon de aquella visita, le hicimos entrega del memorial. 'Ah —dijo-, un memorial, muy interesante', y
despues de mirarlo por encima se lo guardo en el bolsillo de su largo veston.
Alii termino la entrevista. Por cierto que el gobierno no tomo ninguna medida en contra de las alzas y de la especulacion.
Recorrimos el pais formando nuevos centros de las Asambleas. En San¬
tiago sesionabamos en el local de la Federacion de Estudiantes. A los pocos
meses se produjo la 'movilizacion' de lafamosa 'guerra de don Ladislao Errazuriz' y comenzo la enconada persecucion contra los obreros y estudiantes
bajo la acusacion de antipatriotas y 'vendidos al oro del Peru'. Las Asambleas
fueron un centro de ataque de los 'patriotas conservadores', y cuando se pro¬
dujo, enjunio del ano veinte, el asalto a la Federacion de Estudiantes, nuesden

tras

en

que se

actividades

comenzaron a

decrecer. Tambien estaba

la campana

en

todo

su

apogeo

presidencial que desvio hacia ese objetivo las actividades de los
obreros, empleados y estudiantes que veian en Alessandri la solucion de los
problemas con las reformas que el ofrecia. Alessandri estaba solamente ocupado en su pelea presidencial y no supimos que nunca hiciera una referencia
de apoyo a nuestra campana de las Asambleas de la Alimentacion. Al 'Leon'
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Comicio: Don Juan

Luis tenia miedo.

lo veiamos

entre los senadores, a los cuales visitabamos para entregarle nuesaspiraciones. Pero aun los de la Alianza Liberal nunca hicieron caso de
nuestros pedidos. Siempre con sonrisas nos decfan 'que si', pero los obreros
tras

no

obteniamos nada, absolutamente nada".
Los

muros

del pequeno

escritorio estan tapizados de diplomas de divermutuales. Cuento mas de cuarenta y no

sociedades obreras, sindicatos y
todos cuelgan de los muros. Carlos

sas

Alberto Martinez fue durante varios goMinistro del Trabajo o el de Tierras y Colonizacion. En
la vicepresidencia de Humberto Trucco, en la junta socialists del 4 dejunio,
en los gobiernos del Frente
Popular.
"Pronto vimos que la presidencia de Alessandri estaba llena de poll ticos
contemporizadores y que los proyectos ofrecidos por don Arturo no salian
de las Camaras. Oiamos sus ataques a 'los viejos del Senado', pero los gremios
sabiamos una sola cosa: los proyectos dormian. En eso llegaron los militares.
El elemento obrero vio muy mala la intromision de las fuerzas armadas en la
politica, y a pesar de la parte favorable que signified el ministerio del general
Altamirano que hizo aprobar en un dia —por el Congreso- leyes que nos favorecian, nos parecio que la actuacion del ejercito era innecesaria. Alessandri
pudo ser mas energico y menos transigente con sus enemigos politicos. Bueno, yo seguia actuando en el gremio de los graficos y asi pasaron los anos de
las caidas de los gobiernos de Alessandri y de Emiliano Figueroa y se afirmo

biernos el

mas

seguro

la linea de los militares".

ME DEPORTARON...

"A1 subir el

gobierno de Ibanez yo

era

presidente del Congreso Social Obre-
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estaba formado por sociedades mutualistas y federaciones obreras.
organismo tenia por objeto relacionar las actividades de obreros y empleados para realizar luchas comunes contra los problemas de siempre. Las
alzas y los bajos sueldos y salarios. Tratamos de organizarlo en todo el pais,
pero ya el gobierno de Ibanez habfa roto la unidad sindical y le parecfa que
se conspiraba en todos aquellos organismos donde habfa independencia de
accion. Bueno, nosotros todavfa no conspirabamos. Una noche, despues de
una reunion del
Congreso Social, estaba en mi casa durmiendo cuando fui
sacado por la policfa de Investigaciones y deportado a Tierra Amarilla, al
interior de Copiapo. Hasta hoy dfa no he sabido por que. Y del mismo modo
un dfa me
dijeron que podfa volver a Santiago. Siempre tuve curiosidad por
saber el motivo, y durante el segundo gobierno de Ibanez, conversando con
el un dfa le dije: 'Presidente, usted me deporto en su gobierno anterior y
ro, que

Este

nunca

he sabido la razon'. Me miro

nocermey me contesto:
su

'Vaya, vaya,

con

no

curiosidad

como

si

tratara

de

reco-

lo sabfa'... Ycomo yo pusiera en duda

respuesta, agrego: 'No le extrane, pero si muchas veces ni me mostraban

las listas de los deportados'. Ni aun con Ibanez pude saber el motivo de
viajecito de seis meses a Tierra Amarilla".

ese

EUGENIO MATTE Y LA NAP

Pasan muchos recuerdos y

algunas anecdotas que no es posible contarlo en
las mas entretenidas tienen hondas rafces en el tiempo, que se harfa largo darlas a conocer. De los recuer¬
dos surge un nombre: Eugenio Matte Hurtado.
"Ah, Eugenio Matte fue un jefe indiscutido y mas alia del movimiento
socialista que el encabezo. El 15 de agosto de 1931, a un mes de la cafda de
los lfmites de

una

entrevista, porque aun

formo la nap (Nueva Accion Publica). Nacio de

Ibanez,

se

escuela

nocturna

Benjamin Franklin,

una

asamblea

en

la

estaba en la calle Borgono a la ori11a norte del Mapocho, al otro lado de Independencia. Yo fui llamado por
Eugenio Matte. De los que recuerdo, estaban allf: Enrique Mozo, el doctor
Waldo Vila, Juan Bautista Soto, Manuel Segundo Lillo, Luis Ignacio Perez,
Rene Court, Luis Thayer Ojeda, y un sinnumero de amigos, que despues engrosaron las filas del Partido Socialista, encabezados por Eugenio Matte. La
nap no nacio como partido politico, sino mas bien como una institucion de
cultura social, que finalmente podrfa llegar a la polftica. El trfo organizador
fue Eugenio Matte, Claudio Arteaga yjorge Schneider Labbe. Muchas de las
ideas de la nap tenfan influencia de los principios humanos de la Revolucion
Francesa y que se encontraban en las actividades masonicas que desarrollaba
Eugenio Matte. Recuerdo que aquella asamblea fue algo emocionante. Mu¬
chos anos que no se ofa en un recinto hablar de progreso, de igualdad humana, de la cooperacion v la solidaridad entre los hombres. La palabra de Euge¬
nio Matte era estimulante y llenaba de confianza".
Al hablar de Eugenio Matte nuestro amigo se entristece un poco.
que
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guia,jefe y consejero

por encima de todo. Si no hubiese muerto,
perfodo que le correspondio a Pedro Aguirre Cerda.
Muy pronto el ambiente nos hizo ver que no se podia estar lejos
de la poh'tica y que las actividades culturales debi'an ser un complemento de
esa actividad. Asi actuabamos cuando se desarrollo el
gobierno de Juan Esteban Montero. Muy rapidamente se produjo en el pals un clima desfavorable
a ese
gobierno. La pobreza de los salarios y los sueldos, la cesantia, el alza
implacable del costo de la vida, el dominio que tenian siempre los caciques
electorales y la desvalorizacion monetaria completaban una parte del cuadro
doloroso del gobierno del senor Montero. El era un jurista y no un hombre
de gobierno. Las buenas intenciones de un Presidente no bastan. Estaba rodeado de politicos que tenian interes por solucionar los graves problemas del
pais. Chile estuvo al horde la guerra civil con la rebelion de la Armada, cuyos
origenes hay que encontrarlos en la deficiencia de los sueldos, del personal
de baja graduacion. Ocurren los tristes hechos de Vallenar, donde se siega la
vida a sencillos trabajadores, y finalmente los favores especiales que recibe
del gobierno el pool salitrero, hacen que la impopularidad del gobierno
'bondadoso' del senor Montero cunda por todo Chile".

el habrfa sido el Presidente

en

el

LA REPUBLICA SOCIALISTA

"El 4 de

junio de 1932 fue de larga preparacion. Los pesquisas del gobierno
supieron donde estaba el hilo para llegar a la madeja. Y Alessandri,
que algo adivinaba, solo tuvo noticias concretas en el ultimo momento. Si
bien es cierto que nos reuniamos en casa de Eugenio Matte, de Fernando
Celis, de Eugenio Gonzalez y otros amigos, muchas de las reuniones definilivas las efectuabamos en auto y andando. Grove tenia los contactos militares
y Eugenio Matte tuvo otros con sus amigos de las Logias. Pero sucedio
que mientras por nuestro lado se efectuaban los compromisos con militares,
Carlos Davila conspiraba por su cuenta y en nombre de Ibanez y hasta don¬
de este nombre le sirviera. Un dia nuestros contactos se encontraron y fue
necesario poner las cartas sobre la mesa. Las fuerzas estaban equiparadas y
se
produjo la Alianza con Carlos Davila, la que nunca me gusto y lo dije cla-

nunca

ramente.

Yo desconfiaba de la sinceridad de Davila hacia

fue el

nosotros.

El punto

general en retiro Arturo Puga. Entonces era Serenisimo Gran
Maestre de las Logias Eugenio Matte, y renuncio a esa alta dignatura el 1 de
junio. Estimo que no debia comprometer a su institution en la politica. Pues
bien, llego un momento, dos o tres dias antes del golpe de Estado, cuando
ya estabanjuntas las dos lineas conspirativas, comenzaron a aparecer los mas
raros personajes de todos los partidos. La mayorfa habia apoyado hasta ese
momento al gobierno del senor Montero. Una noche tuvimos que realizar
una de las ultimas reuniones secretas y fuimos en auto hacia Providencia,
Oscar Schnake, Marmaduque Grove, Eugenio Matte y Carlos Davila. Cuan¬
do ya pasamos el canal San Carlos, nos detuvo un carabinero a caballo. A su

neutro
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lado estaba

companero. 'Se acabo la conspiracion', dijo Davila muy asusaqufllegamos'. Le advierto que todos tuvimos nuestro segundo
de duda, la que se acentuo luego. El carabinero se acerco y en tono perentorio nos dijo 'hasta aqui no mas'. Nos miramos todos y yo a Davila. Reconozco
que tuve una duda, pero en eso 01 la voz del carabinero que agregaba: 'No
se
puede seguir, el camino esta muy maloy van a quedar empantanados'. Nos
volvio el alma al cuerpo y le dijimos que dariamos una vuelta para llegar
donde fbamos. 'Es que vamos a un velorio', dijo don Marmaduque, en una
de esas ocurrencias tan espontaneas que tenia. Habria tan to que contar del
4 dejunio. Se ha creido que fue una aventura. Nada mas ajeno a eso. Teniamos una clara vision de
que solamente un cambio fundamental en las estructuras del pais cambiaria el estado de cosas tan angustioso para el pueblo y la
su

tado. 'Hasta

clase media".
Carlos Alberto Martinez

habla de la solidez del movimiento y

de las
limpiamente socialistas de lajunta del 4 dejunio y sus ministros.
"Falto un partido organizado. Las revoluciones no se hacen sin un pue¬
blo que respalde un ideal plasmado por muchos ahos. Bueno, asi sucedio
eso. Cuando ya estabamos en el
gobierno, nos dimos cuenta de que Davila
conspiraba en contra nuestra. Un dia decidimos sacarlo del pais en un avion,
pero Luis Barriga, que era Ministro de Relaciones Exteriores, nos aseguro
que solo buscaba consolidar el movimiento. Nosotros le creimos y al dia siguiente Davila deportaba a Eugenio Matte y a Grove, y los mandaba a la Isla
de Pascua. A mi no me pillaron jamas. Me escondi en la casa de mi amigo
Balilla Venturelli, un radico muy revoltoso. De alii cada dos o tres dias me
iba a otro lugar y siempre tenia en mi mano una llave de alguna casa amiga.
Luego pasaron los cien dias de Carlos Davila, hubo elecciones y triunfo Arturo Alessandri. Alguna vez le contare todo lo que alcanzo a realizar la Repiiblica Socialista en sus doce dias de vida, pero lo mas importante de esa
fecha fue que dio a entender al pueblo que necesitaba un partido fuerte".
Busca folletos y encuentra uno muy especial.
me

intenciones

"Y el 19 de abril de 1931,

en el local de la calle Serrano 133 se reunie(Nueva Accion Publica), la Accion Revolucionaria Socialista (ars),
el Partido Socialista Unificado, la Orden Socialista y el Partido Socialista
ron

la nap

Marxista. Alii nacio el Partido Socialista y
nio Matte".
El
es

viejo luchador obrero calla. Hay

eligio secretario general

un

recuerdo

que

a

Euge¬

lo entristece

y

le

grato a la vez. El nacimiento del Partido Socialista donde milito por mas

de treinta anos, y que

ayudo a fundar.
"Algun dia hablaremos mucho de Eugenio Matte, de Marmaduque
Grove, de Oscar Schnake y de tantos otros que formaron en el Partido So¬
cialista, y tambien le contare cosas del 4 dejunio".
Asi sera. Algun dia me contara usted de todo eso.
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09 DEJUNIO DE

1965

"jYquehacer!... siesiniitil detenerme.
queyanopuedosustraerme...

Lafarandula esunafuerzaloca dela

(Pedro Sienna, £7 tinglado delafarsa).

"Ganarse la vida
'Este nino
los papas,

'que

se

las

en

boto

el

a

teatro era como

actor',

mamas y

como

las tias,

si

van a

se

dedicarse

pistolero. La gente decfa:
entregara al peor de los vicios. Hoy,
a

presenciar el

examen

de los regalones

van a ser artistas de teatro'. Como cambian los orgullos".
Rafael Frontaura esta verdaderamente orgullo de ser actor

profesional

y luce su alegria y su contento cada vez que tiene ocasion de enfrentar a uno
de esos que piensan que el teatro es un espectaculo de simple diversion.
"Pero si no hace muchos anos fui a ver a un amigo que era gerente de
banco, y, aunque me recibio con la mayor cordialidad, me dijo la frasecitradicional: 'Hombre, Rafael, <;asi es que definitivamente te botaste a ac¬

un

ta

tor?'. Yo lo mire

con mi
mayor comprension humana y le respond!: 'Si, y mira
las cosas, tu definitivamente te botaste a gerente de banco'. Aun¬
que abrio los ojos como lunas este cambio de estocadas hizo que se acelerara la
operacion que tenia pendiente en su banco".

lo que son

iQUE ACTORES!...

"Que actores se perdio Chile. Mis debilidades histrionicas —esta palabra no la

usojamas,
tos

te

porque es exclusiva de los criticos- comenzaron como las de tanmuchachos que llegaron a grandest en el colegio. Yo estudie en el Institu¬
de Humanidades y uno de mis companeros desde entonces fue mi gran

amigo Carlos Cariola. Alia escribiamos algunas obras, pero se representaban
comedias en un acto de autores espanoles y los actores eran los profesores.
Que formidable fueron mis maestros, don Jose Maria Cifuentes, Tomas y
Carlos Reyes Prieto y don Francisco de Borja Cifuentes. Tenian condiciones
extraordinarias de interpretacion. Las envidiarian los mejores artistas de hoy.
Pero un dia con Carlos Cariola pensamos que aquello era un privilegio de los
profesores: estimamos que todo debia cambiar y tomamos la iniciativa para
que las representaciones teatrales las hicieramos los alumnos. Ganamos la
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pelea y

comenzamos a estrenar las obras que escriblamos con Cariola. Y ya
terminadas las humanidades pase a la universidad a estudiar Leyes para satis-

facer el deseo de mi madre que anhelaba verme como abogado o ingeniero.
Por aquellos anos habla grandes promesas para el teatro chileno, entre los
que

fuimos companeros en laEscuela de Leyes. Marcial Mora, Eduardo Moo¬

y Manuel Bianchi eran actores muy buenos. Ellos se desviaron un poco y
triunfaron en la polltica. Waldemar Coutts era un estupendo y magm'fico clo¬

re

wn

de los circos estudiantiles, y, como consecuencia de su espiritu festivo, se
a la medicina
y fue medico. ^Has conocido alguna vez un medico que

dedico

alegre? Son los hombres mas entretenidos del mundo. Ah, pero si
aquellos anos campeaba en Chile el gran Pepe Vila. Era el dueno y senor del
teatro y de las calles santiaguinas".
El actor de tantas y gloriosas temporadas teatrales no necesita apuntes
ni recortes para acordarse de todo, absolutamente de todo. El mismo se de¬
no sea

fine

como un

hombre "con memoria de elefante".

"Velamos

era. No quiero
las temporadas
de Santiago o en las giras por las provincias, porque fui amigo de todos y
muchos de la zarzuela pasaron a la comedia y trabaje con ellos. Como no
quiero dejar a la orilla de los recuerdos a ninguno, puedo decir que me acuerdo de todos. Pepe Vila tenia mas amigos fuera del teatro que en el. Medio
Chile se trataba de tu con Pepe Vila y lo convidaba a su casa y le presentaba a
la familia. Para ml es el caso del actor mas extraordinario que he conocido.
Tenia la cara de comico mas representativa que ha existido en el mundo. Ojos
de comico, cabeza, cuerpo, manos de comico. La voz, la gracia, todo hacia
pensar que si no hubiese sido actor, se habria muerto de haber tenido que
realizar otro trabajo. Porque hay casos como el de Laurence Olivier que siendo el gran actor que es, tiene cara de presidente de banco ingles".
a

Pepe Vila

recordar los nombres de

con

la admiracion del heroe. Ylo

cuantos

fueron

sus

companeros en

PEPE VILA

"Muchos recordaran la

gigantesca funcion de despedida que se le dio a Pepe
de marzo en 1921, si ya recuerdo, fue el 16, en el tea¬
tro Union Central,
que despues se llamo Principal, donde hoy, para escarnio del teatro, estan los cines City y York. Una funcion larguisima, que termino cerca de las tres de la madrugada, y que fue abierta por don Arturo
Alessandri, que era Presidente de la Republica; se inicio con la zarzuela La
marcha de Cadiz, donde Pepe Vila tenia un trabajo sensacional. En la segunda parte hubo concierto, declamacion, monologos y discursos. All! me toco
mi parte de monologos y decir versos. Finalizo el homenaje con la pequena
zarzuelaAlta mar, presentada en esa oportunidad con decorados de 'Coke' y
de Oliver, y como la pieza dene un acto que ocurre en un trasatlantico, en
ese decorado tomaron colocacion los
mejores amigos del actor para ofrecerle as! su mayor demostracion, su cariho. En las 'diversas clases' del buque

Vila

una

noche del

mes
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FrontaurayFlores. Eran otros tiempos..., y otros "cuellos".

estaban presentes:

Mariano Casanova, Waldo Vila, Mariano Latorre, Manuel

Bianchi, Carlos Becerra, German Luco, Roberto Aldunate, Carlos Cariola,

Januario Espinosa, Rafael Huneeus y el comandante del trasatlantico fue
Pedro Alvarez Salamanca... Pepe Vila lloraba. Toda su familia la habfa formado en Chile, y queria visitar por ultima vez su tierra de Valencia, donde
habia nacido. Aquella noche dijo entre palabras emocionadas: 'Solo quiero
volver a mirar la casa donde nacf, el rostro de algunos amigos y amigas que
acaso ahora lleven canas
y el campanario de mi aldea'".
Rafael me cuenta esto con tanta vivacidad, que es imposible reproducir sus palabras salpicadas de color y de emocion o su sonrisa incompleta por
una lfnea de
nostalgia.
"Se le hicieron homenajes en Valparaiso, que fueron tan hondos y alegres de espontaneidad como el de Santiago; pero fmalmente no pudo ir a
Espana, porque una violenta baja de La Moneda le subia los gastos de viaje
en forma tan fabulosa,
que lo hacia irrealizable. Bueno, esto de seguir actuando despues de despedirse del teatro es algo tradicional. El artista que se
despide una noche para no volver a pisar la escena sabe que es mentira, por¬
que no podra vivir lejos de los camarines, de los chismes y del aplauso del
publico, aunque no entre un centavo en la boleteria. Cuando Pepe Vila
murio, el 6 dejulio de 1936, Daniel de la Vega escribio e n El Mcrcurio una de
sus delicadas cronicas
y resumia asi la existencia del actor espanol que vivio
en Chile cuarenta
y cuatro anos: 'Aver termino la temporada que Pepe Vila
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pensaba hacer por seis meses en Chile cuando debuto
noche de noviembre de

1892,

en

con

Campanone, una

el teatro de madera del

cerro

Santa Lu¬

cia'...".

El teatro Santa Lucia fue

el

primer teatro al aire libre que tuvo
el alcazar del cerro y sobre un armazon de fierros se extendia una lona que daba el aspecto de una iglesia de tres naves. Tenia platea para mas de mil quinientos espectadores y al fondo la galena formando
gradas. Alii debuto Pepe Vila. En ese teatro se estrenaron numerosas obras
musicales picarescas que causaban el escandalo de la mojigateria santiaguina
y mas de una vez tuvo la amenaza de clausura a sus puertas. La juventud
de aquellos dias, en compania de algunos vejetes enamorados de las tiples,
defendieron a bastonazos las incursiones de los "pacos" que pretendieron
que alguna noche no se levantara el telon.
"Que tiempos esos, y ocurria algo muy singular. Muchos hombres que
mas tarde fueron
politicos notables, siempre andaban con intenciones de
trabajar en el teatro. Elias Lafertte fue apuntador de companias profesionales en muchas giras y no hablaba de politica; Jose Maza, Senador y redactor
de la Constitucion del ano veinticinco, se escapo de la casa y fue actor. Una
vez salio en
gira con una compania hacia el norte, pero les fue tan mal economicamente, que tuvo que regresar desde La Serena; Edmundo Fuenzalidafue un terrible aficionado como actor y trato de ser tambien profesional".

Santiago; estaba

acaso

en

DON ARTURO SE OLVTDO

"Y que
ano

decir de Arturo Alessandri. El habria querido

ser actor.

Un dia

en

el

1922, yo fui a verlo a la presidencia, para despedirme de el, que fue gran

amigo de mi padre
estaba casada

con

y habia cierta vinculacion familiar, porque una ha mia
el hermano menor de el. Yo iba a Buenos Aires. Me reci-

bio tan cordial como eray me dijo: 'Lo envidio, Rafael, lo envidio. Yo habria
querido ser actor. Me habria gustado mucho interpretar 'El Rubio' de La
Malquerida, de Benavente, hombre. Pero usted ve, uno no puede hacer lo
que quiere en la vida'. Yo me sentia muy halagado y le respondi: 'Don Artu¬
ro, pero usted es el primer actor del pais; en Chile, el Presidente de la Republica es siempre el primer actor'. 'jAh -me dijo-, pero lacritica me trata muy
mal!'.

Luego agrego: 'El gobierno debe preocuparse de que haya teatro y
seria bueno enviar gente que conozca actores espaholes y franceses. Cuan¬
do tenga un plan, me lo trae y lo hacemos'. Luego nos despedimos.
Pasaron

algunos ahos y gobernaba el general Ibanez, que enviaba arEuropa. pintores, escultores, musicos. Yo habia comprado mi pasaje,
pero me faltaba dinero para estar algunas semanas en el viejo continente.
Me aconsejaron que visitara a Ibanez y le pidiera ayuda. Asi lo hice; su edecan, Guillermo Calvo, era un hombre muy gentily me obtuvo la audiencia.
Ibanez me recibio muy amable y le conte mis cuitas. Le dije que tenia com¬
prado mi pasaje v que me interesaba conocer los grandes actores europeos.
tistas

a
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Me pregunto cuanto necesitaba y el seguramente creyo que le pedirfa unos
cincuenta mil pesos, pero yo le dije que solamente necesitaba unos cinco
mil. Le agradeci y tres dias despues supe que tenia el giro por un llamado
del edecan.
Ya

Europa, fui a Paris, y una noche me dirigi al Teatro Palace, donde
trabajaba Gloria Guzman con su gran compania de revistas argentinas. Alii
estaba don Arturo -que vivia exiliado en Paris-. Me saludo muy carinoso y
me
pregunto amistosamente 'que andaba haciendo por Paris'. Yo le conte
de mi viaje y de como el gobierno de Ibaiiez me habia ayudado con cinco mil
pesos. Don Arturo, muy fastidiado ante otros chilenos que estaban alii, exclamo: 'jVean ustedes como se dilapidan los dineros fiscales!' Se le habia olvidado su promesa de enviar a artistas a Europa cuando el era Presidente".
en

LA BOHEMIA

Frontaura recuerda la vida nocturna de

por

aquellos ahos y que ha sido cantada

prosistas

y poetas. El tambien tiene sus "trasnochadas".
"La bohemia chilena fue distinta a la de otros paises.

Aqui todos los
juntos y nos encontrabamos en los mismos sitios: pintores, actrices, musicos, actores, periodistas. Todos eramos amigos y realmente se rendia culto a la amistad. Que tiempos aquellos. Que lindas lecciones
de bondad y de companerismo se recibian entonces. Todos nos queriamos.
Despues de la funcion, se cenaba por las noches y a la carta por dos
pesos cincuenta. La bohemia ocurria en El Submarino, una casa de cena en
calle Eleuterio Ramirez, y por esos lados tambien estaban elJaquin, La Hipica
y las cazuelas de la Heriberta como segundo plato de tallarines y medio
litro de vino del bueno y todo por un peso veinte. Ese barrio de lance fue
por muchos ahos el camino de los bohemios, que despues de la trasnochada
esperabamos el amanecer recitando versos junto a la laguna del Parque Forestal, frente a la entrada principal del Palacio de Bellas Artes.
En el centro, El Olimpia, de calle Huerfanos, alii donde se entra al cine
Roxy, y en la confiteria Palet, en Estado al llegar a la Plaza, se tomaban el
aperitivo del mediodia. Por todos lados nos encontrabamos los mismos ami¬
gos: Jorge Hiibner Bezanilla, Mariano Casanova, Juan Guzman Cruchaga,
Victor Domingo Silva, German Luco, Camilo Mori, Daniel de la Vega, Rafael
Maluenda, Alejandro Flores y tambien Yanez Silva, cuando no estaba enojado con nosotros. Los mas ricos cenaban donde Papa Gage o en el Hotel Pa¬
ris. Casi los mismos nosjuntabamos donde Vicente Huidobro, en su palacio
de Alameda con San Martin. Huidobro era un gran anfitrion y su casa fue
hasta el dia de su muerte alero y refugio espiritual de artistas y pensadores.
jAh!... El teatro era entonces -como todas las artes-un riesgo fascinante, una aventura que ofrecia misterio y esperanzas. Ahora es casi un empleo
mas
seguro que trabajar en la Contraloria, con prevision, casa propiay vacaciones. Las obras y los actores mostraban antes todo lo que sucedia en Chile
artistas andabamos
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y todos los sectores se volcaban a los teatros para ver y ofr lo que se deci'a de
los polfticos, de las relaciones internacionales y de los sucesos mas importan-

interesaban. Hoy dfa, por el teatro sabemos que lo que pasa en
pafses".
Frontaura se enoja por lo de ayer y lo de hoy.
"Fue un tiempo en que los presidentes paternales no hacfan nada y
las diferencias sociales eran semejantes a las de un hombre con el mono
de Darwin. Existfan, de hecho, 'el roto' y 'la gente del Club de la Union'. Se
vivia bajo el axioma de Ramon Barros Fuco: 'Eos problemas se solucionan
solos y los que no se arreglan es porque no tienen solucion'. Alii fue cuando
laFederacion de Estudiantes, que presidfa Santiago Labarcay don Arturo. se
acordo de la clase media y dio el remezon. Pero a la gente se le ha olvidado
aquello, y despues de cuarenta y cinco anos, aun hay senoras que juegan ca¬
nasta con setenta y dos pulseras en los brazos y catorce chiches en cada pulsera, mientras en la calle, los ninos van desnudos y descalzos. Yo limitarfa las pul¬

tes

que nos

Europa

seras

y otros

de las sehoronas

a

doce cuando mas, con un chiche cada una, lo que es

bastante femenino y menos

salvaje y ofensivo".

ALEJANDRO FLORES
Rafael Frontaura

levanta, abandona

a sus perros regalones y camina sin
Pienso que busca un paso que no haya usado en la
escena, porque quiere ser Rafael Frontaura, el hombre, el ciudadano que,
como todos, mira
y siente lo que pasa por la vida.
",:Sabes tu que yo fui el primer empresario que tuvo Alejandro? Nos conocimos en Valparaiso. Yo andaba por alii con Carlos Cariola. Eso fue hace
medio siglo. Alejandro era ya actor profesional y los dos tenfamos dieciocho
anos. Con Cariola
y Manuel Jose Ovalle formamos una compama que debuto
en el teatro Chile-Excelsior del puerto y donde Flores era el actor comico.
Como empresario, nunca le pague un centavo y algunos dfas nos repartfamos
los tres pesos que entraban en boleterfa. Anos despues, en 1922, nos encontramos en Montevideo. Allf Alejandro se opero de la ulcera y quedo perfectamente bien, para siempre. Claro es que mas tarde el la mantuvo viva, de
acuerdo al romanticismo de la epoca, y asi nos convencio a todos.
Un dfa -todo pasa en un dfa-, en 1927, nos encontramos de nuevo. Yo
trabajaba de propagandista en el cine Principal, de Pancho Sanfuentes. Los
dos sonabamos con formar una compama, pero no tenfamos plata. Hicimos
beneficios en los teatros de los barrios yjuntamos seis mil pesos. Se formo la
compama y Flores debuto en el teatro La Comedia, donde hoy esta el cine
Gran Palace. Allf comenzo el triunfo de Alejandro, que no lo abandonarfa
por veinuncinco anos. Todo lo grande de bueno y malo del teatro chileno ha
ocurrido en La Comedia. Allf Armando Mook le lanzo un repollo al escenario cuando Yahez Silva estreno EI IIlira can. En La Comedia fue 'pifiada' la
obra Cabeza de Raton, de Victor Domingo Silva, en contra de Alessandri, por¬
que estaba muy senudo con el. Allf hubo veinte temporadas de exitos. El puse

acordarse de que es actor.

1 16

LOS ACTORES

...y

blico

nos

tenfan treintay cinco anosmenos de amor al teatro.

mostraba

nuevos, nos

QUE CHILE PERDIO

carino y

afecto que interes como actores. Eramos
encontraban agradables y acaso encantadores. Haci'amos una o
mas

dos obras cada semana, porque tem'amos un
mos darle novedades. Nos
querian mucho".
Yo tambien recuerdo que

publico limitado, al

alii vimos de estudiantes a ese trio

que

que

debia-

deleito

Chile, formado por Alejandro Flores, Ventura Lopez Piris, Rafael Frontaura. Y desde alii
llego tambien hasta nosotros la siempre querida Amanda Vi¬
cuna, que fuera apuntadora de las compamas de Flores por tantos anos. Frona

recuerda al amigo y companero de sus exitos:
"Alejandro fue un hombre encantador, un actor de condiciones extraordinarias y simpatia sin igual. Sintio la pasion de ser un l'dolo. A la salida de la
funcion de cada noche, doscientas y mas personas lo esperaban en la puerta
del teatro para verlo, tocarlo y demostrarle sus afectos. Los politicos envidiaban su popularidad. Creo que se la disputo palmo a palmo a Arturo Alessandri.
Sin embargo, siento que le falto fervor por su profesion y para haber
hecho de su popularidad el pedestal para un desarrollo grande del teatro
chileno. No quiso sometersejamas a ninguna disciplina artistica ni humana.
De haberlo hecho, su nombre habria brillado junto a los mas grandes acto¬
res del mundo.
Alejandro fue siempre el romantico de los anos mozos, de
alma bohemiay su desorden artistico signified la razon de su vida emocionada y dramatica. Esto no es una erfdea, es apenas una queja espiritual a la que
me siento
obligado por haberselo dicho cuando trabajabamos y por tantos
ahos de amistad y de lucha comun".
taura

TOPAZE...

Rafael

se

aquieta. Sus pequehos

y

graciosos
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sillones; regalones y desobedientes suben y bajan de sus rodillas. Le pregunto como

fue

su

debut

con

Topaze, de Marcel Pagnol, la obra que completo su

fama de actqr con una caracterizacion inolvidable en 1931, y en el teatro La
Comedia. De su exito nacio la revista del mismo nombre que crearan "Coke"

y su

ingenio.
"Hice el

papel de Topazepor un error de informacion. Yo regresabade
un cronista de teatro de Las Ultimas Nodcias, le pregunto
a Flores con cual obra debutaria
y Alejandro le contesto que seria con Topa¬
ze, de Pagnol. Romero entendio que yo hari'a el protagonista y asi dio la in¬
formacion. Luego de salida la noticia, Alejandro mantuvo como verdad
aquel error de Romero y me presente como el protagonista de la obra.
Aunque no creo en el azar, a veces hay un poco de viento a favor en la
vida. Aquello fue un exito con la ayuda de Alejandro y de todos mis companeros. Era la primera comedia de audacia poh'tica que se representaba en

Europa, y Romero,

Chile. Por las butacas del

teatro

desfilaron todos los

poh'ticos del

pais, y

To¬

paze y mi caracterizacion pasaron a ser un simbolo del politico versatil, audaz y cinico, y de alh nacio la revista del mismo nombre, bajo el talento y el

lapiz de 'Coke'".
Tendrfamos

tanto
que recordar. Dar nombres seria dejar fuera a la mideben ser recordados. Frontaura sonrie malicioso.
"jAh!... No decir una palabra de Yanez Silva cuando se nombra al tea¬
tro chileno, seria como llegar de Paris y no hablar de la torre Eiffel. Esto le
va a
gusta a Yanez. Ylejos de las bromas, nuestra escena le debe mucho a sus
criticas agudas, burlonas o serias, a sus alabanzas y a 'sus palos'. Despues de
tantos ahos de teatro, estoy feliz. Veo que ya se forma una
generacion que
muy pronto dira con insolencia: 'Mi hijo podria ser medico o ingeniero,
pero hay tres generaciones de actores-artistas en nuestra familia y yo no voy
a
permilir que mi hijo se bote a medico o ingeniero. Sera actor'. Tu vas a oirlo. Lo veras. Ah, tengo funcion hoy a las side".
—{Hoy a lassiete, Rafael?
-Bueno, hoy, manana y siempre. En la tarde a las siete, y en la noche, a
las diez. Anda a vernos al teatro. Hasta luego.
—Hasta luego, si, pasare un dfa.

tad de los que
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16 DEJUNIO DE

1965

"Siel3hubiesemosvisto con claridadla verdadera situation,

esposiblequenohubiesemostenidoun4dejunio.
Pero, {habriamos evitado con estola calda delsenorMontero?".

(General Carlos Saez M., Recuerdo de un soldado).

"El herofsmo individual

algo instantaneo, de honda espontaneidad per¬
hay tambien un herofsmo silencioso, tranquilo, razonado, y que
se
refleja en los actos de cada dfa. Bajo el signo de este herofsmo nacio la
Lfnea Aerea Nacional (lan). El aviador de posta de entonces tenia que liegar a su destino y llegaba. Aquello fue grandioso".
A1 conversar con Arturo Merino Benftez aprendo una nueva formula
para medir el tiempo. Me habla de recuerdos que existen y siguen atravesando los cielos de Chile. Eljet de hoy es aquel monomotor que partiera de San¬
tiago hacia Arica el 5 de marzo de 1929. Es un recuerdo agrandado en cuatro
es

sonal. Pero

motores.

"Sf, fue el 5 de
hacia el

marzo

de 1920 cuando ordene la salida de los aviones

estacionarlos en: Ovalle, Copiapo, Vallenar, Antofagasta,
Iquique. Harfamos una lfnea de posta y en cada una de ellas debfan quedar
dos pilotos y dos aviones para establecer el sistema de ida y regreso entre una
postay la siguiente. Eran pequenos 'Month Cirrus' de 80hp, que necesitaban
pilotos llenos de fe y confianza en sf mismos. Los pueblos del norte dormfan
una siesta de abandono
y miseria. Habfa terminado el auge salitrero y el ferrocarril del sur llegaba una vez a la semana para hacer mas permanente esa
actitud. Los aviones les inyectaron nuevas esperanzas con esos pilotos que
muchas noches tuvieron que guarecerse bajo las alas de sus pequehas maquinas de la helada camanchaca de la
pampa salitrera".
norte

para

NACIO LA LAN

"Cuando comenzaron a volar nuestros aviones, las angustias eran grandes.
Muchas noches, con mi ayudante el piloto Armando Rivera, esperamos informaciones en el telegrafo de Santiago para saber de algun avion que no
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asu destino. No teniamos radio y launica forma de saberlo era consullos telegrafos de las ciudades de la ruta y preguntarles si habian visto

pasar un avion en uno u otro
escucharon por un instante

rumbo, o si en el silencio de la noche nortena
el runrun de su motor. Cuantas dificultades,
cuantas vacilaciones y dudas pudieron correr nuestra voluntad en los primeros vuelos,
porque muy pocos alcanzaron con sus maquinas los puntos designados el dia de la partida. La limitada capacidad de los aviones los obligo
a descender antes de sus destinos,
pero luego aquello fue superado y la Linea
Aeropostal Santiago-Arica, que fue el primer nombre que tuvo lan, se
normalizo durante dos semanas".
El coronel Carlos Ibahez, como Ministro de la Guerra de don Emiliano

Figueroa, ofrecio al comandante Arturo Merino Benitez la direccion de la
Escuela de Aviacion en agosto de 1926. Por aquellos anos se encontro Arturo
Merino con pilotos antiguos. Los aviadores eran militares o marinos que des¬
pues de seguir un curso de aviacion, volvian a sus armas de origen. Arturo
Merino recuerda una fecha, enmudece y bajo los ojos.
"El 17 de marzo, doce dias despues de iniciados los vuelos, nuestro orgullo para desafiar las distancias nos cobro la vida de un muchacho".
El antiguo general del aire apenas puede pronunciar su nombre. Sus
ojos alargados parecen una linea de sombra bajo su frente. Inclina el rostro
para ocultar la emocion de ese recuerdo y me alarga un papel, y habla lentamente.

Su

voz es suave como un

murmullo.

"Fue el teniente Julio

Fuentealba".
Silencio. Leo un trozo del parte oficial del suceso, pero me interrumpo
para escuchar al militar. La luz que entra por la ventana a sus espaldas proyecta sombras que endurecen su rostro. Ahora su voz es firme y suave.
"Ilabia salido de Antofagasta con destino a Copiapd y llevaba al mecanico Rebolledo con sus herramientas
para revisar los aviones en aquella posta.
De Copiapo supimos que no habia llegado en el tiempo que le correspondia.
Ni al dia siguiente, ni al subsiguiente. Pasaban los dias llenos de angustiay no
teniamos noticias. Los aviones de la posta se arriesgaron para sobrevolar el
sector sin resultados. Cinco dias despues recibimos un aviso del telegrafo del
Estado de Antofagasta. El teniente Fuentealba y su mecanico habian caido
con su

na

avion

a

la altura de la estacion Varillas, en los faldeos de la Sierra Vicu¬

Mackenna, al

sur

de Antofagasta.

Una rafaga de viento volco el avion,

dio la poca

per-

altura que habia logrado y se estrello invertido, decapitando al
piloto contra la costra de salitre de la pampa".
Asiente con la cabeza y me mira fijamente con los ojos entrecerrados.
"Ycomo recibio el aviso el telegrafo es otro hecho heroico. El mecanico
Rebolledo quedo con vida y unapierna fracturada. En ellejano horizonte de
la pampa se dmsaba la promesa imposible de la linea telegrafica como unico
signo inmutable de vida. Entonces, Rebolledo se decidio. Se arrastro dias y
noches hasta que llego junto a uno de los postes del telegrafo y socabando su
base logro derribarlo. Esto dio la alarma al telegrafo, que envio un guardahilos para ubicar el desperfecto, el que encontro casi agonizante al valeroso
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Al centro,
a

con

el Principe

de Gales;

la derecha, elhermano que fueJorge

VI.

mecanico. Rebolledo, que habfa atravesado varios kilometros con su pierna
fracturada. Pocos recuerdan a este suboficial que decidio conscientemente
accion de herofsmo. Le voy a

leer lo que dice el parte que recibf del otro
piloto de la posta que llego al lugar despues del aviso: '...la correspondencia
ensangrentada siguio en correo aereo para alcanzar su destino; la posta no
ha suspendido su servicio ni lo suspendera'".
su

EL CAMINO DEL AIRE

Merino Benitez calla. Yo leo y releo el papel con el trozo del parte sobre
aquel suceso. El viejo piloto echa el cuerpo hacia atras en el amplio sillon y
se
quita los anteojos.
"Asf fueron los primeros pasos de la Ltnea Aero-Postal. Casi al mismo
tiempo se inauguraba en los Estados Unidos la East Liney tuvo tres accidentes

fatales

en un

solo dfa. Ya

a

mediados de 1929, seis aviones Fairchild para

pasajeros permitieron extender la linea hasta Puerto Montt, con ateTemucoy Chilian. Si eranecesario. En el verano de ese mismo ano,
la llegada de seis aviones anfibios Vicker-Vedette permitio explorar la zona
de Puerto Montt, Chiloe continental, Palena y Aisen. Decidf realizar personalmente la exploracion hacia el continente iniciando los vuelos a Palena,
Puerto Aisen y hacia el rio Puelo. ^Hacia el no Puelo?..., £por que?, se preguntara usted... Pues recorde que durante unas vacaciones, siendo capitan
de Estado Mayor, debt explorar en el rio Puelo, que desemboca en el estuario de Reloncavt. Remontar el Puelo fue cosa de novela. El bosque virgen llegaba hasta las orillas mismas del Reloncavf y se hacfa mas abundante e impecuatro

rrizaje

en
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netrable

en

ambas orillas del rfo. Debimos

seguir el

curso

ascendente

con

botes que aligeramos de su carga a medida que nos acercabamos a los rapidos. Dias mas tarde llegamos a una region denominada 'la segunda angostura'. Alii debimos

amarrar

los botes

a

los arboles de la orilla

en

espera a que

amainara el fuerte

temporal y disminuyera la crecida. Mientras estabamos en
nuestras carpas, por entre el ruido de la lluvia llego hasta nosotros el sonido
duro, seco y ritmico del golpe de un hacha en algun tronco del bosque impe¬
netrable. Preguntamos a los boteros que nos acompanaban si alguien vivfa en
esas
regiones, ya que nos encontrabamos en el borde mismo de la frontera

Los

VERSOS DEL

Senor Comandante de

PrINCIPE

DE

GALES

Grupo.

Senores Oficiales de la Fuerza Aerea Nacional.

Agradecemosmucho
las amables palabras
que us ted viene depronunciar
yelsaludo amistoso
delos Condores Chilenos.

Estamos tarn bien

profundamentereconoados
dela hospitalidad
dclaAviacion Chilena.

yquiero expresar nuestra admiracion
a

la man era

en

que

viaje desde Antofogasta
hasido organlzado.
nuestro

Para mi ha sido

un
gran placer
habertenido esta ocasion

dedarmecuenta

del desarrollo maravilloso
de

vuestra

aviacidn.

Mepermito, senor, felicitarle
de todo corazon

yagradecerleotra vez
superfecta cortesfa.
20 de febrero de 1931, Edward P (Prince).
La escritura

es

directa

en

castellano, de puno y letra de Eduardo, Prin¬

cipe de Gales. El agradecimiento fue
visita

a

por las

Chile.

12 2

atenciones recibidas durante

su
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Con el capitan

Fuentes, vfctima

en

losprimeros vuelos.

Argentina. Entonces nos explicaron que alii en la misma frontera vivfa
chileno y que hacia mas de tres anos que trataba de abrir una 'trocha' en
la selva para alcanzar hasta Chile".
con

un

EL SOLITARIO ENCINA

"Aquella vez no pudimos atravesar el bosque para conocerlo, pero los golpes del hacha se me quedaron en los oidos como si fuesen el llamado de un
compatriota que querfa llegar hasta la orilla del mar chileno. Por ese recuerdo, la primera decision que tome cuando llegaron los aviones anfibios fue ir
personalmente por el rio Puelo hasta la frontera con Argentina. Habian
pasado diez anos cuando dirigi mi anflbio hacia el interior. Sabia por algunas noticias
que el chileno aun vivia en esos montes, con la esperanza de lle¬
gar a

Chile

por su

'trocha'. Atravesamos los lagos

pequenos.

Llegamos

a

los

menores. Luego pasamos los bellos lagos Azul y de Las Rocas y finalmente acuatizamos en Lago Interior, en la misma frontera y cerca de los lo-

lagos

majes donde el chileno Encina levantaba su rancho. Allf lo encontramos con
prole. Su casa tenia al frente antigua tierra chilena; el valle '16
de Octubre', entregado como tantos otros valles cordilleranos al argentino
por el arbitro ingles, y lejos a sus espaldas la lejana tierra de Chile. Y en el
medio, lagos, rios y bosques impenetrables. Fue una gran alegria conocernos
y encontramos en aquellos lugares desolados.
Nos explico que la trocha de sus afanes ya estaba borrada por los renovales. Que habia alcanzado hasta la orilla del mar, cerca del estuario, y, ya
su numerosa
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sus provisiones, sin ver barco ni ser viviente, habia regresado a su
montada en esa loma, desde donde miraba muchos terrenos que habian

agotadas
casa

sido suyos. Yo
chilenos —me

le pregunte por la nacionalidad de sus hijos. 'Los mayores son
dijo—, porque los traje de alia; estos otros dos son argentinos,
porque un dia se me enfermaron y tuve que llevarlos al valle para que los viera el doctor y entonces alia me los 'matricularon', y estos otros no son nada
todavia, porque no los dejo ir para el valley para Chile, £Cuando?... INunca!...
jAsi van a quedarse
Parece que Arturo Merino quisierajustificar aquella exploracion lejana
y solitaria, y mas romantica que tecnica.
"Son estos pequenos hechos los que encienden la sangre de los pioneros en todas las
empresas. £Romanticismo? jClaro que si!... £Y quienes han
hecho en Chile las aventuras de todas clases sino los espiritus romanticos?
^Quienes descubrieron las minas, colonizaron el sur y llegaron hasta la Antartica?... ,;Quienes fueron los primeros pilotos que atravesaron la cordillera
de los Andes? Bueno, asi son las cosas. Lo importante es lo que va quedando
detras, sobre la huella. Exploramos Palena, Puerto Aisen, Chiloe continen¬
tal. Me acompanaron en esas correrias mi amigo el entonces capitan Rafael
Saens y tambien el teniente Felix Schaerer. Como los aviones no tenian ra¬
dio, se volaba en parejas por aquellas regiones desamparadas para que un
avion avisara de los percances del otro. Asi fue como les dimos un alegron a
los colonos de Palena y a los habitantes de Puerto Aisen".

LOS HEROES OLVIDADOS

"Nos criticaban mucho entonces y a veces las cosas salian mal. Los problemas aumentaban. Un dia mientras estaba en Puerto Montt, recibi un radio-

grama que me decia que al entrar al estuario del Aisen un golpe de viento
habia volcado el avion anfibio del teniente Anibal Vidal Silva, sepultandolo
en

las aguas

sin

que

aparecieran restos de tripulantes ni de avion. Alistamos

el Junkers y salimos al sitio del accidente. Alii solo encontramos pesar y desaliento. Pesar, porque el teniente Vidal era querido por todos nosotros en

forma muy

especial. Desaliento,

porque

veiamos

que

las dificultades crecian
donde

y se hacia dificil dominar el aire de aquellas regiones deshabitadas,
el viento hace correr las nubes a velocidades fantasticas.
Como

homenaje a Vidal y a su mecanico, Ernesto Roman, decidimos
ruta a Punta Arenas al dia siguiente".
Aqui busca nuevas fotografias. Veo el anfibio de la peligrosa ruta, que es
una de las mas
arriesgadas del mundo. Un retrato con el capitan deljunkers,
Alfredo Fuentes, un monoplano de los viejos tiempos, mas retratos y mas reun

iniciar la aventura de la

cuerdos.

"Conquistamos la ruta de Magallanes, pero despues murieron Fuentes,
telegrafista Soto y el fotografo, sargento 2s Moreno, en un vuelo sobre el
estrecho. Nos fallo el motor central y perdimos altura, golpeandose violenta-

el
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la

maquina contra las olas y hundiendose cinco horas mas tarde. Fuiremolcador de la marina de guerra. Nada supimos de los
tres companeros que se hundieron con el Junkers. Despues de estos recuerdos, podria usted preguntarme quien hizo la LineaAereaNacional..., esa que
hoy llega desde Arica hasta la An tardea, va a Buenos Aires, y alcanza hasta
Estados Unidos... iQue voy a responderle?... Fueron sus martires. La audacia
y la aventura del hombre. Una juventud abnegada y silenciosa en su herofsmo. Cito sus nombres como el
mejor de los recuerdos que tiene el viejo jefe
de aquellos extraordinarios subalternos que le ayudaron a luchar mientras
vivieron con el mayor desinteres y coraje".
Y como en la vieja tradicion de las armas, Arturo Merino Benitez va recordando a media voz a los aviadores olvidados, pero ahora solo el puede
decir: jPresente!... a cada uno en su llamado.
"Capitan Alfredo Fuentes. Tenientes: Julio Fuentealba, Anfbal Vidal Silva, Emilio Larrafn, Ramon Lisboa. Telegrafista sargento 1° Soto. Fotografo
sargento 2Q Moreno, Cabo Ernesto Roman...
Un recuerdo amistoso por la ayuda de los que entonces fueron teniente: Jorge Bate, Roberto Costabal, Carlos Baldeig, Rolando Sepulveda y Artu¬
ro Meneses. Uno
especial al mecanico Rebolledo...".
Cuantos recuerdos, muchos desengahos y un solo orgullo. Hoy no hablaremos de la aviacion de Chile, ni de la guerra ni de la civil. Comenzamos a
hilvanar recuerdos politicos, esos donde la habilidad y la astucia del hombre
se muestran con mas frecuencia
que el heroismo.
j Usted en tro con unapistola enlamanoa La Moneda el 4 dejunio!...
Arturo Merino sonrfe. Esta contento. Hoy no es dia de recuerdos hemente
mos

salvados por un

-

roicos

o

melancolicos.

UN TELEGRAMA

-Mire, Mayorga, ese asunto del 4 dejunio comienza mucho tiempo antes.
Figurese usted que en 1931 yo estaba en Londres estudiando asuntos de la
aviacion invitado por

el prmcipe de Gales, que habia estado en Chile. Alii
sorprendio la cat da de Ibanez. En Londres supe que Montero era Ministro del Interior. Volvi a Chile
por Buenos Aires y pase por Mendoza. Alii me
encontre con Ibanez. Un dia conversando con el sobre su salida del gobierno me
dijo:
-Cai porque no tuve plata. Me interfirieron un credito que venxa de
Europa.
-Senor —le dije—, iy por que no hizo una emision?...
-No le hice porque siempre he sido partidario de no quebrar el valor de
me

La Moneda. Pero mi

sucesor

lo hara.

—<;Y quien sera el sucesor?, le pregunte.
—El

senor

dosa que

hara

Montero

un

—me
respondio Ibanez—. Es una persona muy bondabuen gobierno. Es tm hombre serio.
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-Pero,

senor -le dije-. jComo puede ser serio un hombre que declaro
propio Presidente de la Republica cuando dijo: 'Desde este momenrestablecen todas las libertades publicas'?
—No fue idea de el —me agrego Ibanez—. Fui yo quien se lo propuse y le

contra
to se

pedi

el

que
Yo

era un

lo dijiese.

quede

muy extrahado, porque conociendo a Ibanez sabia que el no
hombre como para hacer esas frases. Pasaron los meses y un dia con-

versando

Arturo Alessandri respecto

de la caida de Ibanez, me conto de
que ya estaba debil el gobierno
del General. Pablo Ramirez era embajador en Francia y recibio un lelegrama de Ibanez en el
que le pedia que volviera a Chile para hacerse cargo del
Ministerio de Hacienda 'porque la situacion era diflcil'. Pablo Ramirez -me
contaba Alessandri- le contesto a Ibanez que aceptaba siempre que se restablecieran las libertades publicas, y que habia agregado: con esta frase vamos
a saber si Ibanez se afirma o se va al diablo. Si dice
que restablece las liberta¬
des publicas, veremos si esta firme 'el caballo'. Ese es el origen de la frase
que tanto prestigio dio al senor Montero y que por mucho tiempo se le atribuyo a el o a sus amigos".
con

un suceso

ocurrido

en

Paris,

en

los dias

en

UN PERSEGUIDO POR LOS PERSEGUIDOS

"^Recuerda usted

que luego de la caida de Ibanez hubo una asociacion de
perseguidos de la dictadura?... No se si tuvieron personeria juridica. Pues
esta gente se filtro al gobierno de Montero y comcnzo entonces la nueva for¬
ma de
persecucion. Bastaba haber pertenecido, aun profesionalmente, al
gobierno de Ibanez para que se le asignara alguna persecucion particular.
Luego, por esos dias, ya Montero presidente electo, el Senado aprobo una
acusacion contra el general Ibanez y se envio un proyecto de ley para destituirlo de su cargo de General con el fin de llevar la venganza hasta quitarle
su
pension de retiro. Aquello fue mal visto en las fuerzas armadas. No era posible usar el odio para fines tan mezquinos. Muchos sentimos esas venganzas. Yo mismo fui
reincorporado para ser destituido y perder mi pension de
Teniente Coronel. No caben dudas de que la persecucion contra los que participamos en el gobierno del general Ibanez fue violenta. Sin conspirar se
nos acusaba de
conspiradores, y cuando lo hicimos, no lo supieron. Aparte
de eso, el gobierno de Montero estaba desvinculado del pueblo. Realmente
habia sido elegido por una masa que fue empujada por aquella oligarquia
que durante la revolucion military el gobierno de Ibanez perdio su influencia. Perseguido y amenazado, me refugie en el fundo de Aquiles Vergara, en
Quilicura. De alii venia a Santiago muy cautelosamente y comence a verme
con
Alejandro Lazo y Carlos Davila. Yo tenia grandes amigos en la aviacion.
Grove habia sido reincorporado y el era un comodoro del aire. El ambiente
de la calle era de franca hostilidad al regimen. En los regimientos habia inquietud por la forma en que actuaba el gobierno con los militares retirados.
La conspiracion caminaba de hecho".
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Son

los comentarios de contemporaneos que

actuaban en
coinciden en esdmar que el gobierno del senor Montero carecio siempre de base popular y que su triunfo fue una reaccion legalista mas
que una candidatura apasionante.
"Pensamos en Ibanez. El sabia que se conspiraba en su nombre. Con
Davila y Lazo le hicimos saber a Ibanez, que estaba en Mendoza, que lo mandariamos a buscar a un campo de aterrizaje lejos de la ciudad. Este recado se
lo envlamos con su hijo Carlos, con el ex ministro Antonio Planet, con su sobrino politico Salas Letelier, y en varias ocasiones con el aviador Maureira, que
hacia viajes periodicos a Mendoza y se veia con Ibanez. La respuesta fue siem¬
pre la misma: que el solo saldria de Mendoza a la luz del diay con los pasaportes en orden, por su condicion de ex Presidente y por las atenciones que recibia de las autoridades argentinas. Sin embargo, el estaba informado de todo
lo que sucedia en Chile en materia de conspiracion. Sabia hasta cuales regimientos estaban a sus ordenes. En vista de tales respuestas acordamos prescindir del senor Ibanez. Entonces se planted el problema de quien o como se
gobernaria al tomarnos el poder. Tal era nuestra seguridad. Davila y Lazo, siguiendo la intencion primera, cuando llamabamos a Ibanez, eran partidarios
de un gobierno unipersonal. Yo, en cambio, preferia la Junta. Mi argumento
era
que una revolucion no podia exponerse al fracaso de un hombre y que en
una
Junta era posible discutir los problemas y corregir los errores. No llegamos a un acuerdo,
pero convenimos que la linea —aviacion o regimientos— que
alcanzara primero el poder impondria su sistema de gobierno.
Aproximadamente ocho dias despues de esta reunion definitiva con
Carlos Davila y Alejandro Lazo, me visito, en Quilicura, Marmaduque Grove.
El tenia sus contactos con Eugenio Matte y la nap (Nueva Accion Publica) y
con otros
grupos socialistas o socializantes. Me informo de estas actividades
al saber que yo no tenia ya vinculaciones ni compromisos con Ibanez. Aque11a fue la primera vez que converse con Grove para unir nuestras fuerzas, y
decididos a cambiar la situacion gobernante del pais, convinimos en que era
unajunta de Gobierno la mejor forma de encarar el mando en el poder. Nos
despedimos para encontrarnos con Eugenio Matte en una fecha proxima.
Pero sucedio que el presidente Montero, en conocimiento de los trajines de
Grove, lo llamo a su despacho y le manifesto que presentara su expediente
de retiro. Alii fue cuando Grove le dio la mano a Montero y le dijo: 'Presiden¬
te, no ha estrechado usted una mano mas leal' y que tanto se lo han criticado
al viejo comodoro del aire. Asi era el caracter de Grove, espontaneo, sincero
hasta la ingenuidad. Y tan seria fue su respuesta a Montero que, olvidandose
de todos sus anhelos de cambiar el gobierno, se dirigio desde el despacho presidencial al Ministerio de Defensa, para firmar su expediente de retiro".
esos

numerosos

dfas que

NO ME VOY

Arturo Merino
ve.

me

da cien

Le encontraba la

ejemplos de esta sincera espontaneidad de Gro¬
quien se lo demostrara en el ultimo momento,

razon a
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aunque se
cia dudar

E\

la hubiese dado ya a alguien por otros motivos. Su bondad lo hasiempre y lo llevaba a tomar decisiones instantaneas.

"Camino del Ministerio de Defensa, Grove fue abordado por numerosos

oficialesjovenes de la aviacion y de los regimientos que al saber el llamado del
Presidente esperaban los resultados. Ellos le manifestaron que su redro era
inadmisible, porque la oficialidad joven tenia puestas en el sus esperanzas
para un cambio de gobierno. 'Pero ya di mi palabra', les dijo Grove. Los oficiales le insistieron en que 'no podia dejarlos botados' y le contaron que yo
me encontraba en El
Bosque esperandolo. Aquello lo hizo dudar y en otro
gesto de espontaneidad exclamo: 'Bueno, entonces no me voy y sc dirigio a la
base aerea donde yo lo esperaba'".
Arturo Merino Benltez recuerda los pormenores que lo llevaron hasta
La Moneda con cierta indiferencia. El le atribuye menos importancia que la
que le asignan los partidarios y los detractores.
"Lo importante fue que unas conspiraciones que comenzaron con el
unico objetivo de defendernos de la persecucion terminaron en un claro
movimiento social, al cual le asignamos nombre la tarde que se formo la Jun¬
ta de Gobierno en casa de Pedro Alvarez Salamanca, horas antes de llegar a
La Moneda. No recuerdo quien insinuo el nombre de republica socialista y
todos estuvimos de acuerdo. Oscar Schnake y Eugenio Gonzalez era unos
muchachos apenas. Eugenio Gonzalez fue quien corrigio y dio contenido
socialista al manifiesto de la Junta. El ya estaba en El Bosque y llego con nosotros a La Moneda y fue el Ministro de Educacion. Los programas que tenia
redactados Davila sirvieron de base a un plan general de gobierno. Y aquello
de la pistola en la mano no fue mas que una amenaza a un funcionario que
no nos queria abrir la
puerta de la escala de piedra del Patio de los Naranjos.
La historia se teje con mucha imaginacion".
Recuerda que Montero los recibio con todos sus ministros y que entrego el poder despues de preguntarle al general Vergara si se contaba o no con
la obediencia de las fuerzas armadas. Al recibir la respuesta negativa acepto
entregar el gobierno.
"jAh!..., los ministros muy cariacontecidos nos preguntaron si se podian
retirar y se fueron. Nosotros no apresamos a nadie. Se retiraron a sus casas y
muchos comenzaron a conspirar contra nosotros. Entre otros, nuestro amigo don Arturo, que tan bien informado estuvo siempre de nuestros pasos y
que al ver luego a Davila como Presidente provisional y candidato en la eleccion comprendia que aquello le limitaba sus posibilidades de ser elegido el
Presidente de la Republica. La oligarquia que no apresamos siguio complotando contra nosotros. Hacia repartir proclamas entre la tropa llamando a la
formacion de 'soviet de soldados, obreros y campesinos' y querxa que nos¬
otros pensaramos que eran los comunistas. Hasta supimos donde los imprimian. Los comunistas son peligrosos, pero no son lesos. Por esos dias otra
accion espontanea de Grove nos dio respaldo popular. El hizo que se entregaran las maquinas de coser y todos los utensilios de trabajo que estaban
empenados. Asi era Grove...".
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DOMINGO ARANGUIZ

"Teniamos

diez dias de

gobierno cuando supimos que Ibanez llegaria a
Panagra con el nombre de Domingo Aranguiz.
Aquello nos parecio impropio y yo di orden al aeropuerto que volviese a su
pun to de origen el avion en que llegara Ibanez. Luego me dirigi a Los Cerri¬
llos. Cuando iba camino al aeropuerto, vi la caravana de autos en que ya Iba¬
nez se
dirigfa al centro de la ciudad. El jefe de Los Cerrillos me dijo que los
amigos del General se habian abierto paso con pistolas. Volvf a casa de Davila
y le conte que habfa llegado Ibanez. Se disgusto y estaba en plena molestia
cuando le avisan de que el general Ibanez queria hablar con el. Davila, que
trabajaba en bata de casa, lo hizo pasar inmediatamente. Ibanez entro tan
rapido que apenas alcance a saludarlo: 'jComo esta, senor?' 'Muy mal, senor',
me contesto. '<;Cdmo
quiere que este?'..., y cerro la puerta que le abrla Davi¬
la. Los amigos de Ibanez me cerraron el paso pistola en mano. No pasaron
tres minutos cuando a un descuido de uno de los guardianes entre violentamente al aposento. Davila e Ibanez callaron. Luego el General dijo molesto:
'Se quiso impedir mi descenso en Los Cerrillos. Incluso se pretendio apresarme\ Davila callabayyo le conteste: 'Que quiere, senor, si usted llega a Chile
con otro nombre, eso es un
engano'. Ibanez, visiblemente molesto, se fue de
casa de Carlos Davila
y se dirigio a la de su tfo politico, el senador Pedro Opazo Letelier,
que vivia en Morande junto a La Moneda y la puerta de su casa
unos

Los Cerrillos

en un

estaba

exactamente

poder

en esos

dias,

avion de

frente

a

Morande 80. Nunca estuvo Ibanez

pero no atraveso

mas cerca

del

los veinticinco pasos que lo separaban
Davila lo apresara. Y Davila no iba a La

de la puerta de enfrente. Ternia que
Moneda por los mismos temores".
Hablamos del fracaso de la republica
"Fracasamos porque fue un
cia de realizaciones inmediatas.

socialista.
gobierno intelectual

que no tuvo

concien-

Eugenio Matte era un gran talento, pero
poco realizador, como Davila, que hizo grandes planes que no se llevaron a la
practica. Creo que en las funciones de un gobernante su primera capacidad
debe ser la condicion de mando. Mandar, en un gobierno, es hacer que se
realicen
te

planes practicos de acuerdo a la verdad en que se vive. El gobernan¬
planifica, pero sin la condicion de mando no realiza. Es la dife-

intelectual

rencia entre Alessandri

desarrollada

e

Ibanez. El General

con una

intelectualidad

menos

realizaciones

objetivas y practicas que aun subsisten, aunlas grandes reformas ofrecidas el ano veinte, y que
concretaron los militares. No le
quito por esto la
inteligencia politica yjuridica que lucio el senor Alessandri".
Observo las condecoraciones. Alemania, Inglaterra, Bolivia, La Legion
tuvo

que menos estridentes que
en su accion inmediata las

de Honor... / Vive la France!...
"Esas se cuelgan en la ropa.
de adentro del

Cuando
encontrara

corazon",

me

dias

me

Prefiero las otras, las que se abrochan al lado
dice romanticamente.

despido, llega el

antes en casa

ex

ministro Oscar Acevedo,

de Arturo Merino. Asombrado
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con el que me
dice:

me

-^Como, Mayorga, todaviaestausted aquf?... jEn cuantos tomosvaaser
la entrevista?...".

-Ahora he terminado.
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23 DEJUNIO DE 1965

"Sialgun dia unpolitico ambicioso contra la ley
tepide que arremetas, porelprestigio de esta tierra hermosa,
no

temetas,

teniente, no temetas".

(General Santiago Polanco Nuno, Consejosa un teniente).

"Termine mi vida militar

peleando

que se trataba de derrocar. Lo unico
La seguridad de sus gestos y la
ficar las acciones de
lo definiera

en una

sus

tiros por un gobierno constitucional, al
malo fue que se me terminaron las balas".

a

dureza de los adjetivos

que usa para

cali-

contemporaneos me hacen recordar la frase con que

oportunidad Agustfn Vigorena: "Este Ramon Vergara,

cuando tiene la razon, la afirma con la

pistola".

"Lo que sucede es
sion cuando la quiebra

sencillo. Me correspondio actuar con firmeza y deci¬
de las instituciones del pais se hacia manifiesta en la
conciencia de los politicos y la anarquia ideologica era mas peligrosa que un
golpe de Estado. Nadie sabfa cual era el mejor camino para devolver al pais a la
normalidad constitucional despues de la caida de Ibanez. Cada cual se creia el
mesias al que se le debia entregar el poder en bandeja y cuando no se le ofrecio a uno, este conspiro por los cuatro puntos cardinales. Todos eran constitucionales siempre que ellos manejaran la Constitucion. Pero hubo eleccionesy
subio al poder un hombre de derecho que desdichadamente no tenia interes
politico en ser Presidente de la Republica: Juan Esteban Montero".
Cuando Ramon Vergara recuerda su vida militar, hay que estar preparado para lo mas sorpresivo. Mas de un idolo romantico de mijuventud recibe
sus coscachos sin atenuantes. Los conocio
y opina. No es demoledor, es severo. Y si se
equivoca en un juicio se corrige, porque quiere ser justo. Hojeo y
ojeo un archivo con fotografias de aviadores y aviones. Mi pregunta indirecta
y silenciosa da buen resultado.
"iPor que llegue a la aviacion?... No lo se. Admiracion a los viejos he¬
roes, espiritu de aventura, un anhelo juvenil de veneer dificultades o algun
recuerdo imborrable. Tal vez el de Tucapel Ponce, que fuera mi companero
de curso en la Escuela Militar y que se mato en su avion de reconocimiento
en

1915, durante

Unas

maniobras

en

Camarico,

cerca

de Molina. Lo

pahaba el teniente Emilio Berguno. Aquello conmovio al pais".
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CONVERSANDO CON IBANEZ

"En el

gobierno de Ibanez solo tuve actuaciones profesionales. Ya en 1927.
me designo director del grupo tecnico de aviacion. Yo habia hecho estudios en Estados Unidos y en Inglaterra. Desde mi
cargo de director comenzamos a formar talleres y maestranzas y a levantar
hangares, para reparacionesy resguardo del material. Un dfa deje la aviacion
y fui designado comandante del Regimiento Carampangue de Iquique. Fue
en las
postrimerfas del gobierno de Ibanez, y muchos oficiales ya estabamos
en contra de las medidas arbitrarias
que el gobierno estaba tomando. Alia se
reunian civiles, militares y marinos para considerar el montento politico. No
eran
ajenos a estas reuniones oficiales de Carabineros de mayor graduacion.
Ysucedia algo extrano que solamente vine a saberlo dias antes que me llamara Ibanez desde
Santiago. Se daba mi nombre para reemplazar al Presidente
de la Republica, en un deseo de no permitir que se siguiera actuando al margen de la legalidad en materia de libertades publicas. Aquello me parecio
inconveniente desde todo punto de vista. Una cosa era estar en desacuerdo y
otra conspirar. Teniamos como hacerle llegar al Presidente nuestro descontento. Me llamo Ibanez y llegue a La Moneda. Era a mediados de mayo de
1931. Nuestra conversacion fue la siguiente y la recuerdo perfectamente:
—Mire, Ramon, estoy muy contento de lo que usted esta haciendo en el

siendo Ministro de Guerra,

norte.

-Gracias, Presidente.
-Pero

un

gobierno tambien debe saber otras

cosas.

Me ban informado

que en el norte se esta conspirando y han dado su nombre como el que cncabeza este movimiento. jComo es esto, Ramon? ,;Quiere tomar el poder, hombre?...

Aqui esta. Yo creo que lo estoy haciendo bien.
Ibanez estaba de pie tras el respaldo de un sillon en su despacho, y con
la mirada torva, sin alzar mucho la cabeza, continuaba hablando. Yo le mani¬

festo que me encontraba dedicado a mis trabajos profesionales y que nada
tenia que ver con esas versiones conspirativas. Entonces me agrego:
—Si logro colocar ese emprestito por quinientos millones de francos suizos, creo

Yo

las
a

que podemos salvar la
atrevi a insinuarle:

crisis.

me

—Pero por que no hace una emision, senor. Tiene el peso a seis dolares y
de oro aun casi completas. No hay bastante circulante; de acuerdo

reservas

las reservas, tiene usted todavia

mas

que

posibilidad de emiur una tercera parte
el circulante actual. Estaba en este discurso cuando me di cuenta de
una

que 'habia rneddo la pata", porque le hablaba al Presidente de algo que yo no
tenia por que conocer en detalle si no me lo hubiesen informado elementos

polidcos que conocian la formula de realizar tal emision sin riesgo para el
pais. Entonces veo a Ibanez, violento v casi demudado, que me grita:
—jNo, senor, eso no lo harejamas! No acepto devaluar el peso haciendo
una emision. porque eso significa robarle los ahorros al
pueblo, hombre,
£que usted tambien es papelero?...
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De

izquierda a derecha: TucapelPonce, Ramon Vergara y SocratesAguirre, este
ultimo levanto al Regimiento Pudeto el23 de enero de 1925y meses despues

provocaba elalzamiento delBuin, para reponer a AJessandri en La Moneda

Yo
he oido

-No

me excuse:
no

tiene

Realmente

senor.

Yo solo he

importancia.
aquello habia sido

repetido lo

que se

dice. Algo

que

de mi parte. Acaso un exPosteriormente el Presidente me manifesto que si yo tenia algun compromiso en el norte, 'del
cual me sintiera tan ligado que lo creia includible', podia cambiar de guarnicion o salir al extranjero. Le manifeste que mi unico deseo era terminar
mi tiempo reglamentario en el mando del Carampangue de acuerdo a las
necesidades de mi carrera. No pise el palito que tan habilmente me habia
puesto Ibanez. Aceptar cualquier cambio de ubicacion o salir al extranjero
habria significado tambien que yo aceptaba el hecho de estar conspirando.
Ibanez no quiso que me fuese al norte hasta pasadas las fiestas del 21 de
mayo. El esperaba un alzamiento en esos dias, pero no tenia informacion
cierta de su origen. Paso el 21 de mayo yyo volvi al norte. No bien estaba alia
unas semanas, cuando
quince oficiales de la guarnicion fueron separados de
sus
cargos por suspicacias y dudas. A mi se me dejo sin mando y a disposicion
de la comandancia de Sandago".
Ramon Vergara me cuenta estas cosas entre sonrisas. Su energia es permanente y se trasluce en la vivacidad de sus ojos claros y de los inquietos
ceso

de sinceridad

movimientos de
"Ibanez

no

su

en un

momento

un gran error

poco oportuno.

cabeza. Rie.

fue

un

dictador.

Apenas hizo
133
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entregar el mando tan pronto corrio la primera sangre. Para ser un dictador
es necesario que el
personaje tenga grandezas de aquellas que lo hacen morir en su puesto antes que entregarlo docilmente. Fue un gobierno de realizaciones, no caben dudas, pero los politicos terminaron por quebrarlo, y la
crisis mundial

ayudo mucho".

SE SUBLEVO LA ARMADA

Ya tenemos

a

Ibahez fuera de Chile y en

Humberto Trucco. Ramon
Vuelve al

en

Vergara

es

la vicepresidencia de la repiiblica a
nombrado subsecretario de Aviacion.

viejo nido.

"Si, pues, el 31 de agosto de 1931 se sublevo la escuadra que estaba
Coquimbo. Este es un asunto que venia desde Inglaterra, igual a los en-

cargos que hacian nuestras abuelas a Europa. Cuando el acorazado AlmiranteLatorreestuvo de reparaciones en Davenport, numerosos chilenos que
vivian en Francia como 'perseguidos por la dictadura', visitaron el acora¬
zado

Inglaterra. Eran todos conocidos, especialmente uno. Alii, con el
la marineria una
semilla de indisciplina que debia convertirse en fruto al llegar el buque a
Chile y estallar contra la presidencia de Ibafiez. Pero el tiempo le hace malas
jugadas a la gente. El ambiente preparado contra Ibahez exploto despues
de la caida del General. Hasta esos instantes se habia hecho sentir la politica de fuertes economias del Ministro de Hacienda, Pedro Blanquier, que
bajo los sueldos en la administracion publica y especialmente entre los
militares, siendo los mas afectados los de baja graduacion. Ese fue uno de
los motivos fundamentales de la sublevacion de la armada, pero su indis¬
ciplina ya se habia resentido desde Europa; tanto era esto verdad, que lo
hizo saber al Ministerio de Marina el propio comandante del Latorre a su
llegada al pais, pero parece que nadie le hizo caso y todo siguio igual en el
en

pretexto de estar en un buque chileno, se sembro entre

acorazado".

Aquellos recuerdos ruedan ante mis ojos y mis oidos con sus menores
lo recuerda todo implacablemente, sin vacilaciones.
Luego resume sus actuaciones directas:
"En el gobierno habia acuerdo de reducir por la fuerza de las armas a
los amotinados, ante el fracaso de las gestiones de los mediadores, incluida
la digna actuacion del almirante von Schroeders, y fui designado para organizar el ataque aereo a la escuadra fondeada en Coquimbo. Por aquellos
dias circulaba dentro de la fuerza aerea un manifiesto que se parecia mu¬
cho en sus peticiones al de los sublevados de la escuadra, y esto dio lugar a
una fuerte alarma. Una
investigacion realizada mas a fondo me hizo llegar
a la conclusion de
que tal manifiesto era apocrifo, aunque en el se declaraba el temor de nuevas rebajas de sueldos o de eliminacion de personal, lo
que ya habia sucedido como una de las medidas tomadas por el ministro Blan¬
quier".
detalles. Ramon Vergara
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Vergara Montero... "Se me terminaron las balas".

LAS BOMBAS

"En esos mornentos tambien se tejia una intriga. Se trataba de evitar que yo
asumiera directamente el mando del ataque aereo a la escuadra. El asunto

tejio tan sutilmente, que el propio comandante enjefe del ejercito, gene¬
ral Indalicio Tellez, apoyo las anticipadas insinuaciones que recibiera mi

se

hermano, general Carlos Vergara, Ministro de Guerra, de quienes querian
plantear un conflicto de parentesco que podrfa inhabilitarme para tomar el
comando de tal ataque.
Fue entonces cuando el Ministro de Educacion, doctor Leonardo Guz¬
man, en conocimiento de tal suceso que provocaba una seria dilacion en las
acciones, en companfa del Ministro del Interior, Marcial Mora, se apersonaron a mi hermano
y le hicieron ver la inconveniencia de tal medida, dado el
ascendiente que en esos mornentos tenia yo entre mis companeros de aviacion y las dudas que podrian crearse con un cambio de mando en tales ins-

tantes.

Reconsidero

mente

la accion de bombardear

actitud el

general Carlos Vergara y yo tome directa¬
los amotinados de Coquimbo.
Siempre en el gobierno hubo la decision de hundir los barcos sin titubeos. Mucho se ha dicho que se trato solamente de amedrentarlos. Eso es falso. Como comandante de la accion en
Coquimbo no di otra orden que no
fuera de ataque directo a los blancos rebeldes, que eran los submarinos y buques sublevados. Yo iba en un junker y personalmente ordene el bombardeo
del Latorredesde 1.800 metros de altura, mientras nos rodeaban disparos de
ametralladoras y granadas antiaereas. El teniente Lepe disparo la primera
bomba de trescientos kilos, que cayo cerca del Latorrey levant.6 una columna
de agua que demoro un minuto en volver a nivel de la superficie. Muy lamen¬
table habria sido dar en el bianco, pues el jefe rebelde hizo subir a cubierta a
su

a
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PS

todos los
ciar

su

guardiamarinas del ultimo curso de la Escuela Naval que iban a iniviaje de estudio cuando la marineria se apodero del acorazado. Si la

bomba da

en

elLatorre, los

los aviadores

arrasa a

todos. Con esta actitud cobarde amedren-

bombardearan. Tal fue de efectivo el bombardeo,
que otra bomba de trescientos kilos caida junto al O 'Higginsczsi lo tumba de
campana y su nivelacion fue un caso de suerte. Una bomba de trotilo de tres¬
cientos kilos vuela una manzana entera. Para hoy dia puede parecer ridiculo.
pero en 1931 era lo mas grande que habia en esa arma. Luego, todos sabemos
como se rindio la marineria sublevada, una vez
que fracasaron tambien los
motines de Talcahuano, de los fuertes de Valparaiso y el conato del Maipo. Finalmente, los calculos politicos tendieron un manto de amnistia y de olvido
sobre los insurrectos. Acaso muchos politicos temieron que si se les juzgaba
con absoluta severidad, los
castigados hablaran, arrastrando en esa aventura a
quienes habian ayudado a quebrantar la disciplina de la armada".

tar

a

a

que no

4

Es dificil

DEJUNIO

todo accion. No
obligan a disminuir la velocidad de sus actos. Asi recuerda el algunos hechos mas definitivos durante los dias
que precedieron al 4 de junio y la Republica Socialista
con
Eugenio Matte y Grove a la cabeza primero y luego los "cien dias" de
se

seguir

detiene

ante

en sus recuerdos a un hombre que fue y es
los acontecimientos, sino cuando estos lo

Carlos Davila.
"Cuando

en octubre de 1931 Juan Esteban Montero recibio la
presidcnrepublica, el pais salia lentamente de un clima denso, Chile estaba
bajo el peso de la gran crisis mundial y el gobierno no tenia dinero. Nadie
tenia dinero. No habia con que comprar mercaderias, no teniamos circulante necesario ni moneda generada por el trabajo o la produccion. El trigo no
tenia precio y menos los cereales. Muchos agricultores se lo daban a comer a
los animales, era posible comprar una vaca o una propiedad en la decima
parte de precio del aho anterior. Todo estaba depreciado por la crisis deflacionista, acaso la forma mas grave de crisis economica. Jorge Alessandri, que
era
presidente de la Caja Hipotecaria, llevo a remate a los deudores atrasados en sus pagos con la Caja.
Sin embargo, ocurria un hecho paradojal. Siendo Ministro de Hacien¬
da Luis Izquierdo, el gobierno llego a mantener en areas cerca de doscientos
millones de pesos, mientras financiaba albergues con cesantes en vez de invertir todos esos dineros o parte de ellos en obras publicas que habrfan dado
trabajo a los que se les debia mantener en indigna ociosidad. Era la vieja politica liberal de los 'superavits de la caja fiscal' que hacian aparecer a los ministros de Hacienda como 'magos de las finanzas' por el hecho de haber gastado unos millones menos de los que entraban al fisco.
Esjusto decir que el ambiente para el gobierno de Montero era hostil. La
paralizacion de las salitreras y los movimientos de los politicos que acentua-

cia de la
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ban el descontento buscando la forma de

partido para sus ambiciones,
el gobierno comenzara a debilitarse ante la opinion publica.
Muy pronto el Presidente supo que se conspiraba por todas partes. Montero
no tenia
apego a la politicay menos a la presidencia de la republica. El era un
jurista que mantenfa el respeto presidential y su accion de gobernante. En ta¬
les circunstancias se supo en forma efectiva que Grove no solamente conspira¬
ba, sino que en su condicion de comodoro del aire habia sublevado a la Escuela de Aviacion y toda la base de El Bosque".
Ramon Vergara se prepara para revivir un acto personal, directo, y que
de haber tenido exito pudo cambiar la fisonomia del 4 de junio:
"En conocimiento de tal hecho y para contener cualquier pronunciamiento, el gobierno destituyo al comodoro Grove y me nombro comandante en jefe de la fuerza aerea. Decidido a hacerme cargo de mi puesto la misma noche en
que se produjo la sustitucion, el 3 de junio, fui a la base de El
Bosque con la copia de mi decreto y en conocimiento de que encontraria
alii varios oficiales hostiles. La situacion fue sencilla y se resolvio por mayoria de balas. Cuando el capitan Tovarias (despues comandante en jefe de la
fach) pretendio tomarme preso, saque mi revolver y dispare para defenderme de tal
atropello. Tovarfas me disparo y yo le herf en un brazo. Entonces
otros oficiales tambien dispararon y me rodearon. El comandante Aguilar
me tomo
por la cintura gritando que no disparara mas, pero ya se me habfan terminado las balas. El teniente Rodriguez me arranco el arma de la
mano. Quede
preso. Perdf mi revolver y la copia de mi decreto de nombrasacar

hicieron que

miento de comandante de la fuerza

aerea.

Finalmente

me encerraron en

pieza con una cama en un somier con patas y con dos centinelas armados por dentro y uno afuera. Aquello fue grotesco. No podia evadirme ni
pensaba hacerlo".
una

EL EMISARIO

"Conocida

la

primera mediacion del senor Arturo Alessandri en este supedido del presidente Montero y despues de una carta, solicitada por el propio senor Alessandri, pidiendosele su mediacion, este fracasa ante la insistencia de Grove de tomarse el
poder.
Que dijo, que no dijo: 'No afloje, mi coronel', ya no tiene importancia.
Pero yo estimo que don Arturo no fue el mediador imparcial el 4 de junio.
No fue el politico convincente que siempre hemos conocido. Le dijo a Mon¬
tero que no pudo hablar en paz con los complotados, porque lo recibieron
en un
pasillo. Montero, convencido ya de que no habia mas solucion que
entregar el poder, deseo hacerlo por un medio estrictamente constitucional
y le ofrecio al senor Alessandri la vicepresidencia de la republica, nombrandolo antes Ministro del Interior. Fue entonces cuando se realizo la segunda
mediacion de don Arturo. Desde la sala de los edecanes llamo a El Bosque y
mantuvo una segunda conversation con Marmaduque Grove, que estaba al
ceso,

es

cuando

a
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del telefono, sin obtener que los sublevados depusieran su intenllegar hasta La Moneda a derrocar al presidente Montero. Esta actitud de Grove causo visible molestia al senor Alessandri, ya que vio destruida
la posibilidad de asumir la vicepresidenciay con ello darle un vuelco al golpe
de Estado que se venia encima. El senor Alessandri se retiro de La Moneda
sin definir si aceptaba o no el Ministerio del Interior que le ofreciera Monte¬
ro, y solamente una hora despues le hizo saber al Presidente, por intermedio
de su Ministro dejusticia, senor Echazarreta, que 'no le era posible asumir la
vicepresidencia, porque los amotinados no querian ceder en ninguna otra
cosa
que no fuera la renuncia del Presidente de la Republica'.
Y Montero cayo en el centro de la crisis. Esa crisis economica que produjo trastornos sociales en el mundo entero y que se fue desplazando lentamente hacia los anos siguientes. Cuando Alessandri llego al poder con
Gustavo Ross, ya la crisis mundial habia tocado fondo. Se desvalorizaron el
dolar y la libra esterlina, y el peso chileno logro alguna estabilidad. Comenzaron los
pedidos de cobre y otros minerales y tambien revivio un tanto el
salitre. Fue entonces cuando Ghile pudo haber recogido todo o un gran
parte de su deuda externa, pero esa operacion con bonos chilenos la hicieron unos pocos que estaban en el secreto. A pesar de esta recuperacion
economica, el senor Ross no fue capaz de realizar prevenciones que permitieran crear en Chile la gran industriay el fomento de ella como ocurrio en
los comienzos del gobierno de don Pedro Aguirre Cerda. Se mantuvo en
los viejos liberales el criterio domestico de los superavits".
Ramon Vergara guarda algunos buenos recuerdos para cuando ampliemos esta conversacion hacia los
gobiernos del Frente Popular, pero con la
misma sinceridad de sus primeras palabras ahora me las repite casi con la
tranquilidad de una salvacion espiritual:
"Ya lo ve, Mayorga, termine mi vida militar peleando a tiros por un go¬
bierno constitucional al que se trataba de derrocar. Lo unico malo fue que
se me terminaron las balas. Y todo esto sucedio porque salimos de la Escuela
Militar con un respeto reverencial por la Constitucion, la que vimos tantas
veces
atropellada por los politicos en el nombre de una constitucionalidad
de la que alguna vez tuvimos dudas...".
Y no cabe pensar otra cosa. Ramon Vergara sigue con esa duda en el

otro lado

cion de

alma.
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30 DEJUNIO DE

"En

un

1965

Iugardela Mancha, de cuyonombreno quiero acordarme,
tiempo que vivj'a un hidalgo delos delanza en astillero,
adarga antigua, rocmflacoygalgo corredor".

no hamucho

"En Chile solo

hay tres fuerzas organizadas: el clero, los bomberos y los mili-

tares".

Santiago Labarca es rotundo y eficaz en sus atisbos y ellos constituyen el
ojo de su personalidad. Siempre inquieto, su mente se rebela a todo
analisis segmentado. Con el se esta de acuerdo o en desacuerdo.
"Toda sociedad debe ser gobernada por una fuerza organizada. En una
democracia esa fuerza son los partidos politicos; si ellos pierden su organiza¬
tion, dejan de constituir una fuerza y necesariamente seran reemplazados
por otra. Por eso en Chile llegaron los militares el aho veinticuatro. Algunas
veces el clero los
reemplaza, y felizmente o desgraciadamente, los bomberos,
que estan tan bien organizados, no se meten en la politica.
Cuando esto no sucede, en reemplazo tenemos otros males. El gobernante chileno no tiene imaginacion. La direccion de un pats es esencialmente artistica. El politico debe ser, en el fondo, un artista. Yuso el termino artista para no decir creador, porque
puede confundirse con 'creacion divina'. El
tecnico debe realizar, ejecutar. El no tiene por que crear, y cuando crea la
embarra. El hombre de imaginacion que llego al pais no encontro comprension y se fue a las minas o se largo de Chile. Eso nos ha salvado de tener caudillos, es cierto, y del riesgo de continuas guerras civiles. 'El Leon' no pudo liegar a la imaginacion de la gente, porque ella no la tenia. Alessandri ha sido
politico con mas imaginacion que el saldo".
tercer

LOS ESTUDIANTES

"Si, hombre, los estudiantes le

pusimos imaginacion al aho veinte, porque erageneradores del ambiente de rebeldia y tremendamente
alegres. Esa misma gente que sabia reir, can tar, jugar y enamorarse sentia en
carne
propia las injusticias del regimen y aspiraba a un cambio radical de las
condiciones sociales. Claro que se hablaba de Marx, pero nuestra admiracion
mos

los elementos
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iba
no

EX

a los
anarquistas, porque considerabamos que solamente el ejercicio piede los derechos fundamentals del hombre hacia la vida digna de ser vivi-

da. Por cierto que el ano veinte y sus inquietudes en todos los ambitos no naderon como Palas Atenea de la cabeza de Zeus. Contribuyeron al desarrollo

de la

inquietud social el termino de la Primera Guerra europea, la revolucion

sovietica, los cambios de gobiernos en los paises guerreros, la crisis economica
y la quiebra de todos los valores que fueron tradicionales a mas de una generacion. Como siempre, multiples circunstancias hicieron posible este advenimiento.

Aqui la candidatura de Luis Barros Borgono y la oportuna existencia
Tarapaca junto a la 'Guerra de don Ladislao' dieron, entre
otros resultados, con la union de los obreros y estudiantes. jOh..., indudablemente existia una cerrada oligarquia que solo se cuidaba de subsistir!...".
Santiago Labarca recoge los naipes extendidos sobre la cubierta de
pano de su mesa donde jugaba solo, pero me entrega otra baraja que maneja
con la habilidad de los hombres incisivos
y solitarios. Un mazo de recuerdos.

de 'El Leon' de

La Federacion de Estudiantes de 1918.

"Si miro el

pasado, es evidente que lo que decidio de mi destino fue mi
presidente de la Federacion de Estudiantes el ano 1918. El
azar anduvo de
por medio. Un dia encontre en la calle a Luis Adduard y el
me comunico
que se habia lanzado mi nombre para la presidencia de la Fe¬
deracion. Yo me habia recibido hacia un aho y mis vinculos con los grupos
estudiantiles estaban debilitados, pero al sonar mi nombre, de inmediato
comenzaron en mi contra los mas terribles
ataques, y se me acusaba de cuanto es dable imaginarse; eso me irrito y como soy humano, por supuesto que
presente batalla, y en la misma eleccion me dio el triunfo una pequena maniobra con la que los estudiantes nos mostramos tan 'diablos' como los politicos. Un asunto muy sencillo; se falsified el poder del Conservatorio Nacional de Musica y el resultado de la votacion fue catorce votos por Federico
Carvallo, quince votos por Isauro Torres, y veintitres por mi. Se necesitaba
mayoria absoluta para ser elegido, y en la segunda vuelta los del Conservato¬
rio, Federico e Isauro habrian empatado, y los votos de Federico Carvallo
eleccion

como

hubiesen dado el triunfo

a

Isauro".

Y ahora solo el, que conoce el juego, va colocando las cartas:
"Nuestras ideas sobre el futuro de la sociedad no eran muy claras; pero
ello habia sido aprobado por el propio Carlos Marx, que se reia de los socia-

listas

utopicos. Un dia, cuando aparecieron las Asambleas Obreras de la Ali-

mentacion que con tanto exito presidio Carlos Alberto Martinez, ofreci a este
movimiento nuestro local de la Federacion, nombramos delegados y asi na-

cio la mayor unidad entre los obreros y los estudiantes. Esa fue la primera
semilla de la subversion sembrada en el pais. Nuestra federacion tuvo ese or-

gullo. Despues las federaciones se parcelaron y se termino la autoridad indiscutida de independencia del estudiante. Hoy son los estudiantes de tal partido los que pertenecen a la Federacion. Esa fue la gran lucha. Estabamos mas
cerca de Goethe,
que sostenia que primero era la accion, que de \z.Bib!ia, que
sostiene que primero fue el verbo".
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COMIDAS Y VENGANZAS

"Nos atacaban en forma barbara. Los adjetivos no variaban de acratas a
bolcheviques. Un di'a cuando ya se les termino el repertorio nos llamaron
antipatriotas y 'vendidos al oro del Peru'. Pero ni aun los mas terribles ataques llegaron a perturbar nuestro buen humor. Misael Correa Pastene, uno
de los padres y abuelos del periodismo, nos daba palos a diestro y siniestro,
atacando nuestro entusiasmo por la revolucion rusa, ya que habfamos organizado grupos estudiantiles bajo el nombre simbolico de soviet. Cierto dfa
aparecio un artfculo en la revista Yucesctsfirmado por don Misael. Era un escrito feroz en contra del bolcheviquismo de los estudiantes. En lugar de enojarnos y enviarle una respuesta energica -como se acostumbra ahora-, lo in-

Santiago Labarca... Esta ventana viopasar muchas revoluciones.

vite

a comer a nuestro club
para que apreciara con sus ojos las ventajas del
regimen comunista. En la invitacion que le hicimos, publicada por Las Ulti¬
mas Noticias, le
asegurabamos que no corrfa mas peligro que servirse como
postre 'una bomba helada'. Don Misael no dejaba de tener alguna desconfianza muy justificada de nosotros y acepto la invitacion con cierta cautela.
Como se trataba de un personaje y que nos habfa hecho rabiar, decidimos
refrnos con una venganza muy particular. Ornamentamos el comedor con
los cortinajes de una cap ilia ardiente; le dimos a la mesa la forma de un catafalcoy nos alumbramos con candelas de velorio. Todo lo conseguimos en una
empresa de pompas funebres. Entonces las empresas funerarias tenfan buen
humor. Y para aligerar un poco el ambiente nos pusimos un cucurucho del
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tambien participo don Misael. Por cierto que un escudo con la leyenda
presidia la cena, porque era necesario impresionarlo. Nuestro companero, Raul Kinast, vestido de ruso, servia a la mesa
y se sentaba con nosotros. Era el simbolo de nuestro comunismo. Alii estaban la flor y nata de los dirigentes de la Federacion. Don Misael Correa capto la sinceridad de nuestras convicciones y la inoperancia de ellas, y al final
de la comida, como imperecedero recuerdo de camaraderia, le regalamos
una bomba de mano
que habiamos conseguido en los Arsenales de Guerra.
En retribucion a un agape tan alegre, don Misael escribio un articulo muy
amable y que terminaba preguntandose si la bomba de mano estaba o no
cargada. Nosotros tampoco lo sabiamos. Creo que el bajo a la tumba sin descrifrar el enigma".
A pesar de su lenguaje burlon, que no es facil transcribir, Santiago Labarca me ha contado este episodio con emocion y calor delicadamente sinceros.
Aunque rehuye los episodios sentimentales y juega con flechazos de
escepticismo, el es un romantico al que se le quedo el alma enredada en los
gritos de rebeldia de la Federacion de Estudiantes del aho veinte.
que

'Proletarios del mundo, unios'

EL ASALTO

"Habia el deseo de callarnos y se buscaba cualquier pretexto para apalearnos
de lo lindo. El apaleo de estudiantes forma parte de las grandes tradiciones

historicas chilenas, que

ningun gobernante

que se respeta

deja de cumplir

rigurosamente

y con la mayor publicidad, echandole despues la culpa a su
Ministro del Interior. Si no cumple con esta tradicion, se expone a que se le

niegue una
declaramos

pagina en la historia. Bueno, y nos apalearon mas cuando nos
enemigos de la movilizacion de tropas al norte. Por esos dias llegaban del norte los partes del general Cabrera, que informaban de la 'diffcil
situacion con el Peru' y sus 'movimientos de tropas'. Por cierto que sobre
estos partes se baso el gobierno de don Juan Luis Sanfuentes para decretar la
movilizacion. La dicto su Ministro de Guerra, Ladislao Errazuriz, pero el no
era
capaz de aprovecharse inteligentemente de tales informes. Seguramente
Pedro N. Montenegro, que era muy inteligente, debio haber puesto mas de
una coma en esta movilizacion. Ladislao Errazuriz no tenia
imaginacion. No
cabe duda de que tambien decidio algo y muchoJuan Luis Sanfuentes, y una
vez que le
soplaron lo que debia hacer, lo hizo.
Y fue asi como tarde los jovenes conservadores subieron al local de la
Federacion y lo saquearon, echando los muebles a la calle y quemaron en la
calzada rumas de libros, donde, sin mirarlos, prendieron fuego desdeBiblias
y clasicos griegos y latinos. El Quijote y versos de Gabriela Mistral, hasta revistas estudiantiles que nos llegaban de otros paises. Entre todo lo que destruyeron habia retratos de: Arturo Prat, Anibal Pinto, Domingo Santa Maria y
tambien uno del presidente del Peru, Augusto Leguia. Esa fue una demostracion del 'oro del Peru' que nosotros recibtamos. Y lo peor era que algunos
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La comida
a su

a

don Misael Correa. Preside

derecha, don Misael;

a su

Santiago Labarca:
izquierda, al centro, depie, Domingo Gomez Rojas.

crefan de buena fe que

estabamos vendidos a los peruanos. jDe que otra
podia explicarse el lujo del Club de los Estudiantes, las revistas, las
polich'nicas y los cuantiosos gastos del mobiliario y el arriendo de miles de
pesos al ano que pagabamos por el local Edwards de la calle Ahumada? Habia una sola explicacion: oro del Peru. Pero la verdad estaba en Chile. En la
fiesta de los estudiantes de 1918, cuya contabilidad y movimiento de fondos
estuvieron bajo el control del Centro de Estudiantes del Instituto Superior
de Comercio, obtuvimos una utilidad de trescientos mil pesos, cuyo poder
adquisitivo equivaldria hoy al de mil millones. Eso nos permitia hacer todos
aquellos gastos, alhajar el club y pagar un arriendo equivalente a cuatro mi¬
llones de hoy al ano. Ademas todo el mundo trabajaba gratis. No habfa buromanera

cracia estudiantil.
Yo estaba

mi

cuando

llego Pedro Leon Ugalde con las noticias
ayudarnos a escapar con Juan Gandulfo, que habfa almorzado conmigo. En represalia al asalto por los gobiernistas, la poh'tica del gobierno nos buscaba. Asi se daban las cosas y a veces
la historia se repite. Pedro Leon me separo un poco dejuany me dijo: 'Asaltaron el club
y parece que mataron a Pedro' (hermano de Juan, pero felizmente habia huido por los techos con los tres compaheros
que estaban en
el local, Arturo Zuhiga, Soto Renfigo yjuan Lafuente). El asalto habia sido
perpetrado al mediodia. Hacia una semana, otro grupo de 'jovenes de la
mejor sociedad' asaltaron la imprenta de la revistaNumen, que sacabamos
con
Juan Egaha y Julio Valiente, y nos destruyeron maquinas y material.
Desde esa revista le dabamos duro al gobierno de Sanfuentes. Ademas, a
Juan y a mi nos habian apaleado el dia anterior".
en

del asalto. Trala

un

casa

coche de posta para
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LAFUGA

Santiago Labarca se aviva;

la historia a pedazos. Cree que todo el
del asalto a la Federacion de Estudiantes. Simula mal su desinteres por esos recuerdos, y me dice que hay otras
cosas mas
importantes de las cuales conversar. Insisto; le cuento algo de
aquellos sucesos para que me corrija con la verdad que el tiene. Magnifico.

mundo

De

conoce

me cuenta
la verdady la leyenda

la

baraja, porque solo el conoce las reglas de su juego.
presidente de la Federacion cuando fue el asalto.
Entonces presidia el Centro de Propaganda Radical y tenia otro pecado imperdonable para los conservadores. Era alessandrista y lajuventud radical te¬
nia importancia en aquel tiempo. Muchos companeros era alessandristas.
Por esa razon tambien debimos escondernos. Juan Gandulfo y yo nos fuimos
a
alojar a la Casa de Orates, donde el administrador, un senor de apellido
Gomez, era muy comprensivo y bondadoso y amigo de Juan Gandulfo, que
estudiaba medicina. Nos alojo varios dias, porque los jovenes asaltantes y la
policia secreta nos buscaban con ahinco. Hubo momentos en que sentimos
que Alessandri nos habia abandonado. El conocia de nuestras actividades en
su favor,
y nos tratabamos con frecuencia, pero ahora no sabiamos noticias
suyas. Mi padre, que no tenia pelos en la lengua, fue a verlo y le hizo presente
que en este trance el no podia abandonarnos, mas aun cuando se aseguraba
que la 'movilizacion del norte' tenia intenciones politicas en su contra y quienes nos
oponiamos a la movilizacion eramos partidarios suyos. Don Arturo
entendio el asunto y ayudo.
Mi padre logro que el auto que uso Alessandri para el duelo con Rivera,
y con su chofer frances, Marcel, nos sacara a Juan Gandulfo y a mi de la Casa
de Orates para escondernos en otro sitio, y le encargo a Jose Santos Leon,
respelable caballero, que cumpliera tal mision y nos llevara a una parcela en
Talagante. Asi se hizo una noche, y con el peor camino que he conocido en
mi vida, donde el barro llegaba hasta el eje de las ruedas, nos dirigimos al
nuevo escondite. Pero desdichadamente tuvimos que detenernos, pues quedamos empantanados cerca de un restaurante en el camino. Fuimos al local a
conseguirnos ayuda y alii la gente nos reconocio, con tan mala suerte que liego un oficial de Carabineros (eran rurales entonces), que nos mantuvo detenidos en espera de instrucciones de Santiago. Medio mundo sabia que nos
buscaban por el proceso de los subversivos, como nos llamaban despues de
asaltarnos el club. Felizmente, Marcel habia obtenido cooperacion y sacaron
el auto del pantano, el queya estaba funcionando. Entonces muy disimuladamente le dije al chofer que lo colocara de nuevo hacia Santiago. El oficial de
Carabineros conversaba conjose Santos Leon y no percibio la maniobra. Don
Jose Santos parlamentaba con sus mejores argumentos cuando nos embarcamos en el auto
y partimos de vuelta hacia Santiago. Desgraciadamente debi¬
mos
dejarlo como rehen, porque no podiamos embarcarlo sin llamar la atencion de oficial. No hubo mas remedio que hacerlo asi.
Mayorga, usted me hace acordar un monton de cosas que ya habia olvinuevo

"No,

toma

no,

yo no era
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dado. Claro que dejamos a don Jose en el restaurante, y nos vinimos como
locos hacia Sandago; pero al llegar al kilometro doce, mas o menos, convini-

que era mejor quedarnos escondidos entre los matorrales y Marcel siguiese solo a Sanuago con instrucciones de ubicar a Pedro Leon Ugalde para
que volviese a buscarnos. Nosotros estarfamos escondidos entre los arbustos
y el debfa dar tres pitazos para avisarnos su presencia. Partio Marcel y pasaron las horas. Con
Juan Gandulfo ya perdfamos toda esperanza de rescate,
cuando habrian transcurrido unas seis u ocho horas, y ofmos el ruido de un
auto que se acercaba y luego se detenfa aproximadamente cerca del lugar
donde estabamos escondidos. Esperabamos los tres pitazos, pero no los of¬
mos.
Luego escuchamos dos y vacilamos. Pasados unos segundos ofmos de
nuevo otros dos
pitazos, pero el tercero, nada. Entre vacilaciones y dudas con
Juan, decidimos asomarnos cautelosamente. Eran Hernan Alessandri y Pedro
Leon Ugalde. iQue habfa sucedido con el llamado secreto? Que a Pedro
Leon con la nerviosidad del momento no le salfa el tercer pitazo, porque se
le trancaba el resuello. Volvimos en el auto y cuando llegamos a la elipse del
Parque Cousino nos separamos. Yo me escondf en la casa de Hector Arancibia Laso yjuan donde unos amigos en Conchalf. Como todos los alessandristas estaban vigilados, debfa variar de escondite con frecuencia. Una noche
me fue a buscar mi hermano Isaac a casa de Arancibia Laso
para esconderme
en otro lado,
y en el coche comenzo a vociferar en contra del gobierno. Yo
estaba azorado. 'Cuidado —le dije—, todos estos cocheros son confidentes de
la Secreta'. Era inutil. Mi hermano segufa voceando su descontento. Cuando
ya no podfa tragar ni saliva of la risa del cochero. Era Pedro Leon Ugalde que
se
consiguio la victoria con un amigo y se instalo en el pescante disfrazado de
cochero. Por esos dfas yo usaba barba para que no me reconocieran. Era una
barba romantica, sin el colerismo de las barbas de hoy".
El pequeno estudio parece una piscina de libros y papeles. Me entrega
unos
apuntes. Es una buena forma de entenderse con la mentalidad impulsiva
y disconforme de Santiago Labarca.
mos

NO ERA CAUDILLO

"Despues, los cambios se produjeron incuestionablemente y a ellos contribuAlessandri. Antes y despues del ano veinte hubo un gran cambio en nuestra
estructura social. Como en la polftica se vio en las letras, en artes, en el pensamiento de la gente. Pero el politico se equivoco. Don Arturo creyo que con

yo

dictar 'su Constitucion' iba

a

estabilizar

esos

cambios. Creo que

el debe ser el

primero que no conserva en el mas alia ninguna ilusion al respecto. iQue rompio los moldes? Efectivamente. £Que facilito el advenimiento definitivo de la
clase media a las zonas de gobierno? Sf. <;Pero podrfa pedfrsele que fuera capaz de crear ademas las instituciones necesarias para permitir la llegada de
una nueva
etapa de nuestro devenir social, como era la presencia del proletariado? Imposible. Lahistoriano presentaun solo genio polfdco que hayasido,
en su vida, capaz de destruir y reconstruir la sociedad a
que pertenecfa.
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jAh!..., y por fortuna Alessandri no fue un caudillo, porque entonces
habrfamos tenido dfas de otros colores. Teniafacha de caudillo y seguramen-

algunas veces el mismo se creyo que lo era, pero carecia de los rasgos funpersonajes. Alessandri fue un animador extraordinario,
pero demasiado romantico, sencilloy humano paraser un caudillo. Yporser
tan humano tenia escapadas inexplicables. Recuerdo que durante su campana del ano veinte
yo organice un mitin y fui a buscar al 'Leon' a su casa. Me
recibio su hermano Jose Pedro y me dijo que don Arturo no podia asistir,
porque estaba muy resfriado. Yo le insisti tanto con mi mejor voz cuando de
repente aparecio don Arturo, quien muy alarmado me conto que tenia informaciones fidedignas de que en ese mitin lo iban a matar. 'Esta es la verdad,
Santiago -me dijo-, y la Rosa Ester y los ninos estan muy asustados'. Yo le dije:
'Don Arturo, yo voy a estar a su lado, de modo que algo me va a tocar si eso
ocurre o a lo
mejor la bala me da a mi'. Como no queria ir, le agregue: 'Bueno, al abrir el mitin yo voy a decir todo esto, y sepa una cosa; o nos tomamos
La Moneda esta noche por los efectos del mitin o su candidatura se desinfla'.
Finalmente fue al mitin y no murio asesinado alii, como consta en la historia... Y desde otro angulo, £se imagina usted a un caudillo persiguiendo a Al¬
fredo Larrain Neil alrededor de la estatua de Portales para darle de bastonazos, no recuerdo por que motivos? Un caudillo llama a sus esbirros y lo hace
azotar. Por eso yo no tengo ninguna admiration por los caudillos, hombre".
La rapidez de los argumentos, a veces contradictories, de este solitario,
quejuega solitarios con naipes, me hace recordar a los grandes sembradores
de dudas de donde Santiago Labarca comio mas de alguna manzana. Y ahora, espiritualmente tranquilo en apariencia, sin ambiciones de fortuna ni rangos -que no los ha deseado jamas-, me asegura que si algo se repite en la historia de los pueblos son los disparates.
"Siempre sucede esto en los paises carentes de imagination. Eso es lo
grave y aqui nos hemos empenado en seguir los errores en que incurrio don
Arturo. El volvio a personalizar el gobierno. Y en el no es extrano, pues su
personalidad intelectual y animica lo inducian a ello. En 'sus Mensajes' hablaba de 'su Constitution' y empleo por primera vez la frase 'mi gobierno', y
que antes se usaba en impersonal de tercera personay se decia 'el gobierno'.
Pues bien, todos sus sucesores han seguido esta mala costumbre y algunos la
han llevado a sus exageraciones de incalificable mal gusto. Alessandri creyo
que teniendo una Constitucion cesareana podria salvar las dificultades que
encontraba en los partidos politicos y en el Parlamento, y la obtuvo, pero no
le dio ningun resultado. Despues de cuarenta anos se pretende modificar esta
Constitucion aumentando las facultades del Ejecutivo; es decir, acentuando
los errores que contiene 'la de don Arturo'; o sea, el desequilibrio de los poderes y la falta de coordination entre ellos; y manteniendo la absurda centra¬
lization existente. Ylo que es mas grave: se desconoce nuestra sicologfa, que
se
expresa en una realidad national cambiante, antiautoritaria y esceptica.
Claro que de estos errores del pasado don Arturo no tiene la culpa.
Despues de que la derecha dejo de odiarle, el pueblo lo siguio queriendo en

te

damentales de estos
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recuerdo del recuerdo de las ilusiones

y paso a ser una especie de
cada chileno veia las cualidades que habria deseado tener y los defectos que cada uno mantem'a".
Me habla de otras organizaciones que influyeron en los procesos del ano
veinte. Tambien estuvieron de por medio las Logias.
simbolo nacional

en

muertas

el que

SIN IMAGINACION

"Si, pero solo en la medida que cada mason entendia los principios de la
Institucion. Por
mas

esos anos

hubo

un

gran maestro

alta, intelectual y humana, acaso

el mejor

Fue Luis Navarrete. El verdadero valor de la

que

verdadero en su calidad
ha tenido la masoneria.

masoneria esta en ser una

insti¬

tucion

anarquica y jerarquica. La unica que hay en el mundo, y por ello es
tolerante. Porque hay dos formas de ser tolerante: no poseer la verdad absoluta, y si se cree que se posee, el pensar que los que no la tienen son unos
desgraciados. La masoneria no posee la verdad absoluta y desarrolla el respeto a los derechos del ser humano y ocasionalmente a quienes tienen problemas de creencias, de creencias divinas. Por eso la masoneria tiene como

simbolo el mosaico

piedras de todos colores. Ahora se esta tratando que
tipos... y que simbolicamente el hombre no sea
mosaico, sino azulejo; es decir, que el hombre no sea obra de arte. Estos
buscadores de hombres tipos, de seguidores, aplaudidores, acolitos vencidos, se olvidan de que los mosaicos adornaron los palacios y las catedrales y
fueron creados por la imaginacion de los artistas, y en cambio los azulejos
solo han servido y sirven para revestir las cocinas y los excusados. Hombre,
hay algo chato en nuestro pais. Es la falta de imaginacion de sus gobernantes, de sus politicos, y por consecuencia, de los acolitos y acolitas que da
como resultado los
y las votantes. Uno de los pocos hombres con imagina¬
cion en nuestra patria es Pancho Encina. El escribio una novela sobre la
'Historia de Chile', que con toda seguridad se encuentra mas cerca de la
verdad que las viejas historias del pasado y todos sus documentos. Y esto ha
sucedido por una razon muy simple. Pancho Encina interpreto y vivio los
documentos y no se conformo con copiarlos.
Ningun gobierno tendria la imaginacion ni la valentia de entregar en
La Nation, el diario de todos los chilenos y no de cada gobierno que llega a
La Moneda, una columna a cada partido politico para que con su firma responsable establezca los puntos de vista sobre cada problema nacional. Todo
gobierno que llega al poder es cobarde. Tiene miedo de compartir los instrumentos que usa para atacar a sus opositores. Tampoco un gobierno se
atreveria ni siquiera por imaginacion— a dar espacios en la radio y la televi¬
sion junto o cerca de los espacios del gobierno".
Santiago Labarca mira hacia la Alameda por la ventana de su departamento, y como si seleccionara sus recuerdos me dice:
"Por esta Alameda se han visto pasar muchas revoluciones. Siempre me
los hombres

sean

con

hombres

—
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parecido que las revoluciones violentas demuestran que los caudillos no
imaginacion. Ya es una noble innovacion esta revolucion en libertad
que estamos viviendo sin darnos cuenta; pero yo irfa mas lejos, y trataria de
organizar una revolucion en solfa plena de sprit, armonia, bellezay risa. Una
buena oficina de propaganda deberia ser capaz de organizarla. Yo quiero lo
mejor para Chile, pero no puedo creer que se estan pintando de bianco las
murallas cuando se usa pintura amarilla.
Bueno, usted sabe, Mayorga, lo que diran: son cosas de Santiago Labarca. Por ser toda mi vida un 'franco tirador',
estoy en la categoria de aquellos
a
cuyas opiniones se las cataloga como 'son cosas de'...".
Pero se necesita imaginacion para jugar solo a los naipes y ser un solitario con la baraja de toda la existencia de la mano.

ha

tienen
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"Un principe que quiera

evitarlas conjuras debera tener
aquellos a quienes elhizo demasiado favores que a
aquellosa quienes elhubiese hecho demasiadas injurias".
mas a

(Nicolas Maquiavelo,.La mcnte delhombre deEstado).

"jAh!..., mis anos de juventud militar son inolvidables..., como son los recuerdos de todos los hombres de armas del mundo". Voy a conversar muy

largo y de continuo con un militar conocido por sus acciones crvicas dentro
de los hechos que las armas impulsaron en la polftica chilena.
"Se vive duramente cuando se esjoven, pero con el alma siempre encantada. iQue mas se puede pedir entonces cuando no se pide nada?".
Bartolome Blanche, que tuvo directa influencia en los gobiernos de
transicion de 1924, luego en la primera administracion Ibanezy mas tarde,
en 1932, recibiera el
poder de Carlos Davilay lo entregara al presidente de la
Corte Suprema. Abraham Oyanedel, ahora, en sus 86 anos, guarda hermosos
recuerdos, emocionantes y decantados por la serenidad del tiempo.
"Hace exactamente setenta anos que fui cadetey sesentay nueve que fui
alferez. Ingrese a la Escuela Militar cuando entre los ayudantes estaba el capitan Luciano Julio Gavin, que es actualmente el general en retiro mas antiguo de Chile, y con sus noventay tres anos, su andar firme y su mente clara es
el jefe del Regimiento Simbolico 'Los infantes de la Patria', y dice discursos
cada vez que tiene una ocasion. Ahora me ha correspondido a mi ser el jefe
del Regimiento Simbolico 'Comandante Bueras', de caballeria.
La revolucion del '91 me pillo en La Serena. Yo estaba en el colegio, y
sin ayuda memoria recuerdo la agitacion que aquello provoco en esa ciudad,
la mas nortena que fue leal a Balmaceda. El liceo de hombres fue el cuartel
general de la Division del Norte, que comandaba el general Carvallo Orrego,
tambien partidario del Presidente. Ya despues cambio la situacion cuando
Jorge Montt domino todo el norte del pais.
A nuestra generacion militar le correspondio estudiar y trabajar con los
sistemas y tecnicas alemanes que reemplazaron a los franceses despues de la
Guerra del Pacifico. Lajefatura del ejercito la tenia el general aleman Emilio
Korner. Aquello signified un cambio completo en la accion y la mentalidad
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de nuestros militares. Claro, como todos los cambios, era resistido, pero

pronto se vio la conveniencia de un sistema que se acomodaba a nuestra
mentalidad y mejoraba el rendimiento de la oficialidad y de la tropa. Conjuntamente con los estudios alemanes llegaron los nuevos materiales y entre

ellos los fusiles 'Mauser'. Entonces

comenzo una
'guerrilla' entre los oflciaviejos —hablo como joven de ese tiempo- que no querian cambio y los oficiales nuevos. Aquellos llamaban despectivamente 'los mausers' a todos los
partidarios del sistema aleman, y nosotros para desquitarnos los llamabamos
'los chispas', en recuerdo de los viejos mosquetes y trabucos a los que se les
encendia la mecha con un pedernal para que hicieran fuego. Dentro de lo
entretenido, algunas veces esta rina fue motivo para bromas fuertes, muy
propias de los grupos militares.
Y esto sucedia en los mismos regimientos y escuelas de armas. Recuer¬
do que en 1903 pase a servir en la Escuela de Caballeria, que estaba enton¬
ces en Nunoa. Era director el
mayor Garcia Vidaurre, quien habia hecho la
campana del '79. Lo mirabamos como a un heroe vivo, y aunque criticaba a
'los mausers', nosotros no nos atreviamos a decirle 'el chispa'. Tanto impresionaban su tremenda figura y la fuerza de su calidad heroica de soldado de

les

la Guerra del Pacifico. Un
vir junto

ano mas

tarde

me

enviaron

a

Alemania para ser¬

al ministro representante de Chile y estudiar en el ejercito aleman.

Fui destinado

a uno

de los

centros

militares de

mas

hondas tradiciones pru-

sianas, el Regimiento de Ulanos en Furstenbalde, cerca de Berlin, lugar que
ahora

el

Tengo recuerdos imborrables vividos
de caballeria. Junto a la disciplina prude romanticismo propio de aquellos
dias, cuando las muchachas llevaban sus largas trenzas rubias y el rubor subia a sus lindas mejillas si un militarjoven las miraba con insistencia. jAh!...,
y el companerismo. Aquello es para no recordarlo, por el temor de no hase encuentra en

sector ruso.

por mijuventud militar en ese centro
siana era posible sentir el ambiente

berlo vivido".

Aparecen ante mis ojos fotografias increibles. Generales alemanes de la
1875 que dirigen la Escuela de Furstenbalde. Companeros que diez
ahos mas tarde van a serjefes de los ejercitos de la guerra de 1914. Bartolome
Blanche los mira largo rato. Los musculos de su rostro moreno con tintes cetrinos deflenden su entereza militar de un gesto emotivo que vislumbro en
sus labios. Me
entrega la fotografia. Escoge otras.
"Estos son mis companeros no ingleses de la Escuela de Equitacion de
Hannover, porque desde Alemania fui enviado a Inglaterra por mi gobierno.
Alii el ambiente era con mas relaciones sociales, revestido de la elegancia
inglesa. Muchas veces les explique a mis companeros de Inglaterra y de Ale¬
mania que Chile no estaba junto a Brasil ni cerca de Mexico, como lo suponian algunos en los primeros dias de mi llegada. En Hannover gane en un
concurso de
equitacion un pequeho premio. Fue esta bandejita de plata.
Mirela usted, tiene la fecha grabada. 16-VIII-1907.
Volvi a la patria, y el aho 1913 entre a la Academia de Guerra. Alii estuviguerra de

mos en

el mismo

curso con

Ibahez

v

Grove. Dos hombres distintos, de dife-
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compaheros 'no inglesesen Hannover".
Blanche, tercero de derecha a izquierda.

EI capitan

rente caracter.

vo,

Ibariez, retraido, silencioso, taciturno. Grove

era

comunicati-

espontaneo y alegre. Asi fueron hasta su muerte".

LA EXPLORACION

"Era el

alii

me

ano 1916,
yo servia en el Estado Mayor General del ejercito y desde
destinaron a formar en una exploracion que se realizaria entre el es-

tero de Reloncavi y el de Comahue al sur, en un trecho de selva desconocida
al paso del hombre y que abarcaba ciento viente kilometros aproximadamente. Formamos la expedicion encabezada por el mayor Humberto Banderas,

los

capitanesJavier Palacios y yo. El profesor Espinosa, del Museo de Historia

Natural; el astronomo Tulio Banderas, don Luis Moreira, tambien del museo,

el joven estudiante Eduardo Moore Montero, hijo del doctor Moore, medi¬
militar y profesor de higiene de la Academia. Fueron veintiun dfas de travesfa dura y agotadora por una selva impenetrable, vadeando rfos con el agua
hasta la cintura, cruzando llanos de nieve o trepando hacia cumbres de roca
que nos parecfan inaccesibles. Nos acompanaban dos sargentos y varios mozos. Fuimos quince hombres los que dejo la escampavia Porvenir; el 18 de enero de ese ano,
junto a la boca del rio Puelo en el estero de Reloncavi. Nuestro
guia era el indio Palancan, que fue adelante con dos o mas macheteros siempre que se hizo necesario abrir una brecha en la selva. Ah, su instinto de
orientacion era extraordinario, casi milagroso.
A los dos dias de marcha habiamos dejado atras suelos pantanosos, selvas de follaje tupido, entrelazadas las lianas de los arbustos a las lumas y coihues seculares, y tierras que recien fueron barridas por avalanchas de piedras
y

co
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y

de nieve. A1 cuarto dia divisamos el volcan Yate, de 2.100 metros de altura,

cuyos faldeos debi'amos cruzar para cumplir nuestra mision. Tuvimos lluvia,
viento y nieve, dias de sol y de niebla espesa que nos detenian la marcha.
Dormiamos pocas horas y despertabamos ansiosos de
el cansancio y la pesadez de la aventura. Pocas veces

seguir. Aun no llegaban
he sentido una soledad
tan hondajunto alo grandioso de lanaturaleza. Si no hubiesemos marchado
tan juntos, habriamos sentido pavor. Cada sitio, los torrentes, el bosque, los
penascos, las nieves, todo el ambitojunto al silencio profundo que nos rodeaba, parecfan aplastarnos y aumentaban nuestras ansias de avanzar, de llegar
a
alguna parte, como si fuese el final de la jornada.
Un dia, no recuerdo cual, el joven Eduardo Moore nos aviso que habian descubierto un lago que no estaba en la carta geografica. En homenaje
al jefe del Estado Mayor, inspirador de la expedicion, lo llamamos 'General
Pinto Concha'. En compensacion, a un pequeno rio mas al sur del lago lo
bautizamos

con

el nombre de 'Rio Moore'".

Cuando hace

unas semanas converse con

Eduardo Moore, el me relato

algunos hechos de esta exploracion y como, despues de descubrir el lago,
debio ceder el nombre aljefe del Estado Mayor del ejercito. Lo hizo con
mucha gentileza, pero a reganadientes. Cada vez que converso con Moore,
lo recuerda con enfasis. Blanche, que vivio este suceso, sonrie complaciente
y recuerda las cronicas que sobre la expedicion escribio Eduardo Moore en
ElMercurlode aquellos dias. Le pagaron veinte pesos por cada una. Es extraEn

conversaciones, otra vez se me cruzan seres que actuaron en
aspectos tan diferentes en la vida cotidiana. Con el general Blanche leemos
como relata Eduardo Moore el final de
aquella aventura. Tiene algo de los
no.

estas

avisos que

recibio Noe despues del diluvio:
"Siempre a paso largo, casi trotando, seguiamos avanzando (iba con el
indio Palancan). Al mediodia unas torcazas andaban volando por sobre nues¬
tras cabezas. Buen indicio era ese. Los sembrados no podian estar muy lejos. A
las dos de la tarde vivimos el primer animal pastoreando en el claro de un bos¬
que. A las cuatro desembocamos en una hermosa llanura donde habia subdivisiones de potrerosy andaban ovejasy vacas. Vadeamos el rio de nuevoy antes
de un cuarto de hora estuvimos en el corral de la primera casita".
La

aventura

habia terminado.

"NOS MOVILIZAN"

"Era comandante del Granaderos de
la

Iquique cuando

nos

movilizaron

para

'guerra de don Ladislao'. Las instrucciones las recibimos sorpresivamente,

asi tambien, de la noche a la manana, ordene que mi regimiento se prepapara partir. Un vapor nos desembarco en Arica, y de alii me dirigi a Tacna, lugar donde se me habia asignado. Yo me ubique en Pocollay, al interior
de Tacna, que era un sido bastante tranquilo. Segun las ordenes recibidas,
debiamos estar preparados, porque 'ibamos a la guerra'. Serrano Montaner,

y

rara
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quien habfa sido antiguo oficial, actuaba en el sur del Peru como informador
desarrollaba negocios particulares (ahora las pelfculas los llaman espfas internacionales); Serrano tendrfa sus buenos motivos para informarle al gene¬
ral Cabrera los llamados 'movimientos de tropas peruanas en Arequipa y
Mollendo', y que coincidfan con las 'noticias' que entregaba el doctor Messi¬
na, tambien con importantes negocios en el Peru. Pero fue el caso que ninguno de estos informantes, cuyas noticias eran transformadas en partes al
Ministerio de Guerra, hizo realidad un conflicto que ha pasado a la historia
con el nombre burlon de la
'guerra de don Ladislao'.
Tambien ya se habfa realizado la eleccion presidencial y Alessandri se
consideraba ganador. En esos dfas y antes del Tribunal de Honor que le dio
la presidencia, don Arturo llego al norte y por cierto que visito los regimientos movilizados
y nos lanzo un discurso. Lo recuerdo:
'Ustedes que estan aquf sufriendo por mf, nos dijo entre otras cosas...
Ylo dijo con su manera caracterfstica de orador convincente. En muchos oficiales desperto admiracion, porque lo escuchaban por primera vez, pero
otros nos hicimos una pregunta natural para el caso: jnosotros sufriendo por
el?... ,;Por que? Otros oficiales nos mirabamos y tratabamos de sentir algo
y

adecuado

a

frimiento

alguno. Cuando

lo que

fue posible descubrir en nosotros sumolestias, que no alcanzaban a sufrimientos, eran porque se nos atrasaba el sueldo. Nunca comprendimos
entonces el fondo politico de aquella movilizacion. Solo nos mantenfamos
en nuestra lfnea
profesional y no deseabamos salirnos de ella. Pero los polfticos querfan todo lo contrario, hasta que un dfa lo lograron.
Luego de estos episodios y ya en el gobierno, el senor Alessandri nombro al general Cabrera -comandante de la division movilizada en el norte—
jefe de la segunda division aquf en Santiago. Yo fui designado posteriormente, comandante del Regimiento Cazadores..., y allf me sorprendio el
movimiento del

ofamos,

ano

pero no nos

mas, nuestras

1924".

El

general Blanche, entre sus 86 anos y sus diecisiete nietos recuerda
aquellos episodios con cierto tono burlon y una amplia sonrisa. No evita las
frases causticas:
"Sucedfan

inverosfmiles. El

gobierno creyo que la gente podfa
desorganizacion administrativa, venida de los
gobiernos parlamentarios, violentaba la crisis economica del pais. Los empleados publicos —en esa epoca podfa decirse con certeza 'pobres empleados publicos'-y en especial los de Tesorerfa, Correos y Telegrafos y profesores estaban
impagos mas de seis meses. No se aprobaban los presupuestos
de la nacion por el solo hecho de hacerle oposicion al senor Alessandri y
todo el pueblo sentfa las consecuencias de esta crisis nacional".
vivir sin

comer.

cosas

Una terrible

RUIDO DE SABLES

"Y

en

el

ejercito lo pasabamos

como

franciscanos. Las fuerzas armadas sufrfa153
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mos

los mismos dolores cuando

ciales

no

llegaba el fin del mes y los oficiales y subofirecibian los sueldos. Los oficiales recurriamos al Banco Espanol de

Chile (que asi se llamaba entonces al banco que quebro) para obtener adelantos por intermedio de un contador de esa institucion, y pagabamos buenos
intereses descontados anticipadamente. Eso sucedia en todo Chile. Era la
linica forma de

disponer de dinero mientras se esperaba pacientemente la llegada lejana de los sueldos. Con el personal de suboficiales el asunto era mas
grave. Ellos tenian 'racion de casados' en dinero y tampoco la recibian con
regularidad. Llego un momento, entre los anos 1923 y 1924, en que las deudas a este personal ascendian a mas de seis meses en sus sueldos y raciones.
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La primera

Revista

con

"el sistema aleman

Como comandante del

Regimiento Cazadores me encontraba acosado
los proveedores. Aquello era igual en todo el pais. Solamente algunos
proveedores con amigos politicos o ministros lograban que se les pagaran
sus cuentas atrasadas. Nosotros no teniamos
ninguna seguridad de recibir
el pan, la carne o las legumbres para la tropa ni el pasto para la caballada.
Lin dia el contador del regimiento me informo que nuestro proveedor de
carne no
entregaba la mercaderia porque hacia seis meses que no recibia
pago del fisco. No me quedo otra cosa que buscar dinero hasta en nuestros
bolsillos y asi, entre lo poco que habia en el regimiento y en la cartera de los
oficiales, logramos reunir cien pesos. Imagfnese usted: con algunas legum¬
bres que guardabamos en la bodega v cien pesos de carne le dimos de comer
a un
regimiento de 250 plazas. Milagros de la necesidad y del valor de La
Moneda. Por otro lado, yya con caracteres politicos, algunos militares recibieron nuestro repudio, porque se prestaron a una intervention electoral
sin precedentes en las elecciones de marzo de 1924. Aquel fue un suceso que
por
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hizo cambiar la estabilidad del

gobierno de Alessandri. La carrera militar se
encajonada entre una plan ta de oficiales muy reduciday una ley
que regfa los ascensos y retiros en forma lenta. Hubo casos de tenientes y
capitanes que permanecieron hasta quince anos en sus grados sin lograr un
ascenso. Nosotros deciamos
que habfa una enfermedad cronica en cada uno
de los grados. 'Alferecia' o 'tenientitis', y que era tremendamente contagio¬
sa. En una ocasion se le dio una fiesta a un teniente, medio en serio
y medio
en broma,
porque 'era el teniente mas antiguo del mundo'. Tenia quince
anos en el
grado".
Bartolome Blanche se entusiasma y casi con violencia golpea la pequena mesa
que nos separa. Le parecen incomprensibles aquellos sucesos.
"En esas condiciones de miseria del pais, el Congreso se dio en discutir
una
ley que le concedia dieta. Uno de esos dias un grupo de oficiales jovenes se reunieron en el hall del Senado sin advertencia
previa y casi espontaneamente a las
galerias. Aquello causo extraneza, pero no hubo manifestaciones en contra y nada sucedio. Alessandri estaba alarmado y le pidio a su
Ministro de Guerra, Gaspar Mora Sotomayor, que averiguara lo que significaba aquella actitud de la oficialidad. Gaspar Mora converso la noche del 3
de septiembre con diversos oficiales, muchos de los cuales habian sido companeros suyos en la Escuela Militar cuando Mora fue cadete. Gaspar Mora,
ahora Ministro de Guerra por la amistad de su padre con Alessandri, logro
tranquilizar a los oficiales. Pero al dia siguiente de nuevo aparecieron en las
galerias del Senado con mas brios y con sus gorras puestas. Aquello fue te¬
rrible para muchos senadores. Protestaron Salas Romo, Celis y Zanartu. El
propio Ministro de Guerra, que estaba en el hemiciclo, subio a las galerias y
les pidio a los oficiales que abandonaran el recinto. Estos aceptaron y al salir hicieron sonar sus sables contra las paredes y los muebles en serial de protesta. De alii nacio la frase aquella 'hay ruido de sables' que se uso para anunencontraba

ciar los levantamientos militares.
Esa noche

mas

de trescientos oficiales

se

reunieron

en

el Club Militar

(hoy Club de la FuerzaAerea) y despues de expulsar al Ministro de Guerra,
buscaba parlamentar con ellos, se procedio a elegir una junta que se
apersonaria al presidente Alessandri para hacer ver el criterio del ejercito.
Pero Alessandri, que estaba muy nervioso, deseaba saberlo aquella misma
noche y envio a su edecan, Pedro Alvarez Salamanca, para que lograra que
algunos de los jovenes oficiales fueran hasta La Moneda a decirle el sentir
de los militares. Sobre todo, el queria saber si habia rebelion o no. Por fin
Alvarez Salamanca logro que los tenientes Victor Pimstein y Ricardo Contreras
y el capitan Heraclio Valenzuela llegaran hasta el palacio de gobierno
aquella misma noche, y en esa conversacion el Presidente resumio sus deseos
y manifesto la conveniencia de que los militares reunidos en el club le
que

llevasen al dia

siguiente un memorando con las leyes que ellos deseaban ver
aprobadas rapidamente. Alessandri ofrecio hacer suyo aquel memorando, y
luego de desahogarse en contra de 'los viejos del Senado', creo que dijo: 'Si
el ejercito esta conmigo, yo estoy con el ejercito"'.
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LA REVOLUCION

"Muy de

manana, el 5 de septiembre de 1924, me paseaba haciendo inspeccion por las cuadras del regimiento cuando vi un caballo sudado de una carrera reciente y le
pregunte a un soldado por aquel hecho: 'Mi comandante,
caballo

de mi teniente Lazo, que

llego muy de mananita'. EfectivaAlejandro Lazo me buscaba para entregarme, como a otros oficiales,
una copia del memorando que habian preparado la noche anterior en la
Escuela de Caballeria. Lazo me explico lo sucedido esa noche en el Club
Militar y la razon que tenian para llevarle al Presidente ese 'pliego de peticiones' que seria entregado por el inspector general del ejercito, el general
este

es

mente,

Altamirano.
Como -le

dije-,

,;se trata

de

un

pliego de peticiones

como

los ferrovia-

rios?
Yo
ci

no

nuevos

habfa asistido

detalles por

a

las reuniones del club ni

boca de Alejandro Lazo,

a

las del Senado. Y cono-

a pesar

de la buena informa-

cion que tenia de mis oficiales. Momentos despues que Lazo se
en El Mercurio la noticia con caracteres alarmantes. Entonces

marchara vi
me
dirigi al
club y llegue antes de la hora de la reunion, que era a las diez de la manana.
Alii converse con Arturo Puga, comandante del Tacna, y con el coronel Ahumada, director de la Escuela Militar, sobre la inconveniencia de ese pliego
de peticiones, y llamamos al despacho del general Altamirano para discutir
con el. El
general Altamirano se excuso en llegar al club, 'porque tenia mucho que hacer'. La comision que se organizara para visitar al Presidente la
formaron los comandantes de los regimientos y de las escuelas de la guarnicion, mas algunos ayudantes, donde llevaban la voz cantante el capitan Os¬
car Fenner
y los tenientes Alejandro Lazo y Mario Bravo.
Estabamos en eso cuando llego el capitan Socrates Aguirre, edecan de
Alessandri, diciendo que el Presidente nos esperaba. Yo no me resistia a conversar con el Presidente de cuanto ocurria en el pais,
pero aquella connivencia con el Jefe del Estado al llevar un pliego de peticiones o memorando que
el aparentaria aceptar, me molestaba profundamente. Discutfamos aun acerca de quien se
dirigiria al Presidente, cuando el otro edecan, Pedro Alvarez,
llamo desde La Moneda insistiendo en que el senor Alessandri estaba muy
molesto porque no llegaban los oficiales.
Se acordo que fuese el coronel Ahumada quien presentase el memo¬
rando y nos fuimos a La Moneda por diversas calles para no llamar la atencion de la gente con una masa de militares caminando hacia el Palacio de
Gobierno. Alessandri nos esperaba en el salon rojo. Estaba solo y despues de
el se sentaron los oficiales de mayor graduacion y antiguedad. El coronel
Ahumada tomo asiento junto al Presidente y yo al lado de Ahumada. Pero
hay un detalle que conviene no olvidar. El Presidente llamo a su Ministro del
Interior, Pedro Aguirre Cerda, quien al ver que estaba con los militares, exclamo casi de la misma puerta del salon: ' jAh!.... bueno, Presidente, aquiyo
no tengo nada que hacer...'".
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UN MEMORANDUM MAGICO

"Es curioso observar que la noche anterior el senor Aguirre Cerda llamo a
los jefes de los regimientos y escuelas de la guarnicion de Santiago y nos
manifesto que el tomaba el Ministerio de Guerra desde ese momento y que
ordenaba el acuartelamiento de toda la tropa. Yo le hice ver la imposibilidad
material de

aquella medida

medianoche, cuando muchos oficiales y suby su ubicacion no era facil. Ademas no
aparecfa ningun hecho tan grave para decidir aquella medida. Como insistiera, le manifeste que la orden de acuartelamiento la recibfamos solamente del comandante enjefe de la guarniciony que esperariamos dicha orden.
A la salida de la reunion yo les manifeste a mis companeros que por mi parte
no daba
ninguna orden de tal naturaleza y que todo seguirfa igual en mi
regimiento. Acaso cuando el ministro Aguirre Cerda nos vio en el salon rojo
con el
presidente recordo la entrevista de la noche anterior con el y estimo
mejor no asistir a la conversacion esa manana.
Asi las cosas, el coronel Ahumada hablo al sefior Alessandri y le manifes¬
to claramente que eramos portadores del memorando que el solicitara la no¬
che anterior. Le agrego que hablaba el porque los generales no habian llegado oportunamente y le pidio permiso para que el teniente Lazo leyera dicho
oficiales casados estaban

memorando. Alessandri

a

en sus casas

estuvo

de acuerdo

en

todo cuando

se

termino

su

lec-

pidio quince dfas para darle curso y lograr sus propositos, 'porque algunas
leyes estaban encarpetadas en el Congreso desde hacfa ahos...'. Fue entonces cuando
Alejandro Lazo manifesto que 'no era posible esperar tanto y
que se debfa proceder en forma rapida, porque asi lo exigfa el momento'. Yo
vi levantarse al Presidente y gritar que primero le quitarian la vida antes que
aceptar exigencias que violaban su dignidad personal; que como nosotros teniamos la fuerza podrfamos arrebatarle la vida. Realmente fue una reaccion
inesperada y nos extrano profundamente, porque Lazo no habfa usado ni palabras descomedidas ni falto el respeto al Presidente.
El mayor Carlos Vergara lo calmo explicandole que no habfa intencion
de atropello a la persona del senor Alessandri ni a la dignidad del Presiden¬
te. Yo creo que le dije algunas palabras sobre lo mismo, pero siempre muy
admirado de la reaccion temperamental del senor Alessandri. Todo quedo
tranquilo en apariencia y el prometio que contestarfa esa misma tarde por
intermedio del general Altamirano, la mas alta autoridad del ejercito. Efectivamente, a las tres de la tarde del 5 de septiembre el senor Alessandri le
pidio al general Altamirano que formara un nuevo gabinete, porque el an¬
turay

terior habfa renunciado. Asf nacio el ministerio Altamirano-Bello Codesido,

dos dfas harfa aprobar, bajo presencia militar, las leyes que dormfan
el Congreso. Allf comenzo tambien la revolucion militar que tuviera como
principio un inocente memorando preparado con la venia del Pre¬
sidente de la Republica y a la que me vi incorporado sin quererlo, primero
por espfritu de cuerpo y luego convencido de que nuestra ayuda era necesaria para solucionar los males que sumfan al pais en un caos indefinible y graque en
ahos

en
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termina la primera fase de esa revolucion que encabezo
unajunta militar que me correspondio presidiry que represente ante lajunta de gobierno".
El viejo General se aquieta y me propone que sigamos nuestra conversacion otro dfa. Se ha cansado y a veces se fastidia con los recuerdos de sucesos
que tambien antes lo incomodaron.
"Ya vera usted la verdad de todo aquello. Las relaciones polfticas entre
los gobernantes y los militares se saben cuando comienzan, pero nunca donde terminan. Sobre todo cuando los polfticos creen que pueden utilizar a los
militares para sus ambiciones personales. Ya, ya conversaremos".
-Hasta elproximo miercoles, General. Ah,y me mostrara usied ese recibo que
le dio don Abraham Oyancdel cuando ustedle entrego elgobierno a la caida de
Da vila, j verda d?...
"Hombre, aquello fue en familia, en mi casa. Bueno. Hasta el mierco¬
les, Mayorga, y no olvide las fotografias de mis compaheros de Hannover.
Cufdemelas, que no tengo otras".

ve.
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14

DE

JULIO DE

1965

"El Congreso declarado disuelto noprotestoni
reclamo detalresolucion. La opinionpiiblica silencio tambien

ylamedidaseimpusoen todoelpafsen unambiente favorable a ella...
(Arturo Alessandri P., Manifesto al pais, 28 de mayo de 1925).

"Y los

poh'ticos ya merodeaban en torno a la Junta Militar. Eran los mismos
noche a noche nos aplaudi'an a la salida del Club con la esperanza de
vernos derrocar al Presidente de la
Republica. Pero nuestras acciones estaban muy lejos de las intenciones de los tradicionales enemigos del senor
Alessandri, que pretendian hacernos ejecutores de sus deseos".
Continuamos la charla con el general Blanche. El ultimo recuerdo an¬
terior fue la formacion del gabinete encabezado por el general Altamirano,
y el resultado favorable que signified su presencia en el Congreso para que
aprobaran las Camaras mas de dieciseis leyes pendientes en el Parlamento.
que

Simultaneamente

a estos

hechos el comandante Bartolome Blanche fue ele-

gido presidente de lajunta Militar a las cinco de la madrugada del 7 de

sep-

tiembre de 1924.
"No

se

por que me

eligieron. Tal

vez porque

renuncio el coronel Ahu-

mada, que nos acompanara, encabezando el grupo, cuando llevamos ese
memorandum tan historiado al Presidente. Por su renuncia, yo me convert!
en

el comandante

como

mas

le contaba el

antiguo de la guarnicion. Fue

otro

dla, inmediatamente

un

honor

comenzaron

para

ml,

y,

mis dolores de

cabeza, porque debfa entrevistarme con los generales que

formaban en el
gabinete para expresarles diariamente el sentir de nuestra Junta. Por otra
parte, la oficialidadjoveny verdadera creadora del movimiento, con la impaciencia propia de su actitud romantica, deseaba que el nuevo gabinete, con
el inspector general de ejercito a la cabeza, actuara con mayor celeridad, y
me
correspondfa hacer de apuron por un lado y de contemporizador por el
otro. Yo trataba de contener la
impaciencia de mis oficiales jovenes en aras
de un buen destino para nuestro anhelos".
NO MAS CIVILES

Blanche

no

quiere decirme

que

fue el quien
159

propuso que se

impidiese la
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entrada de civiles al Club Militar -por esos

dfas- para evitar que los polfticos
pretendieran realizar movimientos de opinion intencionados:
"Por otra parte ya veiamos que las influencias polfticas seguian actuando en la casa de gobierno bajo la mirada complaciente de nuestros ministros
militares. En esas circunstancias algunos oficiales que veian amagado el futuro de nuestras acciones, manifestaron su opinion sobre la conveniencia de
que el Presidente de la Republica se alejara de su cargo.
Yo me opuse a que se discutiera tal proposito, pero los oficiales mas
jovenes, impregnados de una extrema pureza romantica, argumentaban
que mientras el Presidente no alejara de su lado a los polfticos, cualquiera
posibilidad de exito en las intenciones renovadoras del ejercito se vena destruida. Entonces fui partidario de una solucion y trate de imponerla. La licencia temporal al senor Alessandri, debidamente autorizada por el Congreso, ya que por ese camino el Mandatario volverfa a ocupar su puesto una vez
terminado su permiso, y durante ese lapso nuestra action se harfa sentir alejando para siempre a los polfticos tradicionales.
Aquella posicion fue motivo de discusiones, las que seguramente llegaron a ofdos del Presidente;
pero si fue informado en tal sentido, aquella
noticia le llego incompleta, pues en ningun momento la Junta Militar tomo
la decision de plantear la crisis presidencial. Le digo esto porque hasta el dfa
de hoy no conozco una razon que me satisfaga para explicarme la renuncia
del senor Alessandri. ^Que factores desconocidos hasta hoy actuaron enton¬
ces
provocando la salida del pais del Presidente?".
Frente a este suceso hay diversas versiones. Varios miembros de la Jun¬
ta Militar opinan que fue el
general Altamirano qttien -con el silencio del
general Bennett- insinuo con firmeza al Presidente la conveniencia de salir
del pais para evitar una guerra civil. Otros suponen que Alessandri fue mal
informado por el coronel Ewing sobre la exacta posicion de lajunta Militar
y que esta opinion habrfa pesado sobre la familia del Mandatario. Estan las
dos versiones de Cornelio Saavedra, amigo del Presidente. Una de ellas habla de la oferta realizada por Arancibia Laso y Santiago Labarca a los "unionistas" para formar un frente que resistiera a los militares y que tendrfa como
satisfaction para la Union Nacional la renuncia de Alessandri. La otra ver¬
sion de Cornelio Saavedra dice que fue Altamirano quien ofrecio tambien a
los enemigos de Alessandri la renuncia de este. Converso esto con Blanche
y solo sale una conclusion.
"Lajunta Militar nunca pidio la crisis presidencial. Allf esta la copia del
documento que lo atestiguay garantiza esta verdad al presidente Alessandri.
El presento su renuncia al Congreso y este la rechazo. Al insistir en ella a
pesar de la declaration de lajunta, el Congreso le otorgo un permiso cons¬
titutional por seis meses. Allf se hizo sentir nuestro deseo de una solucion
intermediay ajustada a las necesidades del momento. Pero Alessandri insistio en su renuncia en una carta enviada al general Altamirano y en otra a
Eliodoro Yanez, presidente del Senado. El Congreso reitero su posicion an¬
terior concediendo el permiso constitutional. Alessandri va estaba asilado
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en

la

embajada de los Estados Unidos. No comprendo

ron a

tomar

que temores

lo lleva-

tal decision".

EL TRIUNVIRATO

"Fue asi

los

generales Altamirano y Bennett y el almirante Francisco
representaba los anhelos de lajunta Militar
que me correspondio presidir. En lajunta Militar se trabajaba intensamente y preparabamos los planes de accion del gobierno con el fin de fortalecer
la revolucion yjustificar nuestros objetivos. De alii salieron decretos que favorecian a obreros y a empleados, y sin olvidar las necesidades del pueblo,
se
designo al capitan Carlos Millan para que recorriera el pais y diera a conocer a los
trabajadores nuestras intenciones de cambiar el injusto sistema
de salarios y resguardos, que debia transformarse en mejores condiciones de
vida para ellos. El capitan Millan realizo una intensa y hermosa labor que ha
sido olvidada y que mostraba cuales eran las verdaderas intenciones de la
oficialidad joven del ejercito.
Poco a poco comenzamos a percibir que nuestra influencia en lajunta
de Gobierno decrecia, mientras aumentaba la de los politicos en torno a
nuestros gobernantes. Los miembros de la Union Nacional, enemigos del
como

Nef formaron el triunvirato que

sehor

Alessandri, tuvieron vinculaciones

de

ocasion

con nuestros

representantes y en

vi

obligado a manifestar al general Bennett el sentir
de lajunta Militar frente a la tardanza en el cumplimiento de nuestros pla¬
nes acordados.
Aquello era duro para mi, porque soy un soldado que se formo en la escuela de subordinacion
y debia llamarles la atencion a mis jefes
en el nombre de mis
jovenes oficiales. Le advierto que cumpli aquella mision en la mejor forma que me lo ordenaba mi conciencia, pero siempre trate de armonizar los criterios para evitar un rompimiento en las filas de las
fuerzas armadas. Por cierto que a la oficialidad joven aquello no era de su
agrado, y no falto un mayor o capitan que dijo en cierta ocasion: 'Creimos
que usted era un leon y nos resulto un cordero'.
mas

una

me

Como consecuencia de la lentitud de las acciones del triunvirato, la
se hizo sentir fuertemente en la oficialidad, a tal extremo que las
criticas diarias a lajunta de Gobierno llegaron a oidos del general Altamira¬

inquietud

quien dio hasta razones de indole internacional para exigir la disolucion
lajunta Militar. Se dijo que los representantes extranjeros ponian en
aprietos a los ministros cuando les preguntaban si en Chile habia dos gobiernos. Fueron tan
grandes la presion y las exigencias disciplinarias que el 11
de diciembre de 1924 lajunta Militar acordo disolverse. Pero casi inmediatamente quedo formado un comite revolucionario -segun lo supe mas tarde- que no cejo en su empeno de cambiar al triunvirato hasta lograrlo con
el golpe de Estado del 23 de enero de 1925.
Pero dias antes de esta accion, la conspiracion contra las triunviros era
casi publica. Los conspiradores se reunian en casa de Armando Jaramillo
no,

de
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amigo de Alessandri. Alii iban: Grove, Ibanez, Lazo y otro mas. Jarapoder, y los conspiradores estaban
de acuerdo. Por aquellos dfas yo era subsecretario de Guerra y mi nombre
llego a los oidos del general Altamirano como uno de los conspiradores, lo
cual era absolutamente falso, porque yo no tenia participation en aquellos
hechos que desconocia. Cuando supe de este cargo en mi contra se lo di a
conocer al Ministro de Guerra,
general Ortiz Vega, quien con la mayor calma, como si aquello fuese verdad, me dijo: 'Bueno, si usted cree que es asi,
no se
quede en la subsecretaria'. Yo me fui a mi cuartel del 'Cazadores',
donde aun vivia, porque no habia entregado el cargo. Aquello sucedio la
noche del 22 de enero. El dia 23 estaba con la licencia que me habia torna¬
do, y cuando se produjo el golpe, yo no tuve conocimiento, pero la noche

gran

millo buscaba la vuelta de Alessandri al

del 23

me

llamaron de La Moneda

reunion

a eso

de las 11. Fui alia y me encontre

la que

estaban: Grove, Ibanez, Lazo, Fenner, Hormazabal y otros mas, y que presidia -para asombro mio- mi Ministro de Guerra,
el general Ortiz Vega, como uno de losjefes de los conspirados. Alii comencon una

ce a

en

entender las cosas".

EL REGRESO DE ALESSANDRI

El

general Blanche sonrie con intencion de acentuada picardia. Se acuerda
una de sus lecturas
predilectas y me dice sentencioso:
"Tenia razon Lamartine cuando decia que la naturaleza no habia hecho hombres militares y hombres civiles, sino solamente hombres. Nosotros
nos
empenamos a veces en diferenciarnos, pero las ambiciones estan en todas partes. Si como militar he tenido tantas satisfacciones, como hombre he
sentido a mi lado tantas flaquezas humanas. Las que llevamos todos.
El general Ortiz Vega me pregunto:
-£Usted, Blanche, se extrana que nosotros propiciemos el regreso al
pais de Alessandri?
—Efectivamente —le conteste—, no comprendo esto de su regreso. No me
opongo, pero no me lo explico.
Mis companeros de armas me dieron argumentos en favor del prestigio del ejercito y del orden constitucional, pues Alessandri habia salido con
permiso del Congreso. No obstante, yo tenia mis dudas. Ya no existia el Congreso que otorgo tal permiso. Alessandri habia renunciado en forma inde¬
clinable. Entonces, ,:c6mo aceptaba volver a una presidencia a la que el renunciara cuando, ademas, en el pais no habia Congreso?
Aquello constituye uno de los misterios que en mis 86 ahos no he podi-

de

do aclarar, mas aun cuando se hacia en nombre de la constitucionalidad. En
fin. Volvio Alessandri. Obtuvo la

Constitucion

por me¬

y despues se fue de nuevo. Su regreso ocasional
Chile como visita de cortesia, que por un momento nos ayuda a
nuestra casa".

fue para
arreglar

dio del

promulgacion de

plebiscito
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Carlos Davila
Blanche: "Me entrego

se va...

el Gobiernoyno lo vimas...".

Blanche recuerda que durante la presidencia de Emiliano Figueroa fue
designado, primero, director de Polici'a, y luego, comandante en jefe del
ejercito. El primer comandante en ese cargo creado por el Ministro de Guerra, coronel Carlos Ibanez. Sus recuerdos de la renuncia de Emiliano Figue¬
roa son ocasionales
y solo entran en el ritmo continuo de sus remembranzas
cuando nombra la presidencia de Ibanez. En 1927 es designado Ministro de
Guerra. Y desde entonces se le considero el brazo derecho de la primera
administracion Ibanez.

"Algun dfa hablaremos del primer gobierno de Ibanez. Hay mucho

que

decir, sin explicar nada. Como la naturaleza hizo nombres, un dla me di
cuenta de
que habfa otros companeros que deseaban ser ministros. Se lo dije
a Ibanez,
y este se molesto. 'Usted se queda conmigo y no hablemos mas'.
Incluso sanciono al comandante Carlos Vergara,

director de la escuela de inMagallanes, porque su nombre fue insinuado como
posible ministro por un capitan, en un almuerzo al que asistiera Ibanez. Pero
tambien percibf que yo era el muro de choque contra otras ambiciones bastante legltimas. Muchos militares aspiraban a realizar estudios en el exterior.
Ibanez los enviaba a conversar conmigo y yo me vela en la necesidad de negarles tales viajes por instrucciones de economia recibidas del Presidente.
As! las cosas, pretend! marcharme de nuevo.
Pero dias antes de la cafda del gobierno, el 8 de julio de 1931, siendo
yo comandante en jefe del ejercito, Ibanez me llamo a La Moneda y en la
conversacion me manifesto que tenia intencion de entregar el mando. Agrego que preferta aquella solucion antes que seguir el consejo de tantos amigos que lo instaban a efectuar una emision para salvar gran parte de la crisis
fanterfa, enviandolo

a
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economica. 'Yo

empapelare el pais. Prefiero entregar el mando', dijo
politicos, entre los cuales habia muchos
de sus enemigos. Por la tarde me pidio que visitara al senor Francisco Gar¬
ces Gana y de paso a Belisario Espinola, a los cuales habia llamado a La Moneda para ofrecerles la organization de un nuevo gabinete. 'Vaya a la casa
de Garces y digale que lo estoy esperando', me pidio".
no

muy sereno y comenzo a llamar a los

SE FUE IBANEZ

Aunque el viejo General habia de su companero de armas y de inolvidables
jornadas, lo hace sin sentimentalismos. Parece revivir los momentos dificiles de los ultimos dias de la primera presidencia de Ibanez, e incluso sus palabras encierran cierta censura al Presidente que abandono el mando.
"Me dirigi la casa del senor Garces Gana, que vivia en calle Cienfuegos,
y alii supe que se encontraba tambien el senor Belisario Espinola. Durante
largos minutos me hicieron esperar en un gran salon desde donde yo veia
abrirse una puertay salir y entrar por ella a diversas personas. No cabia duda
de que se efectuaba en la casa de Garces una reunion de politicos. En una
de esas aberturas de la puerta vi a Espinola y a Francisco Encina, entre otros
que no recuerdo. Luego de larga espera vinieron a mi Garces y Espinola,
quienes me manifestaron que la situation era muy delicada y el momento
politico extremadamente dificil. Hablaba Garces Gana y el profesor Espino¬
la escuchaba. Usaron despues adjetivos mas exagerados, especialmente
cuando paso frente a la casa de Garces un grupo de estudiantes gritando que
Espinola no fuese al gabinete. Aquello era muy extrano. Solamente hacia
unas horas
que se hablo con ellos privadamente y ya los estudiantes sabian
que Belisario Espinola podria ser Ministro".
Bartolome Blanche
manas,

ciones

hombre sensible

sobre todo cuando estas

se

a

reirse de las debilidades hu-

expresan en

formas ingenuas y con inten-

y poco penetrantes. Asi me lo dice.
divertido de esas conversaciones en

simples

"Lo

que

es

mas

casa

de Garces Gana fue

sin motivo ni pretexto quisieron saber las intenciones de Ibanez, sobre
pensado dejar el poder.
-<;Usted no le ha oido si el quiere dejar el mando? —pregunto Garces.
—No, senor —le respond! con la mayor naturalidad.
-<;Pero nunca ha pensado en abandonar el gobierno? -fue otra pregun-

todo si habia

ta,

dicha

con

cierta indiferencia.

Yo les insist!

en
que no lo habia escuchado jamas de labios de Ibanez.
Fue entonces cuando quisieron sonsacarme algunas informaciones sobre lo

que decian los amigos del Presidente, acaso con la intention de conocer el
pensamiento del ejercito. Como no obtuvieron nada concreto, me manifes¬
taron que nos atdsarian de su resolution vyo volvi a La Moneda. Le informe
a Ibanez de toda esta extrana conversation, a la
que el no le dio importancia
y su respuesta fue una sola: 'No importa lo que digan ni lo que piensen. Lo
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unico que interesa es quejuren como ministros'. Pero aquella gestion fracaso. Ese mismo dia
supimos que el senor Belisario Esplnola era el proveedor
de emparedados y otras vituallas para los estudiantes que estaban encerrados

la universidad.

en

Ibanez

no

decidla la situacion. El intendente Salas y

el general Viaux,

que era director de policla, me pedlan que sacara las tropas, pero mi observacion del ambiente caldeado me impedia realizar aquella ocasion; ademas,
me era

necesaria la orden del Presidente. Frente

ban

camino

a

los hechos que ya toma-

peligroso le plantee a Ibanez cual era su actitud definitiva y si
alejaba del gobierno o no. Tambien le agregue que el ejercito era leal a la
persona del Presidente yyo esperaba sus ordenes. Fue entonces cuando Iba¬
nez se decidio a abandonar el
poder. El resto es conocido por todos. Durante
las primeras semanas de la vicepresidencia de Montero yo seguf como comandante en jefe del ejercito y me correspondio hacerle ver a Montero la forma
implacable en que se persegufa a los carabineros. Mucha responsabilidad
habia en quienes crearon un clima de odio contra esos servidores publicos,
que en ese caso, como en todos los gobiernos, deben obedecer al poder constituido. Despues de dos insistencias obtuve mi retiro del ejercito".
un

se

MINISTRO Y VICEPRESIDENTE

"Yo

fui al campo, cerca

de Chilian, a trabajar un fundo de mi suegroy solo
el 4 de junio la cafda de Grove por la mano de
Carlos Davila. Lo mas extrano en esta vida mia fue que un dia, sin quererlo
ni desearlo y despues de un llamado al fundo de Oscar Fenner, otro del ge¬
neral Pedro Lagos y luego de la visita del entonces joven funcionario del
gobierno Darfo Saint-Marie, me vi nombrado comisario de Subsistencia y
Precios de la presidencia de Davila. Vine a Santiago a negarme, pero me
encontre con mis antiguos companeros de armas y deb! ceder. Me corres¬
pondio ver como un gobernante pierde popularidad y decrece el in teres de
los ciudadanos por su existencia, a tal extremo que un dia —y nuevamente
sin desearlo ni sonarlo- me vi designado ministro del Interior para recibir
un
gobierno de cuya existencia polltica se dudaba a cada instante con mayome

por

res

noticias lejanas

conoci

fundamentos".
Y

el

militar de

mejores di'as muestra su vena satfricay sonrie al recordar aquellas extranas horas de la historia de Chile. No
es rnenos cierto lo
que se ha dicho de las postrimerlas del gobierno de Da¬
vila, cuando a este no se le veia ya por La Moneda, y a no mediar la intervencion de Blanche -presionado por sus companeros de armas-, Chile no
habrla tenido ni funcionarios de segunda categorxa que apareciesen representando al gobierno. Nadie querla hacerse cargo del poder.
"Muchos de mis companeros de armas me insistfan en el comunismo de
Davila. Los oficiales -la mayoria con mando— me aseguraban cada dia que
Davila 'era comunista', y esta leyenda tomo caracteres alarmantes. Yo jamas vi
que Carlos Davila tuviera siquiera una intencion comunizante escondida denuevamente

severo

sus
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bajo del poncho. El problema era otro. Los poh'ticos presidenciables vefan va
el final del gobierno y la proximidad de elecciones. Davila aparecia como posible candidato. La prensa de cada dfale exigiauna declaracion negativa. Davila
me llamo
para pedirme que le diera a conocer el criterio de las fuerzas arma¬
das y agrego que el no seria candidato presidencial y que su deseo era que
hubiese elecciones
Me reuni

en

treinta dias

mas como

lo habia decretado.

generales y almirantes y les informe de las intenciones de
Davila. A pesar de tales declaraciones, los generales y almirantes me manifestaron que Davila no les mereci'a confianza y se hacfa necesario su alejamiento del poder. Cuando posteriormente le informe a Davila de los resultados de la reunion con losjefes de las fuerzas armadas, recibio la noticia sin
sorpresa y como si la esperara. Bien -me dijo-, yo estoy dispuesto a irme.
Digame, jcomo lo hacemos?
Nuevamente tuve conversaciones con generales y almirantes y de ellas
salio el acuerdo de que yo tomara el gobierno 'por sucesion de mando', pues
yo era Ministro del Interior. En esa reunion, Merino Benitez fue partidario
de unajunta de gobierno, o en su defecto la creacion del Ministerio de Aviacion. No hubo acuerdo, y las cosas quedaron en que yo tomara el mando.
Davila acepto todo tranquilamente. Habia hecho otras consultas para salvar
su
gobierno, pero no tuvo exito. Un dia, en el momento mas inesperado, me
dijo: 'Bueno, General, aqui tiene el gobierno'. Y se fue para su casa y no se
supo mas de el. Aquello me parecio un exceso de sencillez, pero ni tuve ocasion de decirle 'muchas gracias'.
Era necesario formar un gabinete que diera garantias a todos. Mi intencion fue siempre que las elecciones se realiz.aran en la fecha acordada y entregar el gobierno al Presidente legitimamente elegido. Llame ajose Maza para
que formara el ministerio bajo las mismas condiciones acordadas con losjefes
de las fuerzas armadas. Maza quedo en volver en la noche del dia que lo llame.
con

Efectivamente,

a

los veintidos horas estaba en La Moneda con Las UltimasNo-

ticiasen la mano, donde

aparecia una fuerte declaracion de Merino Benitez,
aceptaba lo acordado por losjefes militares la noche pasada. Maza se
nego a ser Ministro del Interior, creyendolo un riesgo.
Yo me aburri de tanta batahola y me fui a mi casa en el deseo de no vol¬
ver mas a La Moneda.
Aquella era una olla de grillos. Los politicos querian
el poder, pero no se atrevian a tomarlo. Eran las siete de la manana siguiente cuando llegaron hasta mi casa los generales Novoa, Otero y varios oficiales. Me manifestaron que, legalmente, si yo no volvia a La Moneda, el pais
estaba sin gobierno y que no podiamos correr el riesgo de desmanes callejeros o atentados a la
propiedad. Que era menester la mantencion del orden
publico por lo menos. Sobre todo Novoa y Otero me llamaron a la reflexion
y al cumplimiento de mi cargo de Ministro del Interior. Ante aquella insistencia les dije: 'Bueno, si se trata de mantener el orden publico, voy a ponerme los
pantalones'. Aquello no era unafrase, pues yo me encontraba en
pijama y con bata de casa. Me puse los pantalones y volvi a La Moneda. No
tenia mas remedio para esa enfermedad.
que no
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Ernesto Barros Jarpa acepto ser

Ministro del Interior,

y,

gracias

a su se-

guridad, logramos solucionar varios problemas. A1 dfa siguiente me informaron
que Merino Benftez se habfa escapado al norte con varios aviones en una
pequena action subversiva. Di ordenes a todas las guarniciones que detuvieran a los aviadores
apenas tocaran tierra, y fue asi como al llegar a Ovalle,
Merino Benftezy su gente fueron arrestados en el regimiento Arica. Pero era
de Dios que yo no tuviese paz. Los polfticos desconflaban de
frente del gobierno, por haber sido yo ministro de Ibanez, y

mi presencia al
desde todos los
angulos se pretendfa hacerme renunciar. El general Vignola, comandante de
la primera division en Antofagasta, se sublevo, en parte equivocado y luego
presionado por un comite cfvico de Antofagasta, que pretendfa desconocer
mi condition del jefe del gobierno. Yo le di simplemente la importancia de
una
indisciplina militar y a eso lo reduje. Me visitaron varios polfticos y amigos muy alarmados. Emilio Rodriguez Mendozay Alfredo Irarrazabal Zanartu creyeron ver una nueva revolution de 1891. Yo los tranquilice. Mientrasyo
estuviese en el poder, aquello no sucederfa. Aparecieron entonces los mediadores. Supe que Alessandri se ofrecio como tal, pero yo no autorice esa me¬
diation, manifestando que si lo querfa hacer sin mi intervention, yo no era
obstaculo. Ya las molestias por tanta duda comenzaron a agudizarse. En Con¬
ception hubo otro conato de subversion, y entonces sin reservas con nadie le
dije a Barros Jarpa que deseaba entregarle el poder al presidente de la Corte
Suprema, como decfa la Constitution, y se volviera al pais por la ruta institu¬
tional, como era mi deseo y el de tantos interesados. Barros Jarpa estimo que
no habfa razones
para hacerlo, pero ante mi insistencia, llamamos al senor
Abraham Oyanedel, que se encontraba de vacaciones en La Serena".

"ME DIO UN RECIBO"

'Ya

La Moneda, el senor

Oyanedel se excuso reiteradamente de aceptar
gobierno. Nos dijo que estaba enfermo del corazon, que yo lo hacfa muy
bien, y hasta me encontro apuesto y simpatico. Barros Jarpa, que presenciaba la escena, se hizo a un lado para refrse a gusto. Finalmente, Oyanedel
quedo en contestar al dfa siguiente.
Y asf fue. A la manana siguiente, cuando aun estaba en mi casa, llego a
verme de
parte de Oyanedel el senor Andres Guerra. No recuerdo si era
pariente de la esposa de aquel, pero es del caso que me informo que llegarfa
a mi casa el
presidente de la Corte Suprema... para 'recibirse del gobierno'.
Yo le manifeste que fuesemos inmediatamente a La Moneda, pero el me insistio en que Oyanedel vendrfa a mi casa. Yo alcance a llamar a mis secreta¬
ries cuando ya estaba allf don Abraham y no tuve mas remedio que hacerle
entrega del gobierno en forma estrictamente privada. Lo que mas me llamo
la atencion fue el cambio tan brusco. Ya no estaba enfermo del corazon y, al
aparecer, yo no lo hacfa 'tan bien' ni era tan apuesto y simpatico. Pues habfa
sucedido lo previsible. El senor Oyanedel fue visitado en su casa durante la
en

el
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noche por

decenas de politicos y lo instaron a tomar el gobierno lo antes
posible. Acaso yo podia arrepentirme".
El general Blanche me dice con picardiay gracia inesumables:
"Asi fue, Mayorga, este suceso. Yle entregue el podery me dio un 'recibo'. En papel de oficio firmamos una acta -para darle un nombre de cierto
relieve-, y asunto concluido. Yo estaba feliz. Todos dijeron que se volvia al
cauce

constitucional.

Pero habia

algunos detalles que no se cumplieron. Yo no tuve nombravicepresidente o presidente provisional. Tampoco extendimos
nombramiento alguno al senor Oyanedel. No obstante se decia -y estoy seguro de que era verdad- que aquella era la solucion constitucional que todo
el pais esperaba. Mi satisfaccion era completa. Habia visto y vivido momentos que no olvidaria en las luchas por el poder. A veces pienso que un gobier¬
no es
siempre como un barco: cuando mejor navega lo azota un temporal y
debe buscar refugio; y cuando mas desesperado se esta en el barco, aparece
como
por encanto un puerto desconocido. Y que la gente sube a ese barco,
algunos porque son hombres de mar y otros para contar que hicieron turismo de
gobierno. No faltan quienes buscan hacer un escudo de armas con
ese
paseo en el barco del poder. Y Chile retomo su ruta.
Hay un pequeno detalle: los politicos habian olvidado que la constitucionalidad del acto era un tanto relativa. Cierto fue que hice entrega del po¬
der al presidente de la Corte Suprema, conforme a la Constitucion, pero el
senor Abraham
Oyanedel habia sido designado Presidente de tan alto tribu¬
nal por un decreto del sefior Carlos Davila, semejante al que me designo Ministro del Interior. Pero en ese momento era necesario creer que aquello era
estrictamente constitucional y todos lo creimos. Un olvido inexplicable y sin
importancia y para discusion en los seminarios de derecho constitucional".
-Que buenos recuerdos, General. Muchasgmcias.
miento

como

El "recibo"
"Al entregar el mando al senor Presidente de la Corte Suprema, el gene¬
ral Blanche desea afirmar que ha querido dar este paso en aras de la concordia
nacional y en la seguridad de que el senor presidente de la Corte Suprema

toda garantia y asegurara el debido respeto para las instituciones ar¬
madas y su personal, en conformidad con las leyes de la republica.
El senor presidente de la Corte Suprema declara que concurre en toprestara

das

sus

partes en el pensamiento del senor general Blanche".

Santiago, 2 de octubre de 1922.

(Fdo.) Gen. B. Blanche.

A. Oyanedel.
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EL SALON DE LOS

21

DE

JULIO

DE

ASENJO

1965

"Cuando el doctorpega eloido en

elpulmon derecho,
izquierdo

parece que quisiera oir las habladurfas que dice elpulmon

(Ramon Gomez de la Serna, Greguerias medicas).

£Cuales

son los
ternacional?

recuerdos

mas

vivaces de

un

neurocirujano de nombre in-

<;Que sucesos quitaron el sosiego de su espfritu y cuales batallas de su
juventud tienen ahora un sitio predilecto en sus remembranzas?
Alfonso Asenjo, asf, sin tftulos ni adjedvos, olvidando sus decenas de
condecoraciones y las academias del mundo que lo denen en su claustro, sin
mencionar sus trabajos de neurocirugfa que se estudian en todas las universidades,

me

dice:

"Esto del Instituto de

Neurocirugfa lo dejaremos para la historia de la
muchos que hemos trabajado

medicina, si alguien la escribe, y pertenece a
codo

a

codo".

Estamos solos

escritorio del InsUtuto de Neurocirugfa. Ha dado insllamarlo. La luz baja de la lampara de mesa suaviza las
los marcos de cuadros y diplomas. No hay sombra en la
pequena sala y Alfonso Asenjo se acomoda dentro de sus propios recuerdos:
"Santiago aun tenia el clima romantico de la preguerra de 1914. Sentfamos admiracion por la pluma y los discursos de la generacion del aho
veinte, que encabezaron: Eugenio Gonzalez, Santiago Labarca, los Soto
Rengifo, Juan Gandulfo, Demarfa, Oscar Schnake, Daniel Schweitzer, y a la
cuenta de sus charlas y discusiones cargabamos la mezcla explosiva que forrnaban la movilizacion del aho veinte o 'guerra de don Ladislao', la cafda
de los imperios despues de la guerra, las asambleas de la alimentacion o la
libertad de opinion y el positivismo de Carlos Vicuna Fuentes.
Aquellajuventud tenia un ideario nacido y alimentado con el humanismo de Enrique Rodo y su Ariel, el cientifismo de Jose Ingenieros y el naturalismo de Emilio Zola; exaltado por la efervescencia de la revolucion rusa y
recubierto y un poco defendido por la ironfa de Anatole France. Y asf un
vendaval de opiniones se agitaba entre los bancos frente a la Escuela de
Medicina, por los corredores del hospital San Vicente, en la Federacion de
en su

trucciones y nadie va a
aristas de los muebles y
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Estudiantes,
formamos

en

en

el Centro de Medicina

o en

el grupo anarquista Lux, que

la escuela".

LOS ESTUDIANTES PASAN...

Asenjo

se entusiasma con alegria de estudiante y no necesita pausas para
seleccionar recuerdos propios. Toda su charla es espontanea, sin trucos ni

reglas de juego. Cualquier cambio de dimension

es

valido si el intento

es

noble.

"Nuestra vida de estudiantes estaba

salpicada por la bohemia romanliaquellos dias. Los cafes, las pensiones y las casas de cena eran nuestros
cenaculos. En la calle Bandera tenfamos el Cafe Granz y el Teutonia, y en el
barrio Independencia, cerca de la escuela, nos refugiabamos en la simpatia
de la casa de cena de 'La Adela' o en la pension que llamabamos 'la MacSwiney', en recuerdo de aquel patriota irlandes Terencio Mac-Swiney, alcal¬
de de Cork, que el ano 1920 se dejo morir de hambre en la carcel por la libertad de Irlanda. En aquella pension la comida era tan pobre, que solo se
veia en la mesa caldo de papas y cebolla, y nuestros companeros pasaban mas
hambre que el patriota irlandes. De alii nacio el nombre de la pension. Pero
donde nos cobijabamos con mas seguridad era en el credito que nos daba la
bondad de don Juvenal, quien tenia una pension en la calle Santos Dumont.
Este ha sido el hombre de bondad mas generosa que he conocido en mi vida
y no exagero si digo que no menos de diez de los mas distinguidos y brillantes medicos de Chile pudieron estudiar tranquilos y obtuvieron sus titulos
por la ayuda notable que les prestara don Juvenal en sus momentos de pobreza. Despues todos le pagaron cuanto le debian de sus anos de estudian¬
tes y mas de una vez silenciosamente llego hasta su lecho de enfermo alguna
de nuestras eminencias medicas. El mismo me lo contaba con lagrimas en
los ojos. Tambien algunas de sus hijas se casaron con medicos, como resultado de los idilios nacidos de la romantica nobleza de aquellos dias".
El medico se ha aquietado como si la imagen de don Juvenal limitara
su
alegria y su espontaneidad. El recuerdo es vivo y profundo, y Asenjo me
remite una y otra vez con voz tranquila:
"Eran otros tiempos y los seres humanos se ayudaban sin poner tasa ni
medida a su largueza".
Por un momento, el silencio mas absoluto en esta pequena sala de mudos sordos y hermeticamente cerrada con una puerta que solo se abre desde
el interior. El doctor Asenjo no disimula lo que pasa por el en este instante.
Busca unas fotografias que me ha prometido, pero de repente se levanta de
su asiento
y estalla.
"jAh!..., y en esos dias toda lajuventud universitaria, y la que no lo era,
viviamos en el sortilegio de losjuegos galantesy el romanticismo del encuentro. Teniamos un proveedor de flores y consejero botanico llamado 'El Ra¬
ton' y que, instalado en la calle Ahumada con la Plaza de Armas, mantenia

ca

de
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buen surtido de 'flores para

toda clase de senoritas'. Sus consejos eran
aceptados sin discusiones cuando se buscaba el ramo adecuado para cada
nina. 'Para las ninas romanticas y quietas llevenles violetas. Yrosas rojas si es
apasionada. Si le gusta hacer un viajecito, flores en forma de barquitos'. 'El
Raton' era insustituible, porque fiaba.
Y detras de esta vida estudiantil habia pasado la poh'tica con sus mezquindades y sus grandezas tan altas como podemos tenerlas. Exaltamos la
gran esperanza en Alessandri, repudiamos a Sanfuentes y lanzamos satiras
contra Luis Barros Borgono al compas del 'Cielito lindo'. Y nuestro espiritu, estremecido en lo mas hondo por la muerte de Domingo Gomez y el
asalto a la Federacion de Estudiantes, grito imprecaciones contra los que
persegufan a Santiago Labarca y luego reaparecfa desbordante de juventud y travesuras en nuestras hermosas Fiestas de la primavera. O se torno
mistico y admirado cuando recibimos, en 1921, a Victor Raul Haya de la
Torre, lider, mentor y santo laico de la juventud americana de esos anos.
Despues los valores cambian, tambien lajuventud y cambian los hombres".
un

LAESCUELA

"Y ademas teniamos

tras,

conforme

laboratorio
mos

nos

el

tiempo

sin cuartel. Las clases

eran

a

para estudiar, pues las batallas por las notas
de anfiteatro, clases magistrales o maes-

eran

la tradicion de las universidades europeas. Los trabajos de

escasos. Los 'seiscientos' alumnos del primer ano era'seiscientos bandidos', prontos a las maldades y las huelgas. Los alum¬

siempre

de ahora

son santos.

Esta

pais. En nuestro tiempo
debatiese

no se

de tal

en

quietud universitaria es un mal sintoma para
habia problema chileno o internacional que
universitarias y sin estampa a favor o en contra

no

las aulas

cual

ideologia".
Asenjo recuerda a sus maestros de los primeros
o

anos.

"David Benavente, en

anatomia; Garcia Valenzuela y Noe, en biologia.
Se caracterizaban por una apostura moral extraordinaria, que se complementaba con su gran cultura humanista profunda y de hondo valor espiritual.
doctor Lucas Sierra era admirado por su sapienciay su aspecto patriarcal.

El
Se
habia hecho tradicion afianzar la ensenanza por medio de sentencias. Del
doctor Sierra escuchabamos: 'Una apendicitis aguda debe operarse antes que
entre el sol si es de diay antes que saiga el sol si es de noche'. El doctor Pardo
Correa decia: 'El noventa por ciento de los medicos receta un especifico; es
decir, ropa hecha. Yel doctor Covarrubias mostraba su escepticismo: Un diagnostico de apendicitis lo hace todo el mundo; un medico a veces, y de las veces que lo hace, el cincuenta por ciento es falso'.
Tuvimos profesores de habilidad e inteligencia notables, como el profesor Fontecilla en
siquiatria. A veces era victima de sus propias agudezas. En
cierta ocasion, una alumna le presento un 'maniaco'. Luego de observarlo
dijo entre diversas anotaciones: 'Este hombre tiene un discurso aparentemen171
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incoherente'. El 'maniaco' aprovecho un silencio en la clinica

y respondio al profesor: 'Que mas incoherente que el libro que usted hizo sobre Alessandri: estalleno de disparates'. Aquello causo espanto. Efectivamente,

el profesor Fontecilla era autor del 1 ibro Alessandri ante la hisroiia".

LOS HOSPITALES

"Llegue al Salvador el aho veinticuatro y desde entonces no he salido de
aqui. En esos ahos, el Salvador era 'la aristocracia' de los hospitales. Como
todos, estaba al cuidado de una comunidad religiosa y de los benefactores.
Habfa un administrador que era una estampa de la cursileria de entonces.
Don Daniel Bernales Mancheho, de bigotito, con guantes pato y baston, llegaba a las diez de la manana directamente a la sala de la madre superiora, le
preguntaba
guiente.
Pero lo

por

las necesidades del dia

y se

marchaba hasta la

manana

si-

notable y

sin igual, propio de la falsa moral de esos ahos,
separacion de hombres y mujeres en los patios y pabellones de los
hospitales. Aqui los separaban fuertes rejas de fierro, y al caer el sol, las
monjas largaban los perros -unos feroces mastines— al patio de las mujeres.
En el fondo aquello era un problema de moral sexual, presumiendo que del
lado de los hombres se pretendiese alterar la calma en los pabellones femeninos durante la noche. Y fue necesario que ocurriese un hecho de gravedad para que cambiaran las cosas. Como las enfermas quedaban abandonadas y sin atencion medica de urgencia, una noche 110 se opero a Uempo una
peritonitis, y la enferma que pudo ser salvada murio sin atencion.
Tuvimos en esos dias del aho 1924 la felicidad de publicar nuestra revista Agonal, del Centro de Estudiantes de Medicina. La dirigimos Luis In¬
fante Varas, Gilberto Zamorano y yo, Omer Emeth y Alone la recibieron con
elogios y pasaron por nuestras paginas las primeras fllas de nuestras letras.
Alii estan los poemas de Angel Cruchaga Santa Maria, de Pablo de Rokha,
Gerardo Seguel, de Juan Marin, Salvador Reyes, Augusto D'Halmar, y otros
que aun como medicos han continuado en la literatura, como Juan Garafulic y Armando Robert. Tambien campeo por esas paginas la altivez de Carlos
Vicuna Fuentes en los dias del golpe militar de septiembre de 1924. Y fuera
de nuestra revista Agonal, el Centro de Estudiantes de Medicina se pronuncio energicamente contra 'el cambio de un gobierno civil corrompido por
otro militar dictatorial', como dijo textualmente el manifiesto".
era

mas

la

EL SALON DE LA AMISTAD

Alfonso

va a

que

en

Asenjo
ocurrieron

recordar algunos hechos amables, intimos y graciosos
el salon de su casay en variadas ocasiones bajo la bondad
y delicadeza de su madre, misia Anita Gomez de Asenjo. Aquel salon que por
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de treinta

de todas las
ma
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"...y Aldunate le dijo: ;Ahora, Ramon, andatel".

fue

refugio de artistas, poetas, cientfficos e intelectuales
inquietudes, ha sido recordado por varios de sus asiduos en for¬
anos

brillante.
"Todos los

domingos de la vida, en nuestra casa, mi madre invitaba a
el te. En los tiempos de muchacho recuerdo que
presidia nuestras reuniones el granjurisconsulto don Alejandro Alvarez. Se
fue de Chile y presidio las reuniones don Jose Guillermo Guerra, profesor
de derecho internacional y autor de una de las tesis de defensa de nuestra
soberania de las islas australes. El profesor Guerra era un hombre equilibrado que aceptaba todos los problemas divinos y humanos que se plantearan,
pero de repente y sin razon alguna se cerraba contra algo en forma irreme¬
diable, lo que provocaba la irritacion de los contertulios, especialmente de
Augusto Iglesias, pero luego don Guillermo Guerra recobraba su tranquilidad y la paz reinaba en la mesa.
Tres hombres fueron notables y permanentes animadores de la vida del
salon, por sus personalidades dispares y atractivas. El profesor Georg Nicolai, positivista, filosofoy erudito. Alberto Ghiraldo, anarquista, bohemio impenitente y bondadoso, y nuestro Augusto D'Halmar, ordenado y bohemio,
que nunca mezclo sus amistades tan crfticas con su vida intelectual.
Nicolai se trenzaba en descomunales discusiones con Augusto Iglesias,
en
algtin rincon del comedor. Augusto, apasionado y definitivo, recibla a
veces la ayuda de otro de sus amigos, Roberto Orihuela, hasta
que en algun
catorce

personas a tomar
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intervenia Alberto

Ghiraldo, energico y terriblemente insistente.
padre, radical de los viejos, ateo y mason, golpeaba energicamente en la mesa del comedor en la esperanza de que alguien mas escuchase
algo, pero era inutil; el bando contrario, del otro extremo de la mesa, ya
estaba en oposicion al del extremo opuesto. De repente se oia la voz abaritonada de D'Halmar, que proponia la paz, pero pocas veces era atendido.
Tambien frecuentaba las reuniones ese espiritu violento a veces y tan
vehemente que fuera Eugenio Orrego, con su estilo de actuar un poco a lo
Luis XV y su lenguaje arreglado. Despues que visito Rusia, llego a Chile cantando la 'Internacional', pero en el correr de los anos le oi'mos bajar el tono
de aquella cancion hasta olvidarla completamente. Cuando atacaba o defendia a alguien, daba batallas insuperables. Y otra vez la voz de Augusto
D'Halmar se alzaba conciliadora hasta donde se lo permitia el barullo de las
polemicas.
Pero un espiritu muy especial fue el de Oscar Edwards Bello, hermano
dejoaqufn. Era el exegeta mas documentado que he conocido en historia de

momento

Entonces mi

las

religiones. Ateo irreductible y muy influenciado por Salomon Reinach,
atraia a lasjuventudes con sus estudios sobre las religiones. Un di'a se fue

que

Francia para

siempre. Alii conocio y tuvo la amistad de Guignibert, el homsucediera en la catedra de La Sorbona al famoso teologo Alfredo
Loisy, el hombre que publicara Los evangelios apocrifos.
Y en todos habfa un homenaje tacito al filosofo y humanista profesor
Nicolai, y si alguna vez su voz y sus terminos apocah'pticos debieron defen¬
der con violencia sus teorfas biologicas y sociales, recibio siempre las mayores muestras de afecto, de
respeto y admiracion".

a

bre que

LAS ALMAS ERRANTES

"Pero

un dia
llego a nosotros el glorioso poeta Jose Santos Chocano y cambio el mundo del salon cada vez que lo presidia el vate. Chocano era espiri-

tistay buscaba tesoros en las horas en que no daba rienda suelta a su lirismo.
El poeta peruano nos inicio en el misterio de conversar con las almas extraviadas. Aquello era grandioso. Oscurecia el salon y dejaba solo una pequena
luz. Casi
de

un

siempre comenzaba la sesion aquietando el ambito con la lectura
generalmente era 'El canto al Amazonas'. Era lo primero

poema, que

hacfa. Contaba Chocano con el silencio de todos y a veces la compliciOrihuelay del teosofo Elgueta.
Chocano se transportaba a sus mundos ultraterrenos. Sufrfa una transformacion de su personalidad y daba rienda suelta a la imaginacion del poe¬
ta. Muchas veces nos atrafay guardabamos respetuoso silencio, acaso porque en medio de tantas verdades de la razon aquella fantasia nos fascinaba,
y el poeta nos llevaba a traves de sus invocaciones como si fuesemos por los
aires en el Clavileno de Don Quijote".
Asenjo rie pensando en las travesuras que le hacian a Chocano y que
me cuenta
justificando su risa.
que

dad de Labarca,
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"Las invocaciones

a los espfritus no siempre eran felices. Habia tardes
ascendencia sobre las almas traviesas, que le hacian repetidas bromas y le alteraban la ubicacion de la mesa de tres patas. Llegaban
a su llamado
espiritus de incas de poco linaje y algunos, para fastidio de
Chocano, eran de baja condicion social, segun nos explicaba en el lenguaje esoterico, lo que trafa como consecuencia el termino de la sesion. Pero
el poeta tenia tardes felices, especialmente cuando lo visitaba Napoleon,
que muchas veces debia retirarse, porque el corso no podia conversar en
quechua o aimara con los traviesos incas menores que siempre llegaban de
en

que no tenia

sorpresa.
En cierta

oportunidad llego el Inca Garcilaso. Hubo gran solemnidad
Comentariosreales, pero Chocano lo trato en forma
aprovecho la ocasion para preguntarle por ciertos
galeones que se hundieron en la bahia del Callao por los ahos de la Conquista
y que llevaban a Espaha varios tesoros de los incas y algunas toneladas de
plata.
Como Santos Chocano era buscador de tesoros y de entierros, nosotros,
ya en un terreno irreverente, le cambiabamos el movimiento de la mesa de
tres patas con los trucos mas extraordinarios, y por cierto que aquello hacia
variar-en el lenguaje de los espiritus- la ubicacion de los caudales que buscaba el poeta. Pero lo mas notable fue cuando a Chocano le dio por 'el tesoro de los
jesuitas', que el aseguraba estar escondido en el subsuelo de Santia¬
go. Por aquellas sesiones pasaron todas las notas que aportaran Barros Arana, Toribio Medina y Vicuna Mackenna a la historia colonial de Chile. Se
observaba que los espiritus eran eruditos, pero desconocian el camino para
llegar a las riquezas de la Compania de Jesus. Aquello era fabuloso, y si yo
tuviese tiempo, seria su mas entusiasta fabulador. Por momentos, Jose Santos
Chocano nos daba la impresion de ser un personaje del Renacimiento con
esa mezcla de
poeta capaz de pensar en octavas reales, mitad mago y nigromante al que le faltaba el principe protector. Ubicar en el tiempo una que
otra sinrazon es
agradable, Mayorga, porque solo en el recuerdo nos damos
para recibir al autor de los
bastante familiar, porque

cuenta

de

cuan

humanos

Y todo esto

somos.

posible que sucediese por la cultura francesa de mi mainquietud espiritual sin limitaciones y su bondad infinita. Pero esa
bondad no variaba su caracter firme y menos en su naturaleza librepensadora. Mi madre fue atea
y radical de asamblea con 83 ahos de edad. Escribio
algunos opusculos con el seudonimo de Josefina Osorio, y durante muchos
ahos le envio largas cartas ajoaquin Edwards Bello, comentando o criticando sus cronicas, cartas que Joaquin reproducia siempre en muchos de sus
articulos que fueron dedicados a 'Mi amiga desconocida'. Yo no se si en
treinta ahos Joaquin Edwards supo que Josefina Osorio era Ana Gomez de
Asenjo, mi madre. que le escribia bajo el seudonimo... Su presencia en el
salon nos llevaba a la armonia y a la paz que no era posible a veces conseguir
en la mesa del comedor. Alone, con su afecto y sus charlas, la
acompano en
dre,

su

era

su

vejez".
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LA GRAN GREGUERIA

"En noviembre de 1931 estaba
mundo desde antes de la

en

Chile 'el dueno de todas las

creacion',

como se

greguerias del

autodenominaba Ramon Go¬

de la Serna. Venia de tomarles el

pelo a los medicos argentinos, y en
los medicos del mundo les disparaba desde sus greguerias.
Cirujanos de Hospital decidio darle un almuerzo que no olvidarajamas. Nosjuntamos: Emilio Aldunate Ph., Juan Marin, Armando Alonso, Alfredo Cruzat, Mariano Bahamonde, Juan Garafulic, Rene Valle y otros
companeros en casa de Alonso y estudiamos una formula imbatible para
reducir a Ramon Gomez de la Serna. Solicitamos la ayuda del distinguido
profesor Lucas Sierra para que nos presidiera, quien acepto gustoso, muy de
acuerdo a su espiritujovial. Pues bien, invitamos a almorzar al 'dueno de las
greguerias'.
Armando Alonso y Emilio Aldunate fueron a buscarlo al hotel Savoy
(hoy Crillon) en una ambulancia. Aquel vehiculo le extrano un tanto a De
la Serna, pero no discutio. Eso fue definitivo. Como el raton Perez, el raton
Gomez habia caido en la olla. Y cosa extraha, cuando llego al hospital San
Vicente, en vez de dos elegantes jovenes que habian ido en su busca, bajaron del carro de la asistencia dos hombres de bianco, con
guantes y mascari11a prontos para operar. Cuarenta medicos, en doble fila y posicion firme,
con tenida de
cirujanos listos para intervenir, lo esperaban y obligaron a
pasar entre ellos sin que nadie lo saludase. Va camino a lo inesperado y ya
tiembla. Se le nota vacilante en sus pasos. No sabe lo que le espera y que
preparamos con tanta dedicacion durante toda la noche. Cuando lo vea,
desaparecera la sonrisa que aun mantiene con cierto heroismo. Yasi ocurre.
Todo esta listo en el pabellon de operaciones de la catedra de Clinica Quirurgica del profesor Vargas Salcedo. Las mesas de operaciones recubiertas
de sabanas y, aunque almorzariamos sobre ellas, daban toda la apariencia de
esperar a un cliente de cirugia. El vino estaba en irrigadores de lavativas, se
ofrecia la bebida en bacinicas y en patos de orina, y que para tranquilidad
de los mal pensados debo informar que la noche anterior los habiamos retirado de los materiales sin uso de las bodegas. Antes de entrar al 'comedor',
mez

general

a todos
La Sociedad de

Ramon fue recibido

mados
era

con

con

solemnidad por

Rene Valle y varios ayudantes artrepanacion, amputaciones y parto que
Alii se esfumo la sonrisa del 'duerio de las

todo el instrumental de

posible tener

en

las

manos.

greguerias'.
Lo vestimos

todos los atavios

quirurgicos y 'lo entramos al come¬
lapso, nadie le habia dirigido la palabra, excepto
Rene Valle, que lo 'inicio' llamandolo doctor Gomez de lasARNA. Lo sentamos
con un esqueleto a su derechay los cuarenta medicos se desparramaron con
tal intencion, que Gomez de la Serna alcanzo adecir: '<;Pe... pe... pero no, no
van a... a o... pe... pe... rarme?...' antes de que estallara gloriosa nuestra cancion estudiantil, la igualitaria de aquellos arios:
con

dor'. Durante todo

este
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Ramon Gomez, de la Serna presideya

condecorado con la
izquierda, el Dr. Lucas Sierra, ya su
esqueleto yjuan Mann, que lee el "discurso Bobina".

Orden del Gran Cordon Umbilical. A

derecha, el companero

su

'Juventud, juventud torbellino,
soplo eterno de eterna ilusion.
fulge el sol en el largo camino,
que ha nacido una nueva cancion'.
Y las carcajadas de todos les devuelven el color a las mejillas de Ramon.
profesor Lucas Sierra condecora a De la Serna con la orden del Gran Cor¬
don Umbilical, y en vista de nuestra cercanfa con el barrio de Las Hornillas
y su conventillo de las ochenta puertas, acordamos rebautizarlo como Ra¬
mon Gomez de Las Hornillas
por medio de una 'jBomba va!...', que exige
beber al seco. Le damos almuerzo y tambien el 'discurso Bobina', que habiamos escrito durante todo el dia anterior en un rollo de
papel de excusado y
que colgaba de la lampara quirurgica del pabellon. Lo leen en tres partes, y
en orden,
Juan Marin, Juan Garafulic y Armando Alonso. Ramon se indigna
cuando en la tercera parte se le dice que no es escritor barroco ni churrigueresco (recargado) y que tiene menos aire de torero que un ingles en bicicleta. Ramon grita y marranea a medio mundo, pero calla cuando entra una
pareja de medicos portando una Camilla, de la cual emergen solamente dos
grandes zapatos descubiertos. El Comendador de la Orden del Ombligo va
saltando de sorpresa a susto. 'jQue es aquello?... jUn muerto?...'. Se descubre la Camilla de un golpe y aparece entre los zapatos el Baston de Esculapio, que va a entregarsele al festejado. Risas y nuevas y agresivas 'jBomba
va!...' al seco, ;y fotograflas!
El tiempo avanza. Por fin llega el momento de Ramon y debe agradecer
El
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el

banquete quirurgico. Lo hace en forma cortay con gracia. El se guarda para
llega ese feliz momento. Gomez de Las Hornillas comienza
unaanecdota: 'Unavez estandoyo en Valladolid...', pero, jah!..., misterio..., a
una extrana serial
desaparecemos todos y lo dejamos contandose el suceso de
Valladolid para el solo. Todavia le espera una despedida con el coro de un
la sobremesa. Y

'Kan-Kes-Kuiscaaleresca', el grito de guerra final y en dos filas iguales como
llegar. Y en seguida la voz tonante de Emilio Aldunate

cuando lo recibimos al

Phillips

que lanza un definitivo: 'Ahora,
La Gran Gregueria ha terminado.

Ramon, jandate!..."\

Me ha contado

Asenjo que el doctor Sanhueza tenia un aforismo: "Si
dejan siempre un medicamento, diran: 'este medico llega y no
receta. Yo voy a usarlo al reves. Voy a pedirle una receta'".
Ploy visito al doctor Alfonso Asenjo en su casa. Esta en cama, porque
sus medicos lo
obligan a descansar. Cometio la imprudencia de pasar en pie
ustedes

no

-durante

su

reciente visita

a

Lima- la crisis de

un

infarto. Me da

una receta

optimista ante el misterio que nos ofrece el cosmos. Una receta que es un
rechazo a todo lo que viene de la magia y la supersticion, con que algunos
pretenden escribir las luces de las ciencias.
"Hay teorias que dicen que el hombre se detuvo. Y tambien una tendencia a estimar que la potencialidad de creacion de este elemento tan es¬
pecial que es el sistema nervioso estaria llegando a ser defmitiva en todos
sus
aspectos. Sin embargo, todo advierte que esta parabola comenzo con un
ejemplo de gran envergadura en el Renacimiento, que en el siglo xix se
multiplied por mil y despues de la ultima guerra por 'cien mil'. Estamos en
pleno periodo y proceso de revolucion. Nosotros tenemos un tiempo de observacion del hombre apenas de 'seis mil ahos', y una mutacion en seis mil
afios es casi minima. Cuando vemos a los hombres flotar en el espacio y la
Tierra nos parece una pelota que se puede tomar con la mano, nos preguntamos

si

avanzamos.

No

hay tecnica de alta calidad sin un profundo humanismo. Para el
sabe vibrar ante un grupo de colores, un conjunto de notas
o
palabras, su tecnica no puede ser perfecta".
Y porque toda receta lleva junto a los medicamentos una dosis de optimismo, hay una sola forma para despedirse de un medico.
—Hasta luego. Gracias, doctor.
hombre que no
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1965

"Una delas causaspermanentes de anarquda
ydesgobierno en estepads es elodio deunosgrupos a otros,
queimpide forzosamentela unidaddela accidn civil".

(Joaquin Edwards Bello, La Nacion, 9 de febrero de 1925).

"Bueno

malo, de lo que

hicimos debemos decir la verdad, porque nos guiaintenciones. Si aquellos hechos estan cerca, muy cerca de
nosotros, y muchos de sus personajes mas importantes viven todavi'a, ello no
debe impedir que aceptemos las crfticas objetivas, cuando se analizan los
ban las

o

mas

puras

acontecimientos

en

los cuales intervinieron las fuerzas armadas hace

cua-

y rechacemos aquellas que desvirtuan la realidad de estos di'as".
Estas frases muestran el caracter firme y ecuanime del actual coronel

renta anos,

Carlos Millan Iriarte,

quien fue miembro de lajunta Militar del 5 de septiemgrado de capitan. Y fueron los capitanes y los tenientes
quienes, segun la tradicion oral, impulsaron aquel movimiento que se conoce como el
Golpe de Estado de 1924.
El capitan Millan pertenece a una generacion que salio de la Escuela
Militar en 1910, bajo el mote de "los alferes del Centenario" y de los cuales
vale recordar entre otros a: Oscar Fenner, Ramon Vergara Montero, Diego
Aracena, Federico Barahona Walton. Cada cual en lo suyo tuvo una actuacion
bre de 1924, con el

destacada

en

el

momento

convenido

con

la historia.

OBREROS Y MILITARES

Carlos Millan pone

entusiasmo y pasion cuando recuerda la importancia que
lajunta Militar para "abolir la politica gangrenada" —segun una frase
de aquellos di'as—, y "orientar la accion revolucionaria".
"Si, la Junta Militar fue el motor en permanente actividad que dio fuerza a las realizaciones
que exigfa aquel sentimiento revolucionario que nos
animaba. Y aquella labor fue mas ardua cuando se disolvio el Congreso, por¬
que aumento de inmediato la responsabilidad de lajunta de Gobierno que
se
generara en el seno mismo de lajunta Militar. Si hacemos hincapie en la
tuvo
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fuerza moral y

revolucionaria de la Junta Militar, es porque nuestros propios
el gobierno, los generales Altamirano y Bennett y el almirante Nef,
tuvieron especial interes en silenciar la labor de la Junta Militar a tal extremo, que el general Altamirano nego publicamente su existencia y luego debio dar explicaciones a la Junta, manifestando que sus palabras debian interpretarse 'en el sentido de que la Junta Militar no era un organismo politico
del Estado, lo que en manera alguna significaba la negacion de su existencia,
por todos aceptada y aplaudida'. Bueno, en vista de aquella explicacion, fue

jefes

en

necesario
Por

dejar las
lado,

cosas en ese punto.

convenia

lajunta de Gobierno -que no tuvo jamas la
postulados de la revolucionla existencia de un organismo que, como lajunta Militar, impulsaba a la accion cotidianamente y vigilaba el cumplimiento de los fundamentos del manifiesto del 11 de septiembre. Uno de los acuerdos que mas favorecieron esta
labor conjunta fue eliminar de hecho las jerarquias y antiguedades de todos
los miembros de lajunta cuando se actuabay deliberaba dentro de ella.
Recuerdo que hubo resoluciones que hoy parecerian aun inverosimiles,
y serian criticadas otras actuaciones semejantes a los miembros de cualquier
gobierno. Por ejemplo: Lajunta Militar acordo establecer contactos directos
con todos los elementos obreros del
pais, visitando sus locales y organizaciones como a la rww, la foch, la Asociacion de
Tipografos y tantas otras en San¬
tiago y provincias. Aquello nacio de un hecho ocasional y anecdotico. Volvia
yo a mi casa de una de las reuniones de lajunta Military debia cru/.ar la calle
Nataniel Cox a la altura de avenida Matta, cuando en mi transito percibi que
otro

intencion de

en un

no

actuar

edificio

se

a

estrictamente dentro de los

realizaba

una

reunion de elementos obreros, tan concurri-

da, que muchos escuchaban los discursos desde la vereda. Me llamo la atencion tambien las acaloradas discusiones que se

producian

en

la calle misma y

acerque al lugar. Busque la forma de entrar para oir fielmente cuanto se
decia. El orador, sobre un proscenio, atacaba violentamente a los militares

me

general, con una aguda critica a nuestras actuaciones recientes, por la disolucion del Parlamento. Entre al recinto con cierta brusquedad y se me abrio
en

camino, acaso porque yo iba de uniforme, tal como venia de una reunion de
lajunta. El obrero que hablaba, al verme, detuvo un instante su discurso,
sorprendido acaso de mi imprudencia y luego extendiendo el brazo y volviendose hacia el presidente del acto, lo increpo, manifestando que 'era una verguenza que por primera vezse prostituyera un local obrero, permiliendo que
permanecieran en el doslacayos delibrea Como aquello de la librea era una
alusion a mi uniforme, mire en derredor mio para ver si habia algun compahero en ese lugar, pero solamente pude ubicar a un clerigo, que no llevaba
otra insignia o distincion que el habito usual de los sacerdotes".
.

HABLE, TENIENTE
"El orador fue violento

v

extremadamente duro
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Carlos Millan: "La Junta

Militar fue asesinada

brea' y

pidio al presidente que se nos hiciera salir en el acto. El obrero que
presidfa manifesto que los principios que ellos sustentaban no reconocian
reyes ni gobierno y como hombres libres que eran debian tambien proceder en ese caso y que si el militar que estaba alii presente tenia algo que decir, podia pasar al proscenio y hablar. Eso era precisamente lo que yo queria. Luciendo mi levita militar, explique a quienes me oyeron, en singular
silencio, las razones de nuestro movimiento y el sentido de esa revolucion.
Les dije que aceptabamos todas las dudas que pudieran tenerse sobre nosotros, pero era necesario que se nos dejase cumplir nuestras promesas y propositos, y asi termine mi intervencion. Desde luego que no obtuve aplausos,
pero habia logrado una cosa importante: que me escucharan. Al retirarme,
supe que habia estado en el local de laiww, entidad calificada de anarquista
y terrorista, por muchos, pero de los que yo habia recibido un justo y digno
silencio mientras hablaba. Cuando me iba, vi que el sacerdote tambien se
retiraba. Luego supe que se llamaba Alfredo Silva Santiago. Es el actual rec¬
tor

de la Universidad Catolica.
Al dia

siguiente informe a la Junta de este suceso y detalle lo ocurrido.
especial mencion de la forma amplia y tranquila en que se me escucho.
Hubo companeros que atacaron energicamente el paso dado por mi y lo calificaron de imprudente, peligroso y poco meditado, con el riesgo de haberse
producido un ataque descontrolado a mi persona, lo que habria hecho
intervenir a las fuerzas del ejercito ante los obreros, y manchado acaso de
sangre la linea digna que man tenia el ejercito. Ante tales y enormes profecias, insisti seriamente en la necesidad de establecer una rapida relacion con
Hice
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los obreros del pais, porque me

atrevia a suponer que si en la temible, anarposible hablar de nuestras intenciones, explicarlo
en
grupos menores y en conversaciones mas directas no encerraba otras dificultades que demostrar con prudencia la seriedad de nuestros propositos.
Muy pronto, diversos companeros estuvieron de mi parte y nuestro presidente, el comandante Bartolome Blanche, estimo util aquella proposicion. La
Junta Militar procedio a crear una comision que me correspondio encabezar
y cuyos miembros recorrimos todo el pais. Entre estos magnificos compane¬

quista y terrorista rww

era

que realizamos esta labor de contacto con los obreros, recuerdo a los tenientes de entonces: Guillermo Aldana, Alberto Carrasco, Heraclio Valen-

ros

zuela, Rene Montero y varios otros".

IBANEZ ESCUCHA A RECABARREN

"Visitamos

todo el

pais los gremios, sindicatos, asociaciones, centros
fuimos dignamente recibidos y, si en muchos loca¬
siempre se realizaron aquellas discrepancias en los
lfmites del mejor y mutuo respeto. Recuerdo una intervencion que me co¬
rrespondio realizar en el teatro O'Higgins de Santiago. Se habfa anunciado
profusamente una conferencia de los ex diputados comunistas, senores Luis
Cruz y Luis Emilio Recabarren, un dia domingo en la rnahana. Estudiamos
la conveniencia de asistir a ella e intervenir, aprovechando la gran masa de
trabajadores que habria en el teatro. Asi fue, y le solicite al seiior Recabarren
su autorizacion
para hablar, a lo que accedio sin ponerme condiciones. En
el momento oportuno, el seiior Luis Cruz ataco duramente al gobierno de
la Junta, exigiendo la realizacion de las muchas promesas, manifestando que
era necesario
que se viesen los objetivos de tan entusiasta revolucion. Luego el serior Recabarren puntualizo que el pueblo debia estar alerto, pero
dejar tranquilos a los que dirigian el pais, observando que los ejecutores no
demostraran otras intenciones que las declaradas. Pero si aquello se desviabay se conculcaban las libertades publicas, tendrian que combatir duramen¬
te. Recabarren era un orador
tranquilo y un razonador muy convincente.
Luego hable a los obreros y les asegure que el gobierno militar serviria los
intereses del pais y de las clases trabajadoras, como lo demostraban las leyes
y decretos dictados desde que subieramos al poder hacia apenas dos meses.
LTno de los detalles mas extrahos en este acto fue la presencia del mayor
Carlos Ibariez, quien vestido de civil, lo descubri desde el proscenio, mienen

obreros y en todas partes
les discutfamos con ellos,

tras

hablaba Recabarren. Al salir de la concentracion,

me

vi al lado del

ma¬

dijo muy parcamente: 'Todo ha salido muy bien, Millan'. Nunca supe lo que quiso decir con eso. Acaso cuando tres anos mas
tarde me deporto a la Isla de Pascua, se acordo de este encuentro y creyo que
yo era comunista. ^Quien conocio el pensamiento de Ibanez?...".
En nuestras relaciones con la foch me correspondio tratar frecuentemente con Luis Emilio Recabarren y, en el corto tiempo que nos vinculamos

yor

Ibanez, quien

me
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cuando defendiaantagonicos. Esta
actitud del lider obrero me llevo a la seguridad de que trataba con un hombre sinceramente convencido de su doctrinay que en su accion diaria era del
mas acentuado idealismo. Usted me
comprendera si le digo que la noticia de
la muerte de Recabarren, cuando se quito la vida, me produjo una honda
impresion y visite el local en que velaron sus restos como una respuesta per¬
sonal a la cordialidad de su trato y la amplitud de su criterio social, que me
hicieron respetarlo como hombre y antagonista, aun cuando el era eljefe de
una doctrina
que no acepto y que rechazo. Mucho me criticaron por haber
visitado de uniforme sus restos. Pero mis companeros tuvieron que aceptar
que nunca me vesti de civil para ningun acto y que ya tenia bastante criterio
para presentar un aprecio personal a quien yo estimara conveniente. De alii
salieron rumores de que yo era anarquista, comunista y que se yo cuantos 'istuvo

para con nosotros, una actitud moderadayjovial, aun
muchas ocasiones puntos de vista completamente

mos en

tas' mas".
Y Carlos Millan se fastidia un poco cuando recuerda aquellas criticas o
murmuraciones fuera de toda seriedad. Su baja estatura se yergue para acentuar
se

las

palabras de

sus

enojados recuerdos y el rostro intensamente moreno

ha endurecido.

Y CAYO LA JUNTA

DE GOBIERNO

"Si, fue necesario el 23 de

posicion revolucionaria
disciplinario se disolvio
lajunta Militar, comenzamos a conocer algunos entretelones que envolvian
a
lajunta de Gobierno, porque el triunvirato, y especialmente el general Altamirano, actuo con menos cautela. Fue asi como nos impusimos de la existencia de un acta en la que se establecian las responsabilidades que asumirian los generales Altamirano y Contreras y los almirantes Gomez Carreho
y Guillermo Soublette, en un movimiento revolucionario que debio estallar
en el anterior mes de noviembre
y en el que Figuraban como actores principales connotados politicos de la Union Nacional, contra quienes en parte
estuvo dirigido el movimiento del 5 de septiembre. Tambien en dicha acta
se establecia la conveniencia de
impedir la vuelta al pais del presidente
Alessandri. Aquello colmo nuestra buena fe disciplinaria y se formo un comite revolucionario que buscaria la vuelta a los principios que generaron
el impulso renovador de la oficialidad joven de las fuerzas armadas. Pero
no contabamos
que la junta de Gobierno habia creado un comite secreto
que tuvo por primera finalidad lograr la disolucion de lajunta Militar, cuya
existencia le era incomoda, y levantar la candidatura presidencial de don
Luis Barros Borgono y dar todo su apoyo, aunque fuese por medio de la delacion, a los miembros de lajunta de Gobierno. Aquel comite secreto que
presidia el general Contreras llego a extremos tan incalificables de falta de
companerismo, que aun los comentarios que usualmente realizan los ofienero para rectificar la
del movimiento militar. Cuando por acatamiento
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ciales

en sus momentos de camaraderia, en los casinos de los
regimientos.
llegaban a conocimiento del comite secreto cuando ellos eran desfavorables a la Junta de Gobierno. Fue por este medio que la Junta de Gobierno
procedio a realizar numerosos cambios de mando y traslado de oficiales, va
en conocimiento
que la oficialidad joven del 5 de septiembre buscaba la

cafda de

lajunta de Gobierno.

A1 comandante Blanche

le

quito el mando del Cazadores y se le nornse le
alejo del Buin; al
mayor David Bari se le destino al Miraflores de Traiguen; al capitan Lacoste
se le
designo a Osorno; al teniente Urizar a La Serena; al capitan Alejandro
Lazo, a Europa. El capitan Oscar Fenner fue enviado al regimiento Husares
de Angol, y a mi se me envio al Chorrillos, de Talca. Se trataba de alejar de
Santiago y lograr la dispersion de todos los oficiales de distinta graduacion
que pudieran tomar una actitud decidida en contra la de lajunta de Gobier¬
no. A Ibanez se le enviaba a Linares
y a Grove a La Serena.
se

bro subsecretario de Guerra. A1 comandante Canales

Los que Ibanez deporto a Pascua. De pie: Eduardo AJessandri, Carlos Millan y
Manuel Hidalgo, un obrero tipografico de la vsrach. Sentados: Luis A. Prousa,

RobertoJungue y

Pero
no.

a

Fenner

pesar
se

Caspar Mora Sotomayor.

de todas aquellas precauciones, ninguno llego

lanzo del

cion Alameda y yo

tren

al

sur en

segui de largo

a

los

momentos

de salir

Concepcion cuando vi

este

a su desti¬
de la esta-

que en

Talca

me

en el anden algunos oficiales que yo sabia adictos a lajunta de
Gobierno. Lazo no partio a Europa y otros tampoco alcanzaron a llegar a su

esperaban

destinacion. De

esta manera, el 23 de enero, a las 5 de la tarde, un grupo de
oficiales, encabezados por Marmaduque Grove, boto a lajunta de Gobierno.
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De inmediato

se

Vega, despues de
mez

entrego
apresar

el poder a los generales senores Dartnell y Ortiz
al general Altamirano y a los almirantes Neff y Go¬

Carreno".

GUERRA CIVIL AD PORTAS

"Cuando
de

en

el

mes

de diciembre

la Armada, en el cual se
las

planted una acerba crftica a los miembros
un telegrama de la Direccion General de
informaba que el Consejo Naval, donde concurrfan

lajunta de Gobierno,
mas

se

se

recibio

altas autoridades de la marina, manifestaba

su

adhesion absoluta

a

la

Junta de Gobierno.
Entonces

podia extranar que la marina estuviese en contra de lo
cuando estaban presos dos de sus jefes, los al¬
mirantes Nef y Gomez Carreno. Pero dentro de todo este aspecto exterior,
habia 'mar de fondo'. Losjefes ejecutivos, especialmente los almirantes, eran
los mejores amigos de los politicos de la Union Nacional y los peores enemigos del senor Alessandri. El golpe de Estado del 23 de enero planted como
punto fundamental de su accion la vuelta al pais del presidente Alessandri,
lo que no gustaba a los altos ejecutivos de la armada".
Me encuentro en la casa de un hombre que desea afianzar sus palabras y
confirmarlas con documentos directos, folletos o publicaciones en periodicos.
"Aqui esta el borrador del acto que se firmo entre el ejercito y la arma¬
da y que redacto de su puho y letra el mediador senor Agustin Edwards. Tiene aun frases
tarjadas y correcciones hechas por Grove y Fenner, que fueron los tinicos tres
que redactaron el documento definitivo, que evito la
guerra civil en los momentos en que nada parecia impedirla. El 27 de ene¬
no nos

ocurrido, el 23 de

ro

enero, mas

de1925.
Los dias criticos fueron desde el 25 hasta el 27. Pudo estallar

una gue¬
Chile. El alto comando naval, de clara tendencia reaccionaria y
donde los unionistas enemigos de Alessandri tenian sus mejores hombres,
rra

civil

en

publico el dia 25 un manifiesto en el cual disentia de lo obrado el 23 de ene¬
por el ejercito. La marina era enemiga del regreso de Alessandri, y en
esos momentos les teniamos
presos a dos almirantes: Nef y Gomez Carre¬
no. El dia 24 estuvo en
Santiago el director general de la armada, tratando
de lograr la libertad de los almirantes, pero no encontro la formula en sus
conversaciones con los generales Dartnell y Ortiz Vega. Ahora la oficialidad
de la revolucion estaba vigilante. No obstante, salio el principio de acuerdo. Unajunta formada por un General, un marino y un civil. El civil podria
ser la
dignisima personalidad del senor Emilio Bello Codesido, respetado
en el
pais por su prescindencia en toda la baja politiqueria que reinaba
ro

entonces.

Pero hubo un detalle que solo se conocio en los momentos en que se
redactaba el acta de concordia, y me correspondio hacerlo llegar a la mesa

conciliatoria. Cuando pase
no,

de largo Talca, destinado por lajunta de Gobier¬
segui a Concepcion. Alii me puse en actividad para conversar con algu185
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oficiales navales

nos

no

ejecutivos (ingenieros, medicos, pilotos, contado-

res), de quienes sabiamos estaban en contra de 'los ejecudvos de cubierta'
y del alto mando naval. Asisti a una reunion un poco clandestinay all! supe
de los problemas que tenian, por carecer de las mismas prerrogativas de
sueldos y

escalafones que los oficiales ejecutivos. Por otra parte, estaban
y repudiaban la actitud del alto mando, manifestando que si
se les diese instrucciones de mover los barcos con fines de atacar al
ejercito, en alguna forma ellos desobedecerian tales ordenes. Que los fuertes
podian hundir los cruceros y destructores que habia en la rada de Talcahuano
y que la Escuela de Artillerfa estaba con la revolucion del 23 de enero. Y

con

se

nosotros

hizo el

pacto.

Trate de comunicarme

misjefes de Santiago para informarles, pero
posible tal conversacion. Entonces supe que estaba en Santiago el se¬
nor
Agustin Edwards, quien buscaba una autoridad con quien hablar, porque
venia en el nombre de la armada. Fue necesario que me trasladara de inmediato a Santiago y llegue a La Moneda en los precisos momentos en que el
no

con

fue

mediador

senor

Edwards

se

encontraba tratando la situacion

en

el salon

Rojo. Di a conocer a mis companeros y jefes la situacion de Talcahuano y
como aquellos oficiales que estaban con nuestra posicion tambien tenian
problemas internos con los ejecutivos de la armada. Con insistencia logre que
su situacion fuera considerada en el acta, y en las actuaciones futuras desde
el Ministerio de Guerra se solucionaron las aspiraciones de estos oficiales no
ejecutivos de la armada.
El mismo dia, antes de firmarse el acta con el mediador senor

Edwards,

el

general Dartnell recibio una carta en terminos muy firmes del comandante del regimiento Maipo de Valparaiso, teniente coronel Enrique Bravo, en
la cual se resumian los pensamientos de todas las guarniciones del puerto,
acerca de los oficiales
que se negaron a mover el acorazado Latorre y el des¬
tructor Williams, y que se encontraban presos en los calabozos de los buques.
Aquella carta que usted lee ahora impresiono al mediador y se acepto colocar en el acta el
punto 5e, en el que se establece que 'El gobierno velara por
que las autoridades navales y militares no tomen ningun genero de represalias por los sucesos acaecidos'.
Y, fmalmente, la armada debio aceptar la vuelta del senor Arturo Alessandri, el que por la via constitucional llamaria a un plebiscito para definir
la reforma de la Constituciony entregaria el mando a quien fuese elegido en
conformidad a lo dispuesto en la nueva carta politica. Todo esto sucedio en
medio de las presiones de politicos que, como los senores Ladislao Errazuriz, Roberto Huneeus, Rafael Luis Barahona, que fuera el ultimo Ministro del
Interior de lajunta de Gobierno y de fuerte filiacion unionista, y otros, trataban de impedir que el ejercito insistiera en su decision de hacer regresar al
senor

Alessandri".

Carlos Millan, el

capitan que dio el unico voto en contra de la disolucion
lajunta Militar y que redactara con Oscar Fenner el manifiesto de su disolu¬
cion, tiene volumenes de documentos y cada uno responde a un detalle de al-

de
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guna
1924.

actuacion de

companeros suyos o jefes

dentro del movimiento del ario

"Nosotros

cumplimos —me dice—, pero la lucha contra la Union Naciodura. Estuvimos al borde la guerra civil. Ellos lograron pequenos
conatos, como el del regimiento de Valdivia, y se pretendio hacer algo semejante en las guarniciones de Santiago. Los 'guardias blancos' y los 'guardias
azules' eran nombres claves de conspiraciones contra lajunta que formaban
el general Dartnell, el almirante Ward y presidfa el senor Emilio Bello Codesido. Asi, poco a poco, el ambiente se fue tranquilizando. Los conspiradores
fueron deportados y volvio el 'Leon de Tarapaca'.
Amigo Mayorga, que mas puedo contarle yo, que estuve cerca y lejos de
nal fue muy

los acontecimientos".
Y

de

el

quedo invitado para recorrer el archivo, donde puedo encontrar desfrase dicha en lajunta Militar hasta el Libro Verde, que publico en 1925
Ministerio de Guerra, con documentos secretos y confidenciales, que es
una

muy posible que aun permanezcan
Carlos Millan y la acepto para otro

desconocidos. Agradezco la invitacion de
dia.
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UN CAUDILLO A PESAR SUYO

04

DE AGOSTO DE

1965

"Mientrassubsista en Chile elgobiernoparlamentario en
elmodoy forma en queseha queridopracticarytalcomo losostiene la revolution
triunfante, no habra libertad electoral ni organization seria y constante
de los parados nipaz en tre los tirculos degobiern o

(Jose Manuel Balmaceda, Testamentopolitico).

"Tengo el desagrado de estrechar la mano de uno de los mayores idiotas de
pais".
Con esta salida de tono y descortesia saludo a Rene Montero y sin conocerlo antes el dirigente politico Luis Meza. Luego se explico: "Usted ha tenido en sus manos un porvenir politico que ningun hombre en Chile ha soriado y de repente lo echa por la borda".
Luis Meza aludia a dos sucesos: la renuncia que Montero le enviara al
presidente Ibanez en su segunda administracion, y al hecho de que a Rene
Montero durante la primera administracion Ibanez y en parte de la segunda,
se le llamo "el
poder detras del trono".
Recordando la anecdota y la explicacion, el hombre leal y caustico que
este

es

Montero, exclama:

"Aquellas disquisiciones son absurdas. La lealtad que se le debe a un
Republica que nos entrega su confianza hace imposible que
pase por la mente cualquiera idea semejante, y segundo, porque -anecdoticamente- con Ibanez era imposible. Tenia tal individualidad de la accion
presidencial, que nadie habria podido dirigir sus actos; y era tan puntilloso,
que indudablemente miraba el sitio en que habia dejado la silla de su mesa
de trabajo para observar al dia siguiente si alguien se la habia movido".
Rene Montero fue uno de los mas apasionados colaboradores del Ge¬
neral y de los que con mas frecuencia se encaraban a su presencia en las mas
dramaticas escenas. De sus otros amigos muy leales, Alejandro Lazo tambien
lc hacia frente, aunque con mas frialdad, y Oscar Fenner se sentia cohibido
Presidente de la

ante

el Mandatario.
"Era necesario

no tenerle miedo. A todo militar le
parece inconcebible
hombre le tema a otro. Traiamos del ejercito el mas tradicional respeto a lajerarquia, pero sin temor a exponer nuestras ideas por contrarias que
fuesen a las de nuestros jefes. Nada de servilismo. Pero cuando el jefe deci-

que un
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dia, obedeciamos sin vacilar. A esta tradicion, agreguele usted la condicion
de

Presidente que es

militar de las mas alta graduacion. Aquello es un
muyjoven cuando fui designado secretario de la presidencia. lo
que hoy dfa corresponde a Ministro Secretario de Gobierno. Tenia apenas
veinticuatro ahos, aunque antes habia estado junto al Ministro de Guerra v
un

muro.

Yo

era

de

Interior, coronel Ibahez. Para mi ser, fue una lucha constante de dualidades, entre un firme proposito del cumplimiento de un deber que debia llevarme a no

ocultar nada al conocimiento del

presidente y una contrapartida

muy temible; un temor constante de que el Presidente o alguno de sus colaboradores pudiesen interpretar mis intervenciones como un deseo mio de
demostrar

una

capacidad

que no me

correspondia ofrecer

a

los actos del

gobierno".

LO HICIERON PRESIDENTE

Rene Montero

si no es en el cauce de la pasion que
ideas. Su vehemencia sin limites es solo comprensible cuando se le trata mas de una vez. Es semejante al ser irreflexivo, ya
brioso o abatido, que se manifiesta en sus libros politicos y muy especialmente en sus Confesiones. En su disconformidad quiere serjusto con todos cuan¬
do es implacable consigo mismo. Y es posible decir, como una expresion de
ajuste a su caracter, que usa en forma permanente, como un cilicio intelectual para su espiritu, la critica continua sobre su conciencia, para mantenerladespiertay prevenida contra las posibles injusticias de sus apasionadas opino

empuja siempre

puede

expresarse

sus actos y sus

niones.
"La junta

de gobierno de Altamirano

no

solo habia fracasado

para

in¬

terpretar la revolucion militar, sino que la habia traicionado. La eclosion de

aquella juventud de armas pura y romantica, pero con intenciones muy definidas de bien publico, castigo esa traicion y derribo a lajunta de Gobierno el
23 de enero de 1925. Una habil maniobra de Alejandro Lazo y Oscar Fenner
hicieron que el mayor Carlos Ibahezjurase como Ministro de Guerra de aque¬
lla junta de militares y marinos presidida por don Emilio Bello Codesido.
Desde aquel dia no abandono el poder hasta su renuncia en 1931. Y esto no
es facil
explicar. La revolucion del 5 de septiembre del aho veinticuatro no
habia tenido un lider, porque ese no fue su objetivoy todos, como lo expreso
el manifiesto del 11 de septiembre, estaban de acuerdo en que aquel movirniento no seria para levantar un caudillo, pero los hechos continuaron en
otra forma cuando se comprobo la traicion de los jefes por sus entronques
con la
oligarquia y mas claramente con los politicos de la Union Nacional que
formaban la fuerte oposicion al presidente Alessandri.
Lajunta militar habia realizado muy poco. Mucho para los tres ahos de
oposicion que debio soportar Alessandri desde 1920, pero a los anhelos revolucionarios aquello era insignificante. Era necesario realizar, cumplir con
lo prometido, vjurado lejos de toda ambicion personal. Ademas, ya disuelta
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Emiliano Figueroay el coronel Ibanez:

"No se

vaya,

Coronel...".

se busco como necesidad absoluta para la normalidad institucional la vuelta al pais del presidente Alessandri. Lajunta de gobierno no

lajunta militar,

lo habrfa hecho y a no mediar la firma decision del ejercito, la marina lo habria impedido. Iba a corresponder al ministro de Guerra, Carlos Ibanez, cum-

plir el proposito de lajuventud militar y llamar al pais a don Arturo".
En dolida carta, Ibanez enjuicia sus ultimos momentos en el poder y
observa la actitud de algunos de sus colaboradores mas fntimos... "Necesitaba veinte di'as antes de salir, embarcarse para Chile; y aquflo habia desacreditado mas que a un criminal perverso en todos los cfrculos, incluso los armados

(se refiere

a su ex ministro Pablo Ramirez)".
"Con el ultimo ministerio y con Blanche teniamos resuelto restablecer
el orden a toda costa. Yo fntimamente pensaba retirarme despues. Asf las
cosas,

cos,

despues de dos dfas de desmanes

renuncia el ministerio de Frodden

y
a

de dos muertes de oligarcas fanatila cabeza. Rechace la renuncia y les

rogue la mantuvieran en reserva hasta pasada la gravedad de la situacion. Asf
las cosas, la noche del sabado a domingo, a las 1.40 mas o menos, llega
Frodden con Salas y Maturana a informarme que la situacion ya no da para
mas

y que al amanecer
de amigos...

principiarfa

a

desarrollarse

un

plan de asaltos

a

las

cosas

en

Asf llego un momento en que todo el sentimiento publico de cambios
los malos habitos polfticos y de rapidas transformaciones institucionales

que provocaron las revoluciones militares se habia concitado en la personalidad recia y huraha del Ministro de Guerra. Si podemos decir que en tales
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circunstancias Ibanez fue convertido
seria la verdad

en

caudillo

a
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pesar suvo, creo que esa

El

pais queria realizaciones, estaba deseoso
de cambios que no se alcanzaron y solo quedaron insinuados en los cortos
gobiernos anteriores. Recuerdo que siendo Ministro de Guerra de Emiliano
Figueroa, Ibanez se sintio abrumado por las maniobras de los politicos que
buscaban acercarse al Presidente; cansado de la lucha en la que no se podian
tomar determinaciones inmediatas y actuando en un medio que no era el de
su
agrado, pretendio renunciar. Yo era su ayudante y me llamo para que cooperara en la redaccion de su renuncia. Me negue rotundamente y con firmeza le manifeste: 'Por
ningun motivo acepto tal mision. Me niego a ser com¬
plice de un acto politico que me parece una verdadera desercion'.
En

en ese momento.

condiciones de

inquietud hable con Alejandro Lazo y urdimos
maniobra. Decidimos hacerle saber que habia en las Filas de las
guarniciones de Santiago cierta molestia, porque se habia filtrado la noticia
de su posible retiro del ministerio. Fuimos con Lazo donde el general Diaz,
al que advertimos de los mismos temores, y le manifestamos la conveniencia
de que por una vez hablaran los jefes y no la oficialidad joven como siempre
sucedia. El general Diaz lo encontro plausible y de alii salio la reunion de los
generales donde le informaron a Ibanez que si el renunciaba, como lo habia
hecho el resto del gabinete, ninguno de ellos tomaria la cartera de Guerra.
Ibanez debio ceder. De inmediato don Emiliano lo designo Ministro del In¬
terior y le correspondio organizar el nuevo gabinete".

una

esas

pequena

CAMINO AL PODF.R

"Ese

gabinete fue el fundamento de cualquier acontecimiento futuro en el
ajugar la persona de Ibanez. Fue un gabinete realizador. Activo
como la fe
que teniamos los jovenes, creador como eran nuestras ansias. Ni
podiamos disimular nuestra felicidad. Habia aparecido el hombre que haria
realidad nuestras promesas al pueblo, a toda la nacion. Nacieron la Contraloria, la fusion de Carabineros, entidades de fomento y credito minero, in¬
dustrial y agricola; en fin, todo lo que estuvo olvidado en los escritorios de
los politicos que le prometieron era, en ese momento, una feliz realidad. El
pueblo, de norte a sur, aclamaba la obra de aquel ministerio, y detras de esa
labor iba formandose la conciencia de que solo era posible realizar bajo una
voluntad ferreay sin mirar atras".
El irreductible colaborador de Ibanez cierra aun mas sus ojos hundidos
y con una mirada que cala hondo me asegura:
"^Que se cometieron actos arbitrarios, aun al margen del Parlamento?
Por cierto que si. Y terriblemente arbitrarios. Pero cabe recordar que en esos
dias la sola presencia de un militar en un gabinete sigmficaba la continuacion
de una revolucion que fue traicionada y contenida. Una revolucion no puede pedir permisos largamente debatidos y alterados para decidir lo que se
debe hacer en un instante, cuando un pais entero espera una solucion inmecual

entrara
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diata. La accion

polftica de Ibanez y la colaboracion de quienes estuvimos a
sino el resultado de una revolucion que habfa disuelto un
Congreso que se preocupaba en darse una dieta cuando el pais morfa de hambre y gemfa de desorden por falta de leyes que dormfan desde anos en sus
comisiones. El pueblo y el propio presidente Alessandri a su regreso sancionaron este hecho. El nuevo
Congreso alzaba su voz permanentemente en
ataques a las fuerzas armadas, y la debilidad del gobierno del senor Figueroa
permitio que volviesen a los contornos de La Moneda las impudicas formas
de un parlamentarismo que el pais repudio.
Habfan cafdo dos ministerios por las acciones arbitrarias generadas en
el Ministerio de Guerra, los que presidieron Manuel Rivas Vicuna y Maximiliano Ibanez, pero cuando el Ministro de Guerra tomo el de Interior, ya habi'a la seguridad de que no se producirfan nuevas renuncias ministeriales por
censuras del
Congreso. As! fueron deportados algunos parlamentarios y
hombres publicos que abiertamente conspiraban contra el regimen y se rea¬
lize') la depuracion 'manu militari' del Poderjudicial. El pueblo, la masa total
de la nacion, aplaudla estos actos 'arbitrarios e ilegales' y a su ejecutor, el mi¬
nistro Ibanez. A tal extremo eran aplaudidas estas acciones, que ya nadie
dudo de su eficacia cuando el pais supo que se habfan hecho economfas por
mas de cuarenta millones de
pesos de 'seis' peniques. ElMercurio lo aplaudfa
a
pesar de que su propietario, el senor Agustfn Edwards, habia sido deportado, y La Union de Valparaiso, de indudable influencia conservadora, lo llamasu

lado,

no eran

ba 'Salvador de la Patria'. Lo visitaron

en

el Ministerio del Interior decenas

de

polfticos de todos los partidos, y lo mas representative de la opinion pullego hasta su despacho para iniciar un largo besamanos y que Ibanez
no entendfa,
y que dentro de su tradicional cortesfa para tratar directamente a la gente soportaba con serias muestras de disgusto, que expresaba en la
intimidad. Se fue haciendo carne en el pais la existencia de un solo gobernanblica

te:

el Ministro del Interior, Carlos Ibanez.
Un dfa Emiliano

Figueroa renuncio presionado por los acontecimienprodujo un conflicto con el presidente de la Corte Suprema, Javier
Angel Figueroa, hermano del Presidente. La culminacion fue que se ordeno
la detencion en su domicilio del presidente de la Corte Suprema y hermano
del Primer Mandatario. El resultado era de esperarse en una personalidad tan
tos.

Se

altiva

como

la de don Emiliano. Manifesto

sus

deseos de renunciar, y poste-

riormente cambio esta renuncia por un

permiso de dos meses, asumiendo la
vicepresidencia de la republica el coronel Ibanez".
Asf ocurrfa. No

en vano

de

don Emiliano hacfa

unos meses

le habfa dicho

l'numos: "La

presidencia de la republica se trasladoya al Ministerio del Interior". Realmente el trabajo de esos dfas del minis¬
tro Ibanez
impresiono al pats. Se sabfa que estaba en su despacho desde las
socarronamente a uno

sus

siete de la manana, y

al chileno le gusta saber que sus mandatarios se levantan
temprano. Le parece un buen sfntoma. No hacfa tampoco mas de dos meses

que el ministro Ibanez, contestando en un banquete que le diera el presiden¬
te del Partido Democrata, Malaqufas Concha, hijo del gran don Malaqufas,
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1929: en bandeja.

habfa dicho: "...mi

presencia en el ministerio no tiene otra significacion que
cumplimiento de los ideales revolucionarios, tantas veces postergados" ...et¬
cetera, y agregaba: "Si en tal sentido hubiera desviacion de mi parte, estoy cierto que 'mis colaboradores' en el gabinete sabran cumplir con su deber". Iba¬

el

nez

habfa hablado de mis colaboradores. Era

una

forma tacita de detentar el

poder. Rene Montero

no recuerda el ctirioso suceso, pero sonrfe.
"Ibanez habfa sido el azote de todos los ministerios desde que

el tomo
despues de dos anos de activa
labor apareciese como el tinico realizador y fue el candidato presidencial de
todos los partidos, oficialmente o no. Asf, el Partido Conservador y el Partido
Liberal declararon la libertad de accion, y el diputado senor Luis Valencia
Curbis hacfa publica explicacion que aquella decision conservadora significaba aceptar el trabajo de todos los conservadores en el comite central de la

el de Guerra el 23 de

enero.

candidatura Ibanez. En

Era natural que

manifiesto que

encabezaban los diputados liberaIgnacio Urrutia M., Enrique Reyes del R. y Luis A. Echeverrfa, unidos a
otros cinco parlamentarios de ese mismo partido, hicieron un llamado en
favor de la candidatura del vicepresidente, coronel Ibanez. La junta central
del Partido Radical acordo no llevar candidato y recomendo a sus correligionarios 'cooperar a la eleccion del senor Carlos Ibanez para Presidente de la
Repiiblica'... El Partido Democrataya lo habfa proclamado oficialmente, y la
urach, organizacion gremial acuva de entonces, tambien lo proclamo con importantes sectores obreros a su lado. Nuevamente£7iV/ercu/70, La Union, de
Valparaiso, y El Sur, de Concepcion, aplaudfan al candidato, analizando ahora su breve
y discreto programa que en seis puntos 'contiene los conceptos
esenciales de las aspiraciones de la opinion publica en estos momentos', segun las frases del editorial de ElMercurio".
Rene Montero se rfe cuando piensa en la versatilidad de los hombres y
un

les:
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Carta
En dolida

de

Ibanez

Ibanez enjuicia sus ultimos momentos en el poder y
algunos de sus colaboradores mas intimos...
"Necesitaba veinte dfas antes de salir, embarcarse para Chile; y aqui lo
habfa desacreditado mas que a un criminal perverso en todos los cfrculos,
carta

observa la actitud de

incluso los armados (se refiere a su ex Ministro Pablo Ramirez)".
"Con el ultimo Ministerio y con Blanche teniamos resuelto restablecer
el orden

a toda costa. Yo intimamente
pensaba retirarme despues. Asi las
despues de dos dias de desmanes y dos muertes de oligarcas fanaticos,
renuncia el Ministerio con Frodden a la cabeza. Rechace la renuncia y les
rogue la mantuvieran en reserva hasta pasada la gravedad de la situacion. Asi
las cosas, la noche del sabado a domingo, a las 1.40 mas o menos, Frodden
con Salas
y Maturana a informarme que la situacion ya no da para mas y que
al amanecer principiaria a desarrollarse un plan de asaltos a las casas de los
amigos...".

cosas,

especialmente en los que ejercian la accion politica de aquellos tiempos. Una
oligarquia que observaba el nacimiento de un enemigo no titubeo en darle
un
gigantesco almuerzo en el Club de la Union a menos de cuarenta y ocho
boras de la eleccion.

"Pocos dias antes del banquete que la mas crasa oligarquia y la banca
chilenas le ofrecieron al candidato coronel Ibanez, Carlos Silva Vildosola y

Rafael Maluenda lo
ble fue el

untuoso

proclamaban en el Teatro Municipal. Pero lo mas nota¬
discurso de Luis Barros Borgono, representante de esa vie-

que aspiraba torcer los rumbos del futuro gobierno.
sola respuesta, tan esperada como insolita. No cedio al hala-

ja aristocracia chilena
Ibanez

tuvo una

go y casi fue duro con
caracteristicas les dijo
nores, no estan
se

quienes lo homenajeaban. En una de sus partes mas
refiriendose al simbolismo del Club de la Union. 'Selejanos los dias en que las miradas del proletariado chileno

estrellaban iracundas

contra

los

muros

de este edificio. En el animo popu¬

lar, esta institucion habia llegado a identiflcarse con los vicios que hicieron
regimen pasado, y este centro era considerado por el pueblo como

funesto al
el

monumento
que simboliza la indiferencia y el orgullo de las clases dirigentes'. Al aceptar la adhesion, Ibanez hacia tambien un duro reproche".
Extraho destino. Cuatro ahos mas tarde, el Club de la Union devolvia la

al

general Ibanez. De sus cocinas saltan los emparedados, las cazuelas,
el vino con que proveian a los estudiantes encerrados en la
Universidad de Chile al grito de "jAbajo Ibanez!...".
mano

los tallarines y

EL CONGRESO TERMAL

Se ha llamado

con este

nombre humoristico al grupo
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con el acuerdo de todos los
partidosy sin efecLey Electoral establecia que cuando el numero de los can¬
didates fuese igual al de los asientos a elegir no habrfa elecciones.
"Efectivamente. Y aquella formula fue propuesta al Mandatario por el
presidente del Partido Conservador, Arturo Lyon Pena. Este temia que la severa
posicion de Ibanez de reprimir el cohecho trajera una ola de luchas entre los partidos y donde tendrian que participar las fuerzas armadas. El fondo era otro. Su temor a una derrota del conservantismo que habia perdido
influencia polxtica. La idea fue consultada a todos los partidos, y el asentimiento fue unanime. Pedro Opazo Letelier era presidente del Partido Libe¬
ral Unificado; Fidel Estay, del Democrata; Juan Toledo Ramirez, de la Confederacion Republicana de Accion Civica, yjuan Antonio Rios, del Partido
Radical. Se reservo al Presidente la facultad de elegir los asientos entre dos
candidates de acuerdo a la cuota convenida por cada partido. Asi los resultados fueron los siguientes:
maron

tuar

el Parlamento de 1930

elecciones. La

'Partido Liberal Unificado:

10 senadores, 31

diputados
diputados
senadores, 31 diputados
senadores, 22 diputados

Partido Radical:

4 senadores, 34

Partido Democrata:

3

Partido Conservador:

3

Confederacion

Republicana de
4

Accion Civica:

diputados'.

Bueno, el hecho de que los acuerdos se realizaran en las Termas de Chi¬
lian, donde tradicionalmente descansaba el Presidente, le dio a este Congreso

el remoquete de Termal
Pero es necesario dejar

bien en claro que Ibanez no propicio esta for¬
ella fue el producto de un largo convencimiento en el que participaron los presidentes de los partidos que la acordaron. Fueron tantos los
prohombres de nuestra tierra que formaron parte de este Congreso 'termal',
que aprendiendo la sabia leccion del ilustre manco de las letras espanolas
puedo repetir: 'De cuyos nombres no quiero acordarme'".
Rene Montero se mueve inquieto en el sillon. Estamos en la sala de su
departamento en calle Miraflores. El tono verde suave del ambiente tranquiliza la charlay por un instante observo a este hombre cuyo sentido de leal tad
por mas de treinta anos para un Mandatario, en el exilio, la pobreza y nuevamente en La Moneda, de no ser un ejemplo conmovedor, como lo es, podriamos decir
que ha sido el acto de mas larga sinrazon humana de nuestro siglo,
ya que el limito las posibilidades de desarrollarse individualmente aun hom¬
bre, cualquiera que sean sus capacidades y sus ansias. La inquietud en su
asiento es momentanea. Se aquieta un poco y habla con violencia:
"Ibanez fue Presidente porque habia implantado la mano dura en el
pais y no en contra del pueblo, que tuvo todas sus libertades, sino de la indignidad tradicional que por muchos anos se habia hecho habito y costumbre
en la
politica. Fueron heridos los intereses de los intocables. Los mismos que
mula y que
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impedfan desarrollarse al presidente Alessandri. Yluego le correspondio a la
administracion Ibanez la ingrata tarea de poner en vigencia el regimen presidencial, antitesis del parlamentarismo desquiciador y malsano. Aquello era
como
pasar de capitan de acorazado a patron de bote. Los polfticos, duenos
absolutos del porvenir de Chile, dejaron de tener esa influencia con el regi¬
men
presidencial. Aquello no podian tolerarlo, especialmente los que perdieron sus canonjlas y sus privilegios. Es explicable entonces que un grupo
de aquellos descontentos que ademas tenian dinero, se sintieran vi'ctimas de
un verdadero
despojo y gastaran sumas considerables en propaganda y conspiraciones en contra del nuevo Mandatario. Y as! nacio el odio.
Bueno, aquello le habria sucedido a cualquier Mandatario que hubiese
tenido la desdicha de ser el puente entre el regimen parlamentario repudiado y el sistema presidencial que el pais anhelaba. Un militar que venla de una
revolucion que le dio el camino, debia resolver: o se hacian las cosas que el
pais exigia o se iba para la casa. Cuando un mandato se ha generado de una
revolucion, no se puede vacilar ni entrar en transacciones, porque se corre el
riesgo de traicionar al pueblo".
Montero es rotundo. Nunca en sus libros ni en su correspondencia se
encontraran terminos intermedios. Aun puedo decir que cuando quiere ser
duro e implacable en su critica, busca el adjetivo mas adecuado, aquel que
no de
lugar a dudas que aquella frase es una critica o un reproche moral. En
conjugar esa pureza de espiritu con sus acciones de secretario y amigo de un
Mandatario ha quemado Rene Montero treinta anos de su vida y de su caracter intensamente emotivo, apasionado y sensible.
"Y ocurre algo extrano en el camino de los hombres y en el juicio de la
gente. Las pasiones colocaron frente a frente como enemigos irreconciliables a dos hombres de esta tierra: Alessandri e Ibanez. Y podriamos decir
que su labor se complementa. De alii que no me explico este fenomeno
singular que es el antagonismo casi permanente que Ibanez y su obra encontraron en uno de los espiritus mejor dotados que ha producido Chile
en el
presente siglo, cual fue el de don Arturo. Y esto es paradojal. Veamos
algunos ejemplos: don Arturo lucho incansablemente, desde que fue el
senador de Tarapaca, por la expresion legal de sus ideas de justicia social.
Pues bien, los proyectos de leyes respectivos solo pudieron ser despachados bajo la compulsion de la espada y codificados por la administracion
Ibanez. Don Arturo inicio

Chile

con

alta vision americanista la reconciliacion de

el Peru, a la que no logro dar termino por la frustracion del ple¬
biscite. Fue Ibanez el que sello esa necesaria reconciliacion en el Tratado
con

de Lima. Fue Ibanez el que a traves

de la dureza y la arbitrariedad que las
impusieron preparo la plena vigencia y la aplicacion del
regimen presidencial. Los partidarios del parlamentarismo no habrian
permitido gobernar a un Presidente de mano blanda y acaso habriamos
tenido que sufrir otra guerra civil, porque el ejercito tenia en su lfnea revolucionaria la reforma constitucional propiciada por Alessandri. Y por
ultimo, y dentro de los llmites de estos deshilvanados recuerdos, la flgura
circunstancias le
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apabullante de Alessandri, con la vibracion tribunicia de su palabra v la
poderosa sugestion de su simpatia, preparo al pais espiritualmente para
que se aceptaran las reformas que de orden material, institucional yjuridico

llevo

a

cabo la administracion Ibanez".

Los

ojos escudrinadores de Rene Montero
samente y muy quedo vuelve a la charla:
"Un dfa de invierno de 1933 fui

a

visitar

a

se

tranquilizan. Fuma inten-

don Arturo. El

era

Presidente

de la

Republica, yo era victima de ciertos atropellos adminisirativos y debi'a
pedirle garantias. Me recibio con su cordialidad humana de siempre v por
cierto que me soluciono el problema. Me retuvo con el y comenzo una charla que fue larga. Apasionado siempre, ataco a Ibanez, pero en tono moderado, seguramente como una muestra de gentileza para conmigo. Hilvane la
conversacion hacialasemejanza de intencionesy la complementation de sus
actos de gobernante.
-Existen similitudes entre usted e Ibanez -le dije.
Movio la cabeza y dudo un poco.
—Usted fue el sembrador de lo que Ibanez hizo fructificar.
Esta

dudo...

vez no

-Asf es,

asf

es -me contesto,

aceptando defmitivamente mis observa-

ciones.

Yo le

explique lo mismo que hemos conversado hace un momento y don

Arturo acepto mis raciocinios, pero de repente salio el tribuno.
-Si el error de Ibanez fue salirse de la Constitucion, Rene.
—Don Arturo, pero Ibanez llegaba de una revolucion y habfa que actual.
-Rene, hombre. Parece que Ibanez no conocfa a los chilenos. Si dentro
de la Constitucion y

de la ley se pueden tomar

esas

medidas, hombre -fue la

respuesta contundente de don Arturo.
Yo luche incansablemente por la reconciliacion de estos dos hombres
con ese fin
logre que anos mas tarde Ibanez prestara su apoyo a la
candidatura presidencial de Fernando Alessandri. La historia le dara a cada
ilustres. Y

uno

lo suyo y

borrara los antagonismos

donde hubo mas
si hubiesen enconmas alia de los odios
que los circultivaron tan cuidadosamente otros enemigos de ambos".
que

que razones verdaderas y profundas.
trado solos en una sala se habri'an entendido

pasion

cundaban y que

los
Yo

separaron,

creo que

MONTERO VISITA A IBANEZ

"Y esto que

los gobernantes puedan entrevistarse solos a veces sirve para cocuando ya casi no es necesario. Un dia fui a visitar en su casa a
Juan Esteban Montero. Debi'a solicitarle su ayuda para obtener un pequeho
empleo en que ganarme la vida. Me atendio soh'citamente, y a manera de
regalo espiritual me conto textualmente lo siguiente.
-'Rene, hace poco estuve en Argentina. Hice un viaje por .Vlendoza y
San Juan. Cuando pase por Mendoza, supe que allf vivia el ex presidente
nocerse,

pero
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Ibanez y con

cierta curiosidad pregunte su direccion. Me la dieron y llegue
modesta en un barrio. Alii me indicaron su habitacion y golpee a su puerta. Con gran sorpresa para mi me abrio la puerta el mismo Iba¬
nez, en mangas de camisa. Observe que venfa de una cocinilla en el inte¬
a una casa

muy

rior, donde

preparaba un bistec. Comprendi tambien, al ver la modestia
en
que estaba, que el ex Presidente no tenia dinero para
pagarse una empleada. Siempre gentil, me ofrecio asiento y pude verlo en
toda su integridad humana. Se coloco el veston y por un instante volvio a la
cocinillay estuvo inmediatamente conmigo. No me atrevi a decirle que continuara en su pequeno menester, porque lo considere una descortesia insinuarselo. Conversamos. Lo conoci en un angulo humano que nunca pude
percibirselo cuando estabamos ambos en La Moneda. Ahora eramos dos
mandatarios que salimos antes del termino de nuestro mandato, pero tam¬
bien estabamosjuntos dos hombres, nada mas que dos hombres. Entonces
uno
piensa tantas cosas sobre el transito de los acontecimientos. Me llamo
profundamente la atencion su tranquilidad, su paz interior que se traslucia
se

de la habitacion

sin

asomo

de

rencores.

No lo habia conocido humanamente. Estaba muy

bien informado de la vida chilena y sabia hasta en detalles el
la vida administrativa del pais. Conocia los presupuestos de

desarrollo de
cada ministerio. En fin, vi a un chileno, lejos de su patria, verdaderamente expatriado,
vibrando con cada uno de nuestros problemas. Que tarde a veces se conocen los hombres, Rene. Me
impresiono Ibanez; estaba pobre. Muy pobre,
pero aquello no lo sentia. Su gentileza y su humanidad me conmovieron.
Me ha dado usted la oportunidad de contarle esto, Rene'".
Y ahora lo sabemos todo. Era

un suceso no
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11

DE AGOSTO DE

1965

"Bastaya degritar queganamos una revolution.
Sisomosrevolutionaries, hagamos esa revolution.
Resultarfa

bastantesorprendente queaqufnos divirtieramos
deliberando. ;Es necesario actuarl...".

(Billaud-Varenne, atacando al Comite de Salvacion Publica
en

"El 23 de

enero

de 1925

es

la

Convencion, Paris, agosto de

1793).

el fundamento de todas las acciones revoluciona-

rias, hasta la administracion Ibanez inclusive. Aquella fecha es la rectificacion
seria de un movimiento que fue traicionado, acaso por el error que sig¬
nified el respeto a una tradicion dejefatura militar".
Rene Montero traza una sola Knea desde el 23 de enero de 1925 hasta el
mas

25

dejulio de 1931. No comprende ni acepta el 26 dejulio, el dfa en que Iba¬
abandona el poder. Muchos de estos sucesos dejamos en los recuentos
de otras conversaciones, y si hay algo que emociona a Montero, es su insistente incomprension a la voluntad resuelta de Ibanez para abandonar el gobierno
aquel domingo 26 dejulio.
nez

"VUELVA, DON ARTURO"
"Si el 23 de

enero se limpiaron los escalones de La Moneda de las huellas que
dejaron la vieja tradicion polftica y sus hombres por tantos anos, no es menos cierto,
y solidamente valedero, que aun en medio de vacilaciones y actos tan fustigados por los intereses plutocraticos, solo a partir de esa fecha
fue posible pensar seriamente en la reforma de la Constitucion y en el restablecimiento de las instituciones que el pals necesitaba transformar. Yallf debio ya afrontar el Ministro de Guerra Ibanez su primer encuentro con una
oligarqufa que no buscaba otra solucion que el alejamiento definitivo del
presidente Alessandri, cuando por intermedio del manifiesto de la marina
se pretendio impedir el regreso del presidente constitucional.
Alb esta la carta que en el nombre del ejercito dirigio el Ministro de
Guerra al presidente Alessandri, que se encontraba en el extranjero, llama-
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do ya a reasumir el poder. Esa carta, aparte de ser un documento de permanente valor humano, encierra toda la doctrina que inspiro a lajuventud del

ejercito y que comenzo a hacer realidad el tranquilo coronel Ibanez. ante
asombro de la oligarquia concentrada en la Union Nacional".
Leo la
simo

senor

carta.

Esta fechada el 9 de

marzo

de 1925, v

don Arturo Alessandri, Buenos Aires.

do de bienvenida

el

dirigida al ExcelentfDespues de un cordial salu-

segundo parrafo dice:
ejercito, Excmo, senor, va a recibiros con la discipli¬
fraternidad definitivamente consolidadas. I la restablecido va su fra¬
en su

"La oficialidad del
ne

y su
ternal union

con

la marina, union que momentaneamente

lograron perlur-

bar elementos interesados. Siente

hoy que sus aspiraciones descansan sobre
esa base inconmovible
que los pueblos serios requieren para fundar con
grandeza su porvenir y que se llama la opinion publica. Todos los elementos
vitales y que realmente representan trabajo y proriuccion en Chile, son nuestros aliados
y cooperadores. Pero es menester no desatender circunstancias
y factores que han hecho cambiar en nuestra tierra la conciencia nacional
hasta el punto de renovarla por completo. Desde luego es un hecho indiscutible que las viejas entidades polfticas Union Nacional y Alianza Liberal han
fenecido como fuerza militantes de eficacia. Solo existe hoy con verdadero
vigor un pueblo que exige ser gobernado con honradez, energfa, resolucion
y salud publica y anhela hacer de Chile un Estado digno de sus glorias y de
figurar entre los pueblos cultos y vigorosos que saben reaccionar virilmente
sobre

sus

males...".

SUBVERSIONES V MOTINES

Monlero

quieto. Acaso mi lectura le hace anorar aquellos anos de juvenpoh'tica del "caudillo a pesar suyo". ;Que busca en su memoria el apasionado secretario,
companero, defensor y erf tico del
imperturbable general?... Acaso ha llegado a su mente el recuerdo de una
frase con la que resolvio su destino hace 41 anos; cuando respondio: "A su
orden, mi Coronel". Rene Montero se agita y su rostro recupera su tradicional expresion de vida en lucha v sufriente.
"Una vez se juntaron esas cinco palabras y ellas signiflcaron para mf un
carnino definitivo en la vida. Vivieron siempre en el fondo de mi espiritu
como un manantial
que iba a servirme si alguna vez se me secaba la fe. Acaso
por intuicion las lleve como un eco en torno mt'o. Yo era muvjoven y comenzaria a conocer a los hombres en el ambito politico donde las acciones mas
descarnadas parecfan ser los actos de una tradicional ceremonia. Y si tuve
vacilaciones en los primeros meses, muy pronto mi espiritu comenzo a fortificarse con la ayuda paternal y generosa del coronel Ibanez. Su trato afable v
comprensivo me infundieron la seguridad v la confianza que me permi tieron
dar a conocer poco a poco las ideas polfticas que estimaba conveniente insinuar al
pats v va manifestaba con cierto vuelo en la correspondencia del miesta

tud cuando comenzaba la vida
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Un cuarteto de ex Presidentes vivc en Buenos Aires. De izquierda a derecha:
Jose Maria Velasco Ibarra, de Ecuador;Jose Patricio Guggiari, de Paraguay;
Carlos Ibanez, y David Toro, de Bolivia.

nistro

o en

conocer

alguna conversacion
pensamientos.

que

mi jefe iniciaba conmigo tal

vez para

mis

Fue asf

como

vi la lucha que se

entablaba desde el primer momento de su
de su persona. Muchas cosas las 01
antes de 1926 -ano de mi llegada al ministerio—

llegada al Ministerio de Guerra

en contra

de mis companeros, porque
no conocia al coronel Ibanez. Sabia de la resistencia
que en su contra expresaron dos intentos de rebelion. El de los suboficiales del
regimiento Valdivia,
acantonado

en Providencia,
y el intento de motfn del regimiento Pudeto. La
actuacion firme y resuelta del coronel Bartolome Blanche domino la subver¬
sion del regimiento Valdivia. El problema con el regimiento Pudeto aparecia

complejo. Tenia conexiones con otras unidades de guarnicion y no cabia
dudas de que un fondo politico movia los acontecimientos. Ibanez se asomaba a la vida politica como una personalidad contraria a las viejas practicas polimas

Ucas

y

al

que

la oligarquia no miraba

con

amable complacencia.

La Escuela de Infanteria de San Bernardo actuo de acuerdo
nes

del Ministro de Guerra y en contra

de las instrucciones dadas

a

las orde-

por

el ins¬

pector general del ejercito, general Francisco Javier Diaz. El director de la
Escuela, coronel Vergara, saco la unidad de su cuartel en pie de guerra y despues de arengarla y hacerla desfilar ante la bandera que sostenia el joven y
mutilado teniente Erazo, marchamos hacia La Moneda. Erazo habia perdido
cuando

ejercicios le estallo una granaday aun estaba con
de aquel angustioso llamado. El efecto sicologico al desfilar ante un oficial mutilado que sostenia el estandarte fue extraordinario y estoy cierto de que salimos del cuartel llenos de fe y valor patrios convencidos de que se nos llevaba a una mision de guerra.

una mano

el brazo herido

en

en unos

el

momento
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Tomamos colocacion

en las cuatro
esquinas de La Moneda. v las tropas
desplegadas en formation de combate. La orden era: si vienen uopas,
se les ordenara alto, y si no obedecen, se rompe el
fuego. Esperamos todo el
dfay parte de lanoche. El enemigo no se hizo presente. Aquella actitud decidida del Ministro de Guerra habfa sido una seria advertencia para quienes
con
indisciplina militar o con fmalidades polfticas quisieran levantarse con¬
tra lo que entonces era el verdadero camino de la revolution que iniciara dos
anos antes la
juventud militar sana y romantica y que fuera tan seriamente
danada por la traicion de la Junta de Gobierno".

fueron

"A SU ORDEN, MI CORONEL"

"Yo

era teniente de la Escuela de
Aplicacion de Infanteria y aquellas actitudes que se conocian del Ministro de Guerra habfan despertado mi admira¬
tion por eljefe y el ejecutor sin reservas de los postulados del movimiento del

5 de

septiembre. Asf termino en la Escuela un curso de information sobre el
reglamento tactico de las armas combinadas cuando se realizo un banquete de clausura, y alii, luego de ofr a misjefes, solicite al coronel Vergara su
permiso para decir algunas palabras. El comandante de la Escuela pidio la
venia del Ministro de Guerra, coronel Ibanez, que presidia la mesa. Aquel fue
un momento terrible
para mi. Yo habfa preparado mi intervention intencionadamente y con el serio proposito de cooperar a que terminaran todas las
reservas en contra del Ministro. Mi intention era audaz,
pero nacia desde el
nuevo

fondo de mi

como un

mandato. Habfa redactado mi discurso

con esmero,

ya

fuerza de leerlo y

releerlo lo sabfa de memoria. Cuando el Ministro hizo una
pequena venia dando su asentimiento, me puse de pie y recibf de el una mirada frfay sin interes. Aunque no tenia temor, temblaba. Cuando dije la primera frase con mi
mejor voz y diction un ambiente de curiosidad cambio la
frialdad de aquella manifestation. Muchos o todos querfan 'mirar al orador'.
Yo conseguf con mi discurso, aprendido de memoria, algo que no esperaba.
Se

me

interrumpfa

fenomeno. Mis

a

cada instante

con

palabras coincidfan

aplausos. Habfa ocurrido

con

un extrano

el pensamiento de oflciales y jefes,

nadie lo habfa dicho. Cuando termine, el Ministro hablo desde su silla y
gloso mis palabras. Las consecuencias puede usted deducirlas".
Acaso Montero va a darme una explication sicologica del origen que
tuvo su llegada junto al Ministro de Guerra que fuera mas tarde dos veces
Presidente de la Republica. "El momento estelar", lo llamarfa Stefan Zweig.
Y se produjo. Montero lo recuerda con la inmensa tranquilidad con que se
ven las cosas sucedidas. Hov esta menos emouvo
que otras veces, pero la pasion de su autocrftica es siempre la misma. Y me cuenta las consecuencias de
pero

"su

momento

estelar...".

"Al dfa

siguiente, fuillamado por el Ministro de Guerra. Era una orden
de presentarme ante el. El coronel Vergara me informo que el Ministro ha¬
bfa decidido designarme su secretario. Una especie de panico inmovilizo
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durante dos dias mi voluntad. No

decidia

llegar hasta el gabinete minis¬
Aquello eraincomprensible. Para mi los hombres de gobierno estaban
en estrados a los cuales nada podia hacerme
llegar hasta ellos. En estas vacilaciones torturaba mi espiritu cuando recibi la orden estricta de presentarme al Ministerio de Guerra. Lafirmaba el capitan Alejandro Lazo. Siento que
aquellos hechos se precipitaron de tal manera que su recuerdo es absurdo.
Solo quedaron en mis oidos las ultimas palabras del Ministro.
-qEntendido, teniente?...
me

a

terial.

-A

su

Por

orden, mi coronel... -fue mi unica respuesta.
le decia, Mayorga, hace un momento..., cuando usted me lo re-

eso

cordaba. Una

vez se

camino definitivo

juntaron cinco palabras

en

la vida...

y

ellas significaron

<;Treinta anosP... Acaso todavia

en

para

mi

un

muchas in¬

quietudes de mi espiritu unido a ese destino sigo el signiflcado de aquella
respuesta, que fue como un desprendimiento humano que no volveria a recuperar..., hasta que un dia...".
Un pequeno silencio. Si, un dia..., el de su renuncia en la segunda admi¬
nistration Ibanez. Tal vez cumplio con las palabras que le dijera el Ministro
de Guerra en los lejanos dias del aho 1926: "Usted tiene el deber de darme su
opinion con absoluta franqueza. No vacile en hacerlo. Si cree que estoy equivocado, digamelo sin vacilar. Pero si yo insistiera en una actitud que usted no
comparte, su deber es acompaharme con la misma lealtad. <;Entendido, te¬
niente?...". Pero ahora, en 1954, no hubo la misma respuesta de 1926... El
teniente dijo: "No, mi general". La partida fue dramatica y dolorosa y el "te¬
niente" Rene Montero

se

fue.

Acaso lo he dicho antes. Es dificil hacer recuerdos

variadas aristas emocionales. La sensibilidad sale al paso

con un

hombre de

de las remembran-

que entonces se transforman en la novela del hombre. Todos llevamos
el recuerdo que definio nuestro camino. Conversamos y Montero acepta
zas

siempre el reto de la charla. Para el la disciplina en los actos humanos y la
fe espiritual que nace desde lo mas hondo de si mismo son elementos fun¬
damentals para calificar la condicion de los hombres. Pero la fe debe te¬
ller un

estimulo,

de alcanzar las

una

fuente,

manantial. Divino

o

humano, pero capaz

los propios seres humanos se han ofrecido en
a la
publicidad un libro que imprimen las
prensas universitarias: Debate de los hombres comunes. Es una obra que causara un
impacto aun a los seres de mente inquieta, pues en nuestro pais no se
han tratado, por un autor, como creacion intelectual, las dudas metafisicas
de nuestro tiempo.
su

grandezas

un

que

camino. Rene Montero dara

Pero

es

necesario volver

a

la realidad de los recuerdos.

REVOLUCION O NADA

"Cada

gio de

vez

que en

mas

Chile

un

de medio siglo,

gobierno hiere los intereses que traen un privilese pretende lanzar sobre el gobernante el anate205
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Un General

en

A

de la urama. Se le

ma

O'Higgins. A don Arturo

Ibanez, en viaje a Carahue.
izquierda, Rene Montero.

campana:

su

dijo tirano a Balmaceda, despues de motejar a
se le llamo maximalista, acrata y disociador de las

instituciones chilenas cuando
nez se
rano

EX

quiso esquematizar

con

comenzo a avanzar con sus

reformas. En Iba¬

simple y perversa intencion la figura de

un

ti¬

cruel, y los odios presionaron para que se olvidase que fue un hombre

que se

habfa limitado

a actuar con

verdadera moderacion durante un

proce-

que se habfa limitado a actuar con verdadera moderacion durante un proceso autenticamente revolucionario. Debe recordarse, si se
quiere ser objeti-

so

este analisis, que las reformas const!tucionales de 1925 correspondfan
profundo anhelo nacional, desde que el Parlamento sui generis que surgio del martirio de Balmaceda habfa arrastrado al pais a un estado de insupe¬
rable crisis moral y polftica, que permanecio vigente, con expresiones mas
violentas durante el paternal y corto gobierno de Emiliano Figueroa. 1 .os viejos trajines del parlamentarismo se avenfan a que una nueva Constitucion les
arrebatara toda su influencia en la cosa publica que consideraban como una
propiedad particular.
Fue una ingrata y pesada tarea la de intentar imprimir forma de realidad a la vigencia del nuevo regimen constitucional, haciendo efectiva con las
explicables exageraciones —propias de los complejos factores sicologicos,
polfticos y humanos que se encontraban en juego— la independencia de los
poderes publicos v el rescate de la potestad administrativa del Ejecutivo. Si
vo en
a un

asf

no

lo hubiera hecho. el coronel Ibanez habrfa traicionado el mandato de
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de despedida de las fuerzas armadas

A MIS CAMARADAS DEL

EJERCITO, MARINA, AVIACION Y CARABINEROS
La

oposicion contra mi gobierno ha producido en esos ultimos
sangrientos y ha apasionado en forma tan extraordinaria, que
creo inutil
seguir manteniendo el orden publico en la capital, solo por la
fuerza y a costa de tantas dificultades. Esto debe terminar, camaradas; y para
contribuir a ese apaciguamiento necesario me alejo de mi puesto. Lo entrego de acuerdo con las normas constitucionales.
Pido a mis queridos camaradas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, cuya leal adhesion hacia mi persona constituye el mejory unico premio
a mis afanes,
que comprendan este sacrificio que hoy hago en aras de la tranquilidad de la republica. Les pido, con toda mi alma de soldado, que conunuen en el futuro totalmente
desligados de la polftica, como lo han estado
durante toda mi administracion, y sin otro pensamiento que cumplir con el
deber en el servicio de la patria a las ordenes incondicionales del gobierno
tenaz

dlas hechos

constituido.
Y a mis amigos civiles les pido que tambien acepten y comprendan mi
partida inspirada solo en el bien de la patria y que no constituyan por ningun motivo obstaculos o dificultades para el nuevo gobierno. De lejos o de
cerca deben
cooperar con su accion y su palabra a las labores que toman en
su manos los nuevos
gobernantes.
Por mi parte, me retiro con la conciencia de no haber omitido sacrifi¬
cio por el bien de Chile. Me sent! siempre un soldado de este Ejercito, cuya
disciplina y leal tad son, junto con las de la Marina, Aviacion y Carabineros,
la admiracion de todos y mi mayor orgullo.
A todos mis camaradas y a mis amigos civiles les abrazo al dejar el go¬
bierno con mi afecto mas hondo y les deseo felicidad.

las revoluciones de que

habi'a surgido como el guardador y genuina expreespalda a su propio destino historico y habria incurrido
flagrante deslealtad con el sentimiento publico que aspiraba profunda-

sion; habria vuelto la
en

mente aver

consolidadas las

habria sido

un

nuevas

instituciones fundamentales. Ese sf que

delito de lesa

patria. Pero no incurrio en el e hizo lo que las
exigfan y el pals esperaba".
Montero recuerda hechos precisos que fueron llamados "atropellos"
los afectados, pero que el pais apreciaba como necesarios y aplaudia sin

circunstancias

por
reticencias.
"No
el pats

es

necesario recordarlos individualmente. Las transformaciones que

necesitaba se realizaron muchas veces por medio de acciones dolorosas,

pero indispensables. Es explicable, entonces, que quienes se vieron privados
de lo que fueran sus 'chacras polfticas". se sinderan vfctimas de un verdadero
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despojo, y enfilaron todos los cuantiosos recursos de su propaganda en contra
del Mandatario. ,;No le sucedio igual a don Arturo durante su primera admi¬
nistration? En esto se ha llegado a tales limites que hasta hoy -despues de tantos anos— existe una conciencia desfigurada hasta la incultura historica
para
apreciar la obra desarrollada por una revolucion que tuvo su primera expresion presidencial en aquella administration Ibanez. Todo esto podria denorninarse, como lo hadicho alguien algunavez..., 'la campaha de los ratones'. donde el ataque solapado y la calumnia escondida se asemejan a la action que no
alcanzaron a realizar los millares de ratones que invadieron Fuerte Bulnes. en
Magallanes, hace ochenta anos, y que fueron diezmados a palos 'por los pioneros
que querfan vivir mejor'".
LA DESPEDIDA

Pero

un

dfa el General

se

fue. El 26

dejulio de 1931, Rene Montero, el amigo

secretario espiritual de toda una vida,

estaba con el en tales amargos modesde los Estados Unidos. La carta
llego atrasada. El momento final se precipitaba. Ibanez lo llamo con urgencia. El vapor demoraba veinte dias. Montero es rotundo.
"Abdicar no siempre es una prueba de desinteres digna de elogio; sue-

y

mentos.

no

Le escribio pocas semanas antes

le confundirse

instante,

con un

condenable abandono de deberes. Los suyos, en este

el que le senalaron sus compalo sostiene la confianza del pais. Esto es mucho mas importante y mas imperativo que su modestia y su desinteres. Por lo demas,
nadie creera en ellos. Cierta logica maledicencia se limitara a senalarlo
como a un derrotado
y asi lo trataran.
Con mayor convencimiento y vehemencia habrfa expresado parecidos
conceptos al presidente Ibanez si me hubiera encontradojunto a el en visperas del 26
dejulio. Por desgracia no habia en ese instante a su lado -salvo dos
o tres colaboradores leales- mas
que un grupo de traidores y de hombres
pusilanimes y medrosos que solo pensaban con pavor de cobardes en su seguridad personal y que dificilmente contenian su irrefrenable impulso de
huir. Aquellos hombres carecfan de convicciones y de fuerza moral. Eran
parasitos de la revolucion que se habia operado en el pais. No la sentian ni
tenian por que sentirla. Se luchay, si es necesario, se muere por ideales y no
por conservar sinecuras o escalar el poder, como secretamente lo esperaban
algunos de los mas proximos consejeros de Ibanez. En vez de recurrir a los
politicos, como lo hizo en un acto suicida, el Presidente, en esa horasombrfa,
debio apovarse decididamente en el pueblo, que seguia siendolo fiel, y en las
instituciones armadas, que le mantenian su lealtad inalterable, bajo la austera direccion del
general Bartolome Blanche. Es una paradoja desconceirante que no mas de cien estudiantes encerrados en la universidad y una oligarqufasoliviantadaporla inexplicable debilidad del Mandatario, quebrantaran
su
espiritu en una hora que reclamaba sus mas vigorosas energias, a las que
sobraban para manifestarse elementos materiales \ humanos".
neros

son

y en

el

permanecer en su puesto; en

que
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A SU

Asi

resume

ORDEN, MI CORONEL

Montero lo que

debio

ser

la actitud de Ibanez el 26 de ju-

lio de 1931, y que el no vio porque estaba fuera del pals. Un testigo fntimo
de aquellos momentos lo dice en forma sencilla y emocionada: "El 26 de juIio de 1931 el presidente Carlos Ibanez entregaba el mando supremo al fun-

cionario que

debia asumir el gobierno del pais como Vicepresidente de la
Republica, de acuerdo con la Constitution...", y luego agrega: "Pero todo
lo ocurrido en aquel dfa y que aparece tan simple y sencillo aprisionado en
cuatro renglones, fue, en realidad, el dramatico epilogo de una semana llena de emociones
y de luchas, de egoismos y traiciones, de cobardia y de va¬
lor, de histerismo y de noble tranquilidad. Semana sintesis de una epoca...".
Asi recuerda Tobias Barros, edecan de Ibanez en aquellos dias, el paso de
las horas hasta la salida del Mandatario de La Moneda y su viaje a Los An¬
des.
"Al parecer y dentro de la sicologia de Ibanez, era de esperarlo; en ese
dificil se acordo de sus compafieros de armas -me dice Rene Mon¬

momento

haciendo un alcance a mi narration-. Creo que le dicto algunos puntos
Tobias Barros y el escribio una carta que luego corrigio el Presidente, como
era su costumbre.
Algo me han contado de eso y tambien me lo dijo Ibanez,
tero,

a

pero sin conocer
mano".

los detalles

que

rodearon aquel hecho tan dramatico

y

hu-

-TobiasBarros lo relata-le

digo-, y leo el parrafo.
"Comprendio que no era a los grupos civiles dirigentes a quienes podia
explicarles su partida -dice Tobias Barros-. Solo los camaradas podian comprenderlo. Y, con los ojos nublados, intensamente palido, pero erguido y
tranquilo, medito, solo y por ultima vez en el gran salon del despacho, algu¬
nos
puntos para la carta a las instituciones armadas. Menos tranquilo que el
General, herido por la traicion y el abandono que ya no disimulan, escribi la
carta
que por primera vez ve ahora la luz publica. Ycuando poco rato despues
la someti a su aprobacion, el General, con triste sonrisa, la leyo cuidadosamente y corrigio y tacho en la forma que se puede observar en el facsimil".
Se me ha asegurado que Ibanez se nego a que dicha carta fuese dada a
conocer a las instituciones armadas mientras
permaneciese en el pais, para
evitar de parte de ellas una reaction que pudiera alterar su proposito de abandonar el mando. Finalmente, Tobias Barros cuenta la partida en pocas palabras:

la mahana del 27. En el cuartel del
frente su cuerpo de oficiales. Sin aspavientos ni discursos, el General se despide de sus camaradas. Abraza a un suboficial. En las filas se perciben sollozos, disimulados entre toses...".
Montero esta en silencio. De su quietud espero un estallido y llega pron¬
to como el remache de una contenida tempestad interior.
"No, mi amigo: rodeado de un grupo de hombres de extraction genuinamente revolucionaria y por consiguiente valerosos y decididos, el general
Ibanez habria terminado normalmente su periodo constitucional como pre¬
sidente de Chile y su rehabilitation historica no habria tenido que esperar

"Llegamos a Los Andes al

'Andino'

esta

comenzar

formada la tropa,y al
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veinte

anos de adversidades
y amarguras.
desconcertantes contrastes...".

Conservamos

aun quince minutos mas de
pie en la puerta de su deparMe acompana hasta el ascensor y seguimos hablando. Aveces cuesafan desprenderse de los recuerdos ajenos.

tamento.
ta un

Pero la historia esta llena de estos
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"Este

espiritu calmado, reflexivo, sin arrebatos ni
hahecho que estepueblo,
militarpor excelencia, haya sehalado su rol verdadero
alejercito, sin endiosarlojamas, no obstantesusglorias ciertas.
Lo admira, lo ama;pero repudia elmilitarismo ".
entusiasmos delirantes,

(Alberto Cabero, Chile y los chilenos).

"Al 'Leon' lo

pillo la maquina. Tanto llamo al lobo,

que

llego el general Al-

tamirano y salio Alessandri. Don Arturo quiso tener un Congreso con mayorfa en las dos Camaras y lo alcanzo en parte en 1924, despues de una buena

pelea; pero le fallo el Senado, y no todo resulto de su gusto, porque hubo
parlamentarios que no estabamos conformes en ser incondicionales de directivas que no se discutfan con nosotros. De estos desequilibrios parlamen¬
tarios nacio la guerra contra la 'canalla dorada' y los 'viejos del Senado'".
Asf mide, con ironla rebelde, un episodio central de nuestra vida politica y social de hace cuarenta anos, el compilador de los Codigos de Chile,
Eulogio Rojas Mery. Militar con estudios de medicina, abogado con diplo¬
ma de
politico, y compilador de codigos de alma aventurera. En sus 88 anos,
su
espiritu fresco y animado despierta en ml una impresionante curiosidad.
Quiero pedirle en sus recuerdos un punto de partida. ^Por que si tenia dos
ahos de estudios de medicina llego hasta la Escuela Militar?
"Bartolome Blanche tuvo la culpa. Una tarde de enero, en 1896, me
encontre con el. Con Bartolo hablamos sido companeros en el Liceo de La
Serena. Lo vi luciendo el uniforme de alferez de caballerla, flamante y estirado. Yo tenia algunas vacilaciones para continuar o no mi carrera de medi¬

cina, y al verlo tan bien plantado me decidl. All! mismo le dije que querla
ingresar a la Escuela Militar. A Blanche le gusto la idea y me indico el camino

para

llegar a la Escuela: 'Toma el carro 'Duarte-Parque', me dijo, porque
queda ahora al lado del Parque Cousino. Tienes que ir al

la Escuela Militar

Correo Central
me

a tornar

el carro'. Nos

equivoque de puerta y fui dar

a

despedimos y yo tome el carrito, pero
la Escuela de Clases que ocupaba la otra

mitad del edificio".
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"Cuando le

dije al director de la Escuela Militar, coronel Vicente del Solar,
cursaba segundo ano de medicina y querfa ingresar a las armas, me pregunto si estaba loco.
—Pero, hombre, ique no sabe usted la diferencia que existe? Este es un
regimen muy estricto y diferente a la Escuela de Medicina... -me dijo muv

que

sentencioso el director.

-Si,

senor, conozco

bien la diferencia, pero estoy decidido. -Yle agre-

gue otros argumentos patrioticos que
diffciles relaciones con Argentina.

estaban de moda

en esos

dias

para

las

-Bueno, bueno. Esta bien. Ya que usted insiste en esta forma, lo proponalumno de la Escuela. Tome este prospecto para que sepa lo que
tiene que contestar y la ropa que debe traer. Y dejeme su direccion.

dre

como

Asi termino mi entrevista

lar.

de

con

el director de la Escuela Militar

aquella

de 1896. Cuando lei el prospecto, se me doblaron las piernas. No tenia dinero
para comprar todo el ropaje que alii se indicaba. Yo
era un muchacho
pobre y trabajaba como inspector en un colegio particu¬
manana

enero

supe de dos estudiantes que debian dar exala misma Escuela Militar y me ofreci a ellos como pasan-

Preguntando y averiguando

men

de admision

a

por doscientos pesos si salian bien. La suerte y el empeno que pusieron
mis alumnos mas la devocion con que les repasaba la materia, tuvieron feliz
te

premio: fueron admitidos y yo tuve mis doscientos pesos. Pero aun era
poco. Entonces le vend! mi terno nuevo, recien comprado en La Serena, al
del

inspector, pero con ciertas condiciones. El
le entregaria el terno cuando al ser
incorporado como cadete a la Escuela me vistiera de uniforme. Asi sucedio
y asi fui cadete. Habia en el fondo de todo esto la inquietud de una dramamozo
me

colegio donde

yo era

daria de inmediato el dinero y yo

tica aventura".
El presidente del Instituto Historico Jose Miguel Carrera, a punto de ser
nonagenario, lleva una chispa de permanente burla en sus ojos azules. Un
espiritu irreverente conforma las frases que expresan sus ideas y lo que cuenta dene en su condimento un adjeuvo causdco o burlon.
"Fuimos companeros con Ibanez, entre otros grandes de Chile. Fue un
muchacho largo y flaco, siempre callado y habia que sacarle las palabras con
Urabuzon. [Era mas comedor!... Y tan alto, que ocupaba el primer numero
de la primera fila... Taciturnov cabizbajo, lo llamabamos 'el cabezon Ibanez'.

Entramos

la Escuela el mismo dia de abril de 1896, y

31 ahos despues, me
deportaba a Punta Arenas en compania de Luis Salas Romo v de Carlos Vicu¬
na

a

Fuentes.

En la Escuela Militar fueron famosos el director, mayor Rogalla von Bieverstein, y el subdirector, capitan Von Below. La dureza del sistema llegaba a
situaciones incalificables y a las que en Chile no estamos acostumbrados en

la instruccion. Marchas forzadas,

ejercicios de campana o excursiones
paraiso. todo hasta el agotamiento fisico que ra\~aba en la agonia.
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No temamos nocion de la vida politica. Los que careciamos de fortuna
sabfamos de la gran influencia de las familias aristocraticas, de los parientes
de los ministros o de los diputados y senadores, pero aquello era como conocer

parte de la historia de Chile, porque uno lo ofa desde su ninez. A esta

alta influencia

ajeno el clero por sus vinculaciones con la clase goberpadres y los abuelos de Chile, que nos gobernaban
en familia,
y cuando uno de ellos se salio de las costumbres familiares de gobierno, le hicieron una revolucion. De aquella revolucion a Balmaceda llevo un recuerdo imborrable desde mi
lejana ninez. El local del Liceo de La
Serena fue el cuartel de la 5- division, comandada por el coronel Carvallo
Orrego, leal al gobierno. Cuando termino la revolucion con la muerte de
Balmaceda, llego a Coquimbo el regimiento Constitucion NQ 1, partidario
de los rebeldes. Me correspondio presenciar -con la curiosidad del muchanante.

no era

Eran los tios, los

cho de catorce

anos-

cuando salio de La Serena el comandante de la 63 divi¬

sion balmacedista para ir a Coquimbo a rendir sus armas ante el regimiento
Constitucion. Aquella escena fue impresionante aun para mis cortos anos.
Desfilo la tropa que debio abandonar sus armas en uno de los carros del ferrocarril. Todo ocurn'a en el mayor silencio, y recuerdo que numerosos ofi-

ciales, casi todos,
antes

do

de

con

los ojos prenados de lagrimas, quebraban sus espadas

entregarlas al furgon de los adversarios triunfantes. De vez en cuan¬
voces lejanas rompian el silencio con esporadicos vivas a Balma¬

algunas

ceda".

Eii/ogio Rojas Merr. Del primer curso
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con

inscructores alemanes.
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LOS CASTIGOS MIL ITARES

Ni

los

dramaticos

escapan a una frase irreverente de Eulogio Rojas Mery. Hay en su charla una admirable ductilidad de imagenes v de
ideas que me llevan a todos los extremos de las relaciones humanas.
"En los regimientos los castigos eran verdaderamente salvajes, pero divertian mucho a los oficiales acostumbrados a presenciarlos y a los suboficiales

aun

mas

sucesos

encargados de aplicarlos. Los soldados

que se

embriagaban

o

faltaban

a

listas

despues de cada salida de domingo, debian recibir casligos
corporales. La primera vez que estuve presente en una de estas disciplinas
tuve una reaccion desafortunada y ajena a la dureza militar que
imperaba. Se
formaron en cuadro las cuatro bateriasy cerca de ellas la banda del regimiento. Se tendio en el pado una manta y sobre ella, boca abajo, a los ajusticiados
con las
nalgas descubiertas. Luego aparecieron los cabos de servicio con sus
varas de membrillo en la mano. Debian
aplicar un casdgo de cien varillazos
en los traseros de los
culpables de indisciplina. Los cabos se ubicaron a ambos lados de la manta y comenzaron su tarea de dar azotes mientras los sargentos, tras de ellos con los sables en la mano, les aplicaban a su vez vigorosos
sablazos a cada cabo que no castigarasuficientemente fuerte al grito de,' ;mas
una o mas

firme la mano, mi cabo, mas firme!'
Cuando vi saltar la primera sangre, estuve a punto de desmayarme, lo
fue observado por los oficiales y celebrado con grandes carcajadas. Pero
entonces se llego a la apoteosis del castigo. Cuando comenzaron los gritos de
los doloridos soldados, la banda del regimiento rompio con los acordes de la
marcha 'Adios al 7° de linea', en forma tal, que su sonoridad iba en aumento
a medida
que los gritos ahogaban los compases musicales. Al terminar el co¬
rrective, los mas gritones fueron objetos de las burlas de sus ajusticiadores
con una frase
que era tradicional en estos 'bautismos de sangre'. La frase corrfa de boca en boca: 'buen dar, tan buenazos pal' frasco y tan mal pa' la raadera'. A la marcha que servra de 'silenciador' se la llamaba reverencialmente
'El pago de Chile'.
Y aquellos castigos en vez de ayudar a la formacion moral y civica adecuada de quienes lo recibfan, solo lograban envilecerlos, porque al soportar
el castigo crefan pagar el precio de la falta cometida y podrfan repetirla en la
medida que resistiera el cuerpo. Fue necesario que transcurrieran muchos
ahos y acontecieran accidentes irremediables antes de que fuese abolido el
castigo corporal en el ejercito. Fuimos muchos los que dentro de las filas
militares y fuera de ellas luchamos por suprimir estas practicas nefandas tan
ajenas a nuestra sicologta y a las normas de respeto individual que fue con-

que

formando

nuestra

democracia.

Fuera de la barbarie que todo aquello significaba, habia casos extraordinarios de resistencia fisica, pues algunos mocetones se levantaban con las

nalgas sangrantes y sonriendo, lo que por cierto era motivo de admiracion y
alabanzas de los propios cabos v sargentos. Aquella 'incalificable hombria' les
daba ciertas franquicias v alguna vista gorda' de sus jefes inmediatos".
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acta del duelo

Eulogio Rojas Mery:

"Un di'a, en sesion de la Camara, ataque duramente al almirante Luis
Gomez Carreno por ciertas arbitrariedades que me parecieron impropias de
un

director de

cionales

nuestra

Marina. De inmediato, Alessandri, en una de sus tradi-

picardias, le envio

un telegrama al Almirante, indicandole que debia
mi intervencion. Gomez Carreno, al que llamabamos 'el sonajera', solo atino a enviarme los padrinos por orden telegrafica; a tal extremo fue
asi, que yo no tenia conocimiento de tal desafio y lo sabian los periodistas.
Ante tamana tonteria, yo designe como mis representantes a Pedro Aguirre
Cerda y a Carlos Alberto Ruiz. El resultado fue el acta que se levanto".
"En Santiago, a 15 de mayo de 1924, reunidos los generales don Luis
Altamirano i don Luis Contreras, en representacion de don Luis Gomez Ca¬
rreno, i don Carlos Alberto Ruiz i don Pedro Aguirre Cerda, como represen¬
tantes de don
Eulogio Rojas Mery, expusieron, los primeros, que tenian encargo de su apadrinado para pedir al senor diputado Rojas Mery el retiro de
las expresiones injuriosas que habia vertido en contra del senor Gomez, en
la sesion de ayer de la Honorable Camara de Diputados.
Leida por los padrinos de ambas partes la prueba de la version taquigrafica de la sesion respectiva, todos estuvieron conformes en que ellas no
daban merito para un lance de honor.
Para constancia, firman por duplicado la presente acta.

responder

a

Luis Altamirano
P.

-

Luis Contreras.

Aguirre Cerda - C. Ruiz".

El viejo

soldadoy politico mueve la cabeza dubitativamente, todo lo que
equipaje de sus recuerdos tiene un vislumbre de aventura humana y
de escepticismo.
"Un dia me recibi de abogado y con mi esposa y mi hijo me fui a ver
como
Europa preparaba la Primera Guerra Mundial. Yllegue asi a la Marse11a..., a la manera chilena..., 'aqut te las traigo, Pedro'. Despues volvi a Chile.
Aqux me pillo el ano veinte".
forma el

ALESSANDRISTA

"(jY quien no fue alessandrista el ano veinte?... El que no lo era tenia algo
que defender a la vera de la LTnion Nacional. Si los obreros fueron librernente a marchar junto a don Arturo atin lejos de la poderosa foch, la clase
media, profesionales y empleados, pequenos comerciantes y militares des215

CRONICASPOLET1CASDE WILEREDO MAYORGA DEL 'dELTTO LIXDO 'ALAPATRLAJO\ ES

bordamos por

el caudillo del 'Cielito lindo'. Y fui

a pelear a Malleco. Mas
Los Sauces. Me envio Hector Arancibia Laso, que era el generalisimo de 'El Leon'. Alii se impom'a el matonaje de Augusto Smitmans.
exactamente a

un caso

semejante al de Arturo del Rio,

en

Tarapaca,

que

fuera derrotado

por Alessandri. Pues bien, parti a Los Sauces en calidad de abogado para
defenderlo legalmente —hasta donde era posible- de los punos y los garrotes

del

no habia manera de que Alessandri obtusolo elector, de modo que a suerte perdida se dio una batalla que
habia la menor posibilidad de ganar. Smitmans, como el mayor contri-

viese
no

'cacique' de Malleco. Alii

un

buyente, junto
los vocales de

controlaba, elegia -segtin la ley de entonceslos presidentes, y en ese mismo instante se terminaba
nadie le iba a quitar un solo voto de los que emitidos o

a otros que

mesa

y

la eleccion, porque
no se encontrarian dentro de las urnas".

Brillan los

pequehos ojos del viejo militar y politico y tras sus destellos
aventurera de este hombre inquieto, que cuando se reti¬
re del
ejercito y se recibio de abogado, aventuro por Bolivia, entro al Mato
Grosso por Paraguay, atraveso Brasil y volvio a Chile por el Estrecho de Magallanes, despues de conocer la pampa argentina, tomar mate en un hotel de la
avenida Mayo de Buenos Aires y ganar en las carreras de Montevideo cien
pesos oro con un caballo que tenia el nombre de un general japones que
se

descubre el alma

admiraba. El caballo "Kukori".

"Pero

no

todos los caballos

me

han sido favorables. Bueno, en

aquella

eleccion de Malleco obtuvimos dos electores que no sonabamos y que fueron
los del triunfo de Alessandri. Si hubiesemos obtenido uno solo, 'El Leon'

pierde, pero el mas insospechado, el elector de Los Sauces, le dio ese voto de
mayoria que obligo a la Union Nacional a aceptar el tribunal de honor antes
que la insurreccion. I lasta hoy dia pienso que aquello fue un milagro laico,
aunque el cura de Traiguen estuvo de parte nuestra".

YAVIENE EL GOLPE

"Alessandri

llego al poder y comenzo el sufrimiento. El gobierno tuvo probleprimer momento. Si habia mayoria conseguida en la Camara de
Diputados, no ocurria lo mismo en el Senado. No obstante, entre los mismos
diputados, los proyectos de Alessandri no encontraban eco, ya que sus mas
acentuados partidarios vetamos que casi todos ellos tenian una mala base. O
no tenian financiamiento o los ministros
que debian defenderlos y allegar antecedentes brillaban por su ausencia. Asi se fue creando un ambiente de desprestigio para el Congreso. Durante los anos 1921, 1922, 1923, tanto las pretendidas leyes tributarias que buscaba el Ejecutrvo como las sociales y las que
tendian a saldar el deficit presupuestario llegaban al Congreso. v los ministros
no se acercaban a las comisiones. En el caso mas
urgido de entonces -fue un
proyecto de aumento de remuneraciones a las fuerzas armadas por mas de
ciento cincuenta millones de pesos-, la Camara recibio el proyecto directamas

desde el
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Nos

deporto Ibanez. En la Plaza de Punta Arenas. De izquierda a derecha:
Eulogio Rojas Mery, Luis Salas Romo y Carlos Vicuna Fuente. 1926.

del Ministerio de Guerra y

ni en el mensaje del Ejecutivo ni en el de la
planteaba que hubiese sido estudiado por el Ministerio de Hacien¬
da para su financiamiento. Aquello era un desorden, que de no haber formado parte de una intencion equfvoca, se podrfa suponer que quienes estaban
en La Moneda no tenfan nocion de las practicas mas elementales de gobierno.
Como la Camara planteara este problema por medio de un diputado li¬
beral, Oscar Urzuajaramillo, lo que en el fondo era el pensamiento de todos
Ios diputados, fue motivo para que desde La Moneda salieran gritos en el sentido de que los diputados 'no querfan legislar en beneficio de las fuerzas ar¬
madas' Ante tales hechos se comisiono al presidente de la Camara para solucionar la gravedad que significaba estar sin informacion sobre el proyecto del
caso
y tambien sobre otros que ya estaban durmiendo en las comisiones. Los
resultados fueron que el presidente de los diputados no obtuvo interes por
mente

comision

se

.

asistir
el

a

las comisiones ni del Ministro de Guerra ni de Hacienda, porque en

gabinete habia el proposito de

no actuar, pues se

avecinaba otro cambio

de ministerio.
Esto sucedio una y cien veces. Alessandri querfa el dominio completo
del Parlamento, v como una formula de ablandar sus acciones, quiso colocarlo

la picota de la crftica de la opinion publica. 'El Leon' estimaba que sin
Congreso 'totalmente suvo' no podrfa gobernar y el sistema que se siguio
desde La Moneda fue enviar abundantes proyectos de mejoras a los empleados publicos y a las fuerzas armadas, los que en su mayorfa no tenfan un fi¬
nanciamiento claro v posible, y jamas eran defendidos o informados en las
comisiones por los ministros correspondientes. Por otra parte, ni los parlaen

un

mentarios incondicionales de La Moneda
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aguisados. En resumen, era que el Congreso estaba a oscuras, sin las divinas
luces que no querfan enviar los macucos de La Moneda. cQ.ue se podia hacer
en las comisiones si no se contaba con el concurso de nadie del
Ejecutivo?
Aquello lo veiamos venir. Don Arturo andaba mucho de visita en los regimientos. Los politicos amigos suyos gritaban en contra del Congreso. pero
nosotros veiamos claramente que se trataba de una maquinita contra el Parlamento que cualquier dia se iba a convertir en una aplanadora. Aquello era
tan a la vista que un diputado amigo de 'El Leon', Grez Padilla. llego a decir
en una sesion de noviembre de 1923 lo
siguiente: 'La revolucion del '91 se
hizo para matar la dictadura del Ejecutivo; la futura revolucion en Chile ha
de ser para matar la dictadura del Congreso'. Aquello fue horrible. Los que
no estabamos en la
maquinacion gritamos indignados. Entre otros se alzo la
voz
siempre libertaria de Pedro Leon Ugalde".
Eulogio Rojas Mery tambien es historiador. Sus estudios cuidadosos,
aunque apasionados, sobre el procerJose Miguel Carrera lo tienen siempre
en

el filo de la historia.
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"Esto de querer

darle al Congreso con lavainadel sable no era nuevo en nuespolitica. En noviembre de 1811 Juan Jose Carrera, a nombre de la guarnicion de Santiago, se presento al Congreso a exigir su disolucion. Pero el Con¬
greso no acepto el reto y acordo 'suspender sus sesiones, porque no habia
necesidad de seguir sesionando'. En enero de 1824, durante la administracion de Freire, el coronel Campillo, en su condicion de jefe de un motin
Iriunfanle, entro a la sala del Congreso y pidio a gritos su disolucion, y como
nadie se moviese, llevo tropas y ordeno hacer fuego a los congresales. Solo
ante tamana barbaridad se retiraron los parlamentarios, pero el Congreso no
fue disuelto. Como la tirantez de relaciones del Congreso con Freire se acentuara, otro grupo de militares entro a las salas de sesiones en mayo del mismo
ano e insulto a la mayoria opositora. La minoria
pedia a gritos la disolucion.
Como el Congreso se resistiera, Freire en persona exigio del presidente del
Legislativo las Haves del local.
Si en un comienzo la 'revolucion militar' fue alessandrista por la actitud
ingenuay romanuca de los oficialesjovenes, en cambio, estaban la oligarquia
y la propia Union Nacional en el corazon de dicho movimiento. No en vano
destacados politicos de la Union Nacional y enemigos de Alessandri sacaron
de la cama al general Altamirano la noche del 4 de septiembre y lo hicieron
llegar al Club Militar, donde estaba reunida la oficialidadjoven. Alii el inesperado visitante se unio al movimiento luego de manifestarles que 'esperaba
que sus estimados oficiales y amigos recibieran a su antiguo general en el seno
tra

de

sus

deliberaciones".

Y asi

guo

llego la tarde triste del 8 de septiembre de 1924, cuando el 'anti¬
general', arrastrando los sables de sus oficiales por las veredas del Con218

YLO PILLO LA

MAQUINA

obtuvo el despacho de un grupo de leyes en 'lote cerrado'. Aquel ulti¬
del general Altamirano solo obtuvo la voz de repudio de Pedro Leon
Ugalde. Yo, que me encontraba en Vicuna cuando fue el golpe del 5 de septiembre, llegue a Santiago la misma tarde triste, pero cuando ya estaba todo
consumado. A1 dia siguiente, no encontrando otra solucion para protestar de
lo que consideraba un atropello, presentamos un proyecto de acuerdo con
Rodolfo Mitchell, que decfa: 'De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 149 y
150 de la Constitucion Politica, la Camara estima que debe suspender sus funcionamiento, mientras subsista la actual situacion de fuerza. Santiago, 9 de
septiembre de 1924'. La prensa publico el proyecto, y cuando al iniciarse la
sesion solicite la palabra para fundamentarlo, el presidente de la Camara,
Gustavo Silva Campo, se hizo el que no me oyo y le cedio la palabra al Ministro del Interior, general Altamirano, el que iba a pedir que se aprobara la licencia para el presidente Alessandri.
-Vaya-le dije a Mitchell-, lo pillo la maquina al 'Leon'. Nadie sabe para
quien trabaja. No hacia unas horas que conversando con el coronel Ahumada, director de la Escuela Militar, y el primer presidente de lajunta Militar, y
con otros oficiales de su
graduacion, yo les habia dicho que si eran revolucionarios, por que no disolvian el Congreso, y me contestaron que aquello era
inconstitucional, y ellos sobre todo respetaban nuestra Carta Fundamental.
Tres dias mas tarde, cuando lajunta de gobierno disolvio el Congreso, tuve
ocasion de conversar de paso con algunos de ellos y les dije que se parecfan a
cierto soldado de la guerra de 1879... y como el comandante Pugay el mayor
greso,

matum

Guillen

su

no

recordaran la anecdota, se las conte:

Un soldado de la campana del Pacffico cada vez que pasaba delante de
mochila hacia una respetuosa reverencia y se santiguaba. Como esto fuera

observado reiteradamente por

algunos oficiales, le preguntaron la razon.
capitan, que yo soy muy religioso...
-jY que tiene que ver eso con tu mochila? -argumento el capitan.
-No se como decirle, mi capitan. Bueno, resulta que yo estuve en Lima,
pa' la ocupacion, y de una capillita de por alii me traje un crucifyo de plata,
pal' recuerdo, y como lo guardo en la mochila, cada vez que paso por delante
le pido perdon por habermelo traido.
-Asi son ustedes -les dije-, de puro constitucionalismo disolvieron el
Congreso y le piden disculpas a la Constitucion.
-Resulta, mi

Alios

mas

estos trotes

y

tarde,

de

me encontre con

nuevo

le dije: 'Usted

don Arturo

no nos

hizo

en

caso.

Francia. Recordamos

Tanto

que

le dijimos

que no se metiera con los militares. Si lo pillo la maquina'. Alessandri con su
sabiduria de viejo politico, cazurro, programando siempre para largo, me
contesto:

Y

'Pero,

Eulogio, ;quien va a saber lo que piensan los militares!...'".
viejo politico, cazurro tambien y dicharachero, me promete condia el complot de 1919. Ese si que estaba bien armado.

este

tarme un
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25deagosto

de

1965

"...yesde admirar que siendo tan facilser dictador
en Chile,
nuestrospresidentesno seanpeores delo
que son, habiendolos habido bastante malos
(Carlos Walker Martinez, Elliberalismo an te losprin cipios religiosos en Chile).

"Alessandri hizo lo

posible por lograr el apoyo de las logias para su candidapresidencial del ano 1920. Casi todo el mundo masonico era alessandrista en la vida publica,
pero la francmasonerfa no se pronuncio ni a favor ni en
contra. No hubo imaginacion para comprometerla ni tampoco valor para
tura

hacerlo".
Mucho

ha

especulado con la intervencion que ha tenido la francmaso¬
pohtica nacional. Los masones han actuado y actuan, pero la institucion —de acuerdo con sus principios— no debe hacerlo ni
dar la sensacion que lo hace. As! lo recuerda Guillermo Garcia Burr, importante industrial de nuestro medio fmanciero, antiguo dignatario masonico, pollUco, conspirador e inquieto "soldado a fogueo", como el mismo se moteja.
"Cuando en 1920 estallo la corriente alessandrista, por cierto que las
logias no se pronunciaron, pero sus miembros actuaron individualmente. Y
esto es lo que en verdad debe suceder. La perfeccion filosofica que nos da la
institucion debe servirnos para progresar y comprender el avance social o
cientlfico que cada cierto tiempo se hace mas visible y obliga a transformaciones profundas en el mundo, y por cierto que tambien en nuestra patria.
La francmasonerfa simbolica, por su condicion de entidad absolutamente
filosofica, no actfia como institucion en la vida publica, no expresa ni debe
intervenir en forma directa ni indirecta en pro o en contra de esta o aquella
posicion polltica o doctrina social. Como en los templos masonicos se busca
la verdad v no la hemos encontrado, nuestra institucion, que debe estar lejos
de pasiones y de prejuicios, no puede orientar ni dar inspiraciones a sus cofrades hacia tal o cual camino, ni aun aislando a uno o no pronunciandose
sobre el otro. Eso fue lo que sucedio el ano 1920.
se

nerfa chilena

Llegue
O

a

en

la accion

las losrias el
O

ano

1921. Mi tlo, Adeodato Garcia Valenzuela,
'

el Serenlsimo Gran Maestro, pero

ingresar

a

ellas. Se requerla

una

era

estimaba que aun no estaba 'maduro' para
edad minima de cuarenta anos y yo apenas
2 21
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Guillermo Garcia Burr:

27. Fue

"aquellas zancadillas financieras hoyserian imposibles".

cuando

Enrique Malta me preparo el ingreso a la Logia N9 50. Mi tio y Serenisimo, que pertenecfa a la N" 1, al saber aquellas gestiones, tuvo un ataque de orgullo, se apropio de los papeles en tramites y me
presenlo su taller. Por cierto que se habilito mi edad y tuve mi iniciacion.
Asi, en la N91 me encontre con que todos los que iban a ser mis companeros eran
mayores que yo. Estaban allf —para mi sorpresa- Pedro Aguirre
Cerda, Juan Antonio Rios, el sabio profesor doctor Noe, Armando Quezada
tenia

entonces

Acharan, Arturo Alessandri, Daniel Martner, el doctor Benavente. Tambien
reconoci a

dos jovenes

militares. Uno de ellos, Alejandro Lazo, habia sido

companero desde la infanciay el otro era el mayor Carlos Ibanez, ya director
de la Escuela de Caballerfa. De Ibanez no era amigo, pero lo habia conocido

Iquique, cuando hice la guardia en el regimiento Coraceros, antes que
a Valparaiso. En la logia pude conocerlo un poco mas, si es
que ese espiritu retrafdo v desconfiado era posible de ser mas claro en algu-

en

fuese trasladado
nos momentos

no

de indmidad masonica.

A don Arturo lo conocia desde nino y era amigo de sus
Aaturo Matte, amistades que se prolongan por toda una

habfa terminado
que

una rinay enemistad entre mi padre
nada perturbaba aquellos afectos".

Guillermo Garcia Burr
en sus
nes en

razonamientos
los

actos v

el

es

espontaneo,

rapido

v

hijos y de su yervida. Ademas ya
'El Leon', de modo

en sus

recuerdos, crftico

profundamente hurnano para apreciar las variacioespiritu de los hombres. Su rostro alargado termina en
v
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una
pequena barba blanca, que, sin
vivacidad traviesa de los ojos claros.

"Ser

tintes mefistofelicos, complementa la

aquellos anos era un riesgo ffsico y espiritual. No pocas
que recibio don Arturo durante su campana del ano
1920 nacieron del conocimiento publico que se tenia de su condicion de
miembro de la Gran Logia. Mi madre y mis parientes femeninas se santiguaron cuando de
algun modo supieron mi ingreso a la institucion, y solamente
luego que pasaron los mesesy vieron que no me desayunaba con un cura asado y no me comia una monja al almuerzo, aceptaron que yo no tenia concomitancia alguna con el demonio. Pretender una niiia bajo el estigma o la sospecha de ser mason era como alcanzar una estrella con la mano. Se cerraban
las puertas y se alejaban las amistades. Eran los ultimos restos de un mundo
que se defendia para no perder sus creencias tradicionales impregnadas de
la supersticion y del miedo que nos dejara la Colonia.
El hermetismo en las logias era natural dadas aquellas condiciones del
mundo profano. No se discutian temas especificos de sociologia o politica,
porque la vida filosofica de la institucion no nos llevaba a plantearnos las in¬
quietudes del ambiente en los talleres, pero el criterio normal de los ciudadanos identificaba a todo
espiritu reformista o avanzado como miembro de la
de las

mason

por

imprecaciones

francmasoneria. Las frases
'Pero si detras de

eso

esta

mas

conocidas

eran:

la masoneria'. 'Si

'Ah,

esta

ese es mason

sin dudas'.

revolucion de Alessandri la

haciendo los masones'... Los

masones aqui, los masones alia. Yen la vida
efectivo. Alessandri y la mayoria de sus ministros y consejeros
fueron masones. La oficialidadjoven del ejercito ingresaba a las logias. Profesionales, artesanos y obreros llegaban llenos de entusiasmo. Muy especialmente los artesanos, que en su mayoria eran miembros del Partido Democrata, de absoluta esencia popular, obreros tipografos y ferroviarios pertenecian
a ellas. Tambien habia
gran cantidad de sastres. Era muy conocido el 'grupo
de sastres de la calle Ahumada', instalados en la primera cuadra de esta via
santiaguina. La logia 'Benjamin Franklin' Na 22 era la de los artesanos, como
la N9 10 fue la de los militares en el correr de los ahos. En la logia Ne 22 se redacto el Codigo del Trabajo, pero como accion personal de sus miembros".

estan

real

aquello

era

EL 5 DE SEPTIEMBRE Y LA MASONERIA

"Cuando

gias
mas

se

produjo el golpe militar del 5 de septiembre de 1924,

en

las lo¬

no se tenia conocimiento de lo que iba a suceder. De este modo, en la
absoluta ignorancia de lo que ocurriria, la institucion estaba imposibili-

tada para actuar en defensa de la constitucionalidad, mas aun cuando los
acontecimientos se produjeron a espaldas de la oficialidadjoven, que era la

pertenecia a nuestra entidad. A tal extremo era aquello desconocido que
logia NP1 estaban conjuntamente Alessandri y su Ministro del Interior,
Pedro Aguirre Cerda, y numerosos amigos suyos y al mismo tiempo Ibafiez y
Alejandro Lazo con otros militares v. sin embargo, no hubo ni existio comuque
en

la

nicacion entre militares y

chiles.
223
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Desde otro punto de vista, de mayor responsabilidad individual entre el
elemento masonico que participo en el movimiento militar, la caida de Alessandri el 9 de septiembre no la provoco la oficialidad generadora de la revo-

lucion, sino el grupo de los viejos militares encabezados por el general Alta-

mirano,y que estaban entroncados directamente con la Union Nacional y los
enemigos de don Arturo. Esta gente no tenia vinculacion alguna con la masoneria, y nadie de lajunta Militar, que encabezaba el general Blanche, imagino cuan penetrada estaba por la oligarquia la superioridad del ejercilo v de
la marina hasta el extremo que la oficialidad joven nunca sospecho aquella
traicion.

No obstante, la noche del 8 de septiembre, cuando 'El Leon' presento
renuncia, Eugenio Matte y yo fuimos aver a mi tio Adeodato Garcia Yalenzuela, Serenisimo Gran Maestro de la Orden, para que nuestra institucion lle-

su

vara

de

cion

en

alguna

manera un apoyo moral a don Arturo o
favor de la constitucionalidad. Don Adeodato

hiciese
nos

una intervenmanifesto que ya

nada

podia hacerse, porque se habia producido un golpe de Estado y cualquier gestion legalista caeria en el vacio ante un gobierno de facto. Ya habia
un hecho concreto. Se habia
depuesto a un presidente, que antes que ser
expulsado de su cargo presentaba su renuncia. Dadas estas razones, el Sere¬
nisimo Gran Maestro

no

concurrio

Una accion destinada

a

La Moneda

a

visitar

a

don Arturo.

preservar la estabilidad presidencial tampoco
habria tenido exito, porque el desprestigio del sistema parlamentario se ha¬
bia hecho carne en el ambiente nacional y muy especialmente entre los obrea

que sentia las consecuencias de la lucha entre el EjecutiNo obstante, la carta que el general Blanche, presidente
le enviara al gobernante que partia, garantizandole su
seguridad personal y de la familia, fue la expresion de la nobleza militar, unida a un sentimiento de respeto muy propio de los miembros masones de la
Junta, donde a su vez se mantuvo el reemplazo de la renuncia por un permiso constitucional, como una
replica a la intencion tan notoria de provocar
una crisis
presidencial, y que buscaban los generales y almirantes que controlaban el poder".
ros

y

la clase media,

y el Parlamento.
de la Junta Militar,

vo

LA VELA DE 'EL LEON'

Hondamente emotivo y

valiente

para sus

recuerdos —caballero

en su

11 o—, Guillermo Garcia Burr no duda en contarme un extrano suceso,

toda aparente

cabaajeno

interpretacion racional, acaso la consecuencia de la tensa
vivieron en La Moneda los que sintieron el paso de las horas
en la noche del 8 al 9 de
septiembre.
"Fuimos a La Moneda con Eugenio Matte despues de nuestra inutil visita al Serenisimo de la Orden. Aquella noche se realizo en un ambiente muv
privado el matrimonio de Marta Alessandri con eljoven medico Scroggie. La
sencilla ceremonia religiosa se efectuo en una improvisada capilla y lajoven

a

angustia

que

22 4
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pareja se retiro de las habitaciones presidenciales por la puerta de Morande
80. Desde alii recibio los insultos e improperios de los enemigos de don Arturo, que se apretujaban en los balcones de ElDiario Ilustrado, que tenia su lo¬
cal en la esquina con la calle Moneda, donde esta hoy la Intendencia. Muchos
de los que alb estaban los vi despues protegidos por el presdgio de Alessandri en el extranjero, cuando fueron deportados por el gobierno de Ibanez.
Conversabamos en la puerta de la sala de la capilla ocasional Ines Echeverrfa (Iris), Eugenio Matte yyo, comentando el momento, cuando entro a la
sala el viejo Estanislao, mayordomo de palacio, y luego de apagar las velas del
improvisado altar, retiro algunas sillas de la estancia. No se alejaba el mayor¬
domo cuando una de las velas apagadas se torno incadescente y levanto su lla¬
ma como si fuese encendida de nuevo. Estanislao la vio
y torno a apagarla ya
en forma defmitiva, a la vez
que salio de la habitacion. Nosotros segulamos
conversando y de nuevo vi que la vela volvi'a a tener llama en los momentos
que entraba el viejo Estanislao, quien la apago de nuevo, pero con tan extrana suerte
que no bien le volvio la espalda al candelabro la llama reaparecio en
el cirio por cuarta vez. En ese momento Ines Echeverrfa vuelve hacia mi la
cabeza como si escuchara un silencioso llamado yyo le digo:
-£lris, vio la vela?
-SI, Willi.
-Estanislao la ha

apagado ya tres veces.
Eugenio Matte escuchaba, entendiendo a medias. Estanislao, ya molesto, se acerco al candelabro, y en ese instante le grite:
-jEstanislao, no la apague; esa es la vela de 'El Leon'!
Iris, muy impresionada y con la voz vacilante, me dijo:
-Voy a escribir un cuento con ese nombre: 'La vela de El Leon'.
No se si lo escribio o si en alguno de sus libros coloco algo de este episodio inexplicable y extrano, acaso lleno de imaginacion y de angustia dramatica".

NI EL 23 DE ENERO

"En las

logias tampoco se supo nada del 23 de enero. Solamente despues del
que debla traer a Chile a don Arturo, con Ibanez y Alejandro Lazo
hicimos campana en otras logias, explicando el alcance del movimiento.
Aquella era una actividad personal, pero estimamos que era necesario infor¬
mal" a numerosos hermanos,
porque lo que se buscaba era la vuelta a la constitucionalidad, mas aun cuando la junta de gobierno habla disuelto el Congreso, presionada por la Union Nacional, y dio por alejado definitivamente
del poder a Alessandri.
Siguiendo una vieja tradicion, las logias no intervinieron al ser disuelto
el Congreso; ni el 23 de enero en pro ni en contra. Cuando Ibamos a las otras
logias, yo era teniente de reserva; es decir, 'a fogueo', y visitaba la Escuela de
Caballerla. donde, junto a mi amistad con Alejandro Lazo, intime un poco
mas con Ibanez, quien ya en los talleres se habfa mantenido muy cerca de ml,
suceso
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conversando sobre los

PAUUAJO\ TS

aspirantes y algunas ideas generales de la Ortras de mi en las tenidas y muv insistentemente me pedia una opinion antes de las votaciones. De nuestras gestiones
dentro de la institucion despues del 23 de enero casi logramos un castigo
masonico por aquellas actitudes un tanto vehementes, aunque seriamente
inspiradas".
nuevos

den. Habitualmente Ibanez

se

sentaba

Con Guillermo Garcia Burr solo he conservado de noche

v

hasta la

ma-

drugada. Es un trasnochador irreductible y en el calido ambiente humano en
su
departamento de un octavo piso en la calle Miraflores, junto a su esposa,
diluyen las horas sin la menor intencion de evitarlo. Ella es su indispensable
complemento con su extraordinaria memoria para los nombres y las fechas.
Su exactitud

es

imbatible.

LAS CONSPIRACIONES

"Volvio Alessandri

la

extraordinaria

glorificacion popular que haya
respondio a las esperanzas del pueblo que lo reclamabay partio de nuevo. Paso Barros Borgono en su vicepresidencia. Tambien
paso el gobierno de don Emiliano Figueroa y llego la presidencia de Ibanez.
Un dia, sin saberlo ni quererlo, los hombres de Ventura Maturana me detuvieron. Los habiles policias politicos se pasaron de agudos. Un telegrama
comercial relacionado con una marca de fabrica para sacos de papel, donde
se hacia referenda a un avion, sirvio
para la mas definitiva sospecha. Por esos
en

conocido Chile. Acaso

mas

no

dias, el gobierno tenia algunas noticias de las actividades de los desterrados

politicos en Buenos Aires y sabia de la posibilidad de que un avion contratado por Natalio Botana, dueno del diario Critica y gran amigo de Alessandri,
llegaria a Chile con los enemigos de Ibanez.
Se les armo una confusion y me detuvieron, creyendo que era el mismo avion.
Aquello fue una tonteria. Yo no conspiraba y era amigo de Iba¬
nez. No hacia dos semanas el me habia llamado
para hacerme Ministro de
Fomento, pero mi negativa insistente postergo el nombramiento. Mi abso¬
lute desconocimiento de los secretos de la administracion publica fue mi
principal argumento en contra. Asi las cosas, era absurdo que se me considerara un conspirador, lo que en verdad era falso; pero acaso mi proximidad a la familia Alessandri y mis vinculaciones comerciales con algunos de
sus miembros despertaron las exageradas sospechas de los inteligentes amigos de Ventura Maturana. El maltrato de que fui objeto y la injusticia del
acto me hicieron reaccionar de inmediato en contra del gobierno, que demostraba
un

torpe

no tener un

celo

Desde

se

absoluto control sobre

sus

esos atropellos.
decidi participar en las

subalternos,

a

los que por

les permitian

conspiraciones. Se lo adveramigo mio que estaba cerca de Ibanez, y asi lo hice. Ya no tenia dudas
de que el Presidente era engahado casi a diario v no se interesaba por conocer en absoluto la verdad en cada caso. Viaje a Buenos,Aires, llevando corres-

ti

ese momento

a un
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Los

conspiradores de Paris. De izquierda a derecha.Juan Errazuriz, Enrique Matta,
general Enrique Bravo, Elias Errazuriz, Carlos Vicuna
Fuentes, Humberto Yanez y Daniel Schweitzer.

Guillermo Garcia Burr,

a los deportados y cooperando en lo que mas tarde iba a ser 'el
del avion rojo de Concepcion'. De vuelta participe activamente en la redaccion y confeccion de las proclamas contra el gobierno, que con Arturo

pondencia

caso

Olavarria haciamos

en la
imprenta de la armada, de la que era regente el po¬
Enrique Eleodoro Guzman.
Ya en ese terreno de conspiracion decidida, actue con la cautela propia
de quien quiere realizar sus actos sin que lo sorprendan, y fue asi como Ven¬
tura Maturana no sospecho jamas mis actuaciones efectivas en lo del 'avion
rojo' y de 'las proclamas', aunque las sospechas eran serias, pero carecia de
toda prueba. Un dia, ya en el mes de abril de 1931, se produjo el 'caso del
atentado del puente del Maipo', y nuevamente fui detenido,ya como posible
financista del suceso, que en verdad era un tanto prefabricado y con elementos provocadores en sus gestiones policiales. En tal 'atentado' no estaba yo y
no tenia,
por cierto, conocimiento. Primero, porque no me habria prestado
a un asesinato,
y luego, porque, dado su caracter un tanto falso, no habria encontrado amigos que conspirasen en tal sentido. Fui objeto de un trato duro
y violento. En base a golpes, hambre y sed. Una noche, un amigo mio, que

litico radical

era

hombre de confianza de Ibanez, me hizo salir de los calabozos de

Investi-

gaciones bajo vigilancia de policia uniformada y fui trasladado a la Escuela
de Carabineros. Se me hizo saber en forma secreta que posiblemente aque11a madrugada los escuderos de Maturana pretendian aplicarme la 'ley de la
fuga'. Aquella actitud de mi amigo me salvo la vida, lo que pude comprobar
posteriormente. Y asi tambien un dia me deportaron. Sail de Chile camino a
Europa, directamente hacia Alemania".
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Guillermo Garcia Burr

recorre el
pasaporte de su deportacion y lo guarda
recuerdo sendmental. Serio y con la serenidad que dan los anos. no
su rostro ni a sus
palabras una gota de rencor.

como un
asoma a

"Llevaba una

carta de Galvarino Gallardo Nieto para Alessandri. CuanAlemania, don Arturo me llamo reiteradamente por telefono
para saber cuando llegaba a Paris. Yo debi'a recibirme en Stuttgart de los
ascensores
que aun funcionan en Phillips 40.
El dfa que llegue a Paris fui a visitar al 'Leon'. Vivia en el hotel Magillau,
un modesto hotel de cuarta
categoria, cerca de la Plaza de L'Etoile. Tenia

do yo

estaba

en

informaciones detalladas de

cuanto

sucedia

en

Chile. Con el estaba Daniel

Schweitzer, quien lo ayudaba, pero en esos dias llego Agustin Edwards de los
banos de Baden-Baden, y Schweitzer debia volver a trabajar con el. Don Arturo, verdaderamente dramatico, me pidio que lo acompanara unos dias
como secretario, porque su correspondencia iba a quedar abandonada y el
escribia decenas de

cartas

diarias que

caminos. Era tan dramatico 'El

entraban

a

Chile

por

los

mas extranos

Leon', que no habia forma de negarse, y me

quede, asegurandole
Estaban

en

que seria solamente por dos semanas.
Paris sus mas intimos amigos. Miguel Cruchaga

Tocornal,

que ejercia en Francia, pero no era deportado; Manuel Amunategui, que te¬
nia una casa muy agradable en Champagne-sur-Oais; Agustin Edwards M.C.,
Elias Errazuriz, Gustavo Ross, Arturo Lopez Perez,
Humberto Yanez Velasco, y por aquellos dias llego

Enrique Matta Figueroa,
Eliodoro Yanez. Mas tarde, y fugados de Pascua, habian llegado Carlos Vicuna Fuentes y el general
Enrique Bravo. Diariamente se discutian las informaciones que llegaban de
Chile y de Buenos Aires, dando a conocer como se acentuaba la crisis economica y politica del gobierno de Ibanez. Se conversaba con la mayor tranquilidad de lo que habrfa que hacer cuando cayera 'El Caballo' y los planes iban
desde unajunta civil a una vicepresidencia.
Un dia, por intermedio de un hijo de Manuel Amunategui, quien trabajaba desde hacia anos en el Quai d'Orsay (Ministerio de Relaciones Exteriores), supo don Arturo que el gobierno de Ibanez tramitaba un credito por
intermedio del Banco de Francia, cuyo Gobernador iba a autorizar que los
bonos que emitiria el gobierno del General fueran a servir para garantizar
colocaciones de creditos internas
diato

con

el aval del Banco de Francia. De inme-

produjo en 'El Leon' y sus amigos una movilizacion para impedir tal
proposito. Estaba en el gobierno Leon Blum y se obtuvo que un diputado del
mismo partido de Blum hiciera en la Camara una sola pregunta: si aquello era
verdad, el Banco de Francia exponia su prestigio con un gobierno de cuya
debilidad economica era conocida en toda Europa. Esa pregunta no fue siquiera una interpelacion y basto para que el gobernador del Banco de Fran¬
cia no autorizara aquella operacion y echara pie atras en todo lo avanzado.
De la gestion ante el diputado pregunto fue encargado Manuel Errazuriz v
dicha pregunta costo buenos miles de francos de aquellos dias.
No cabe dudas que tambien el prestigio de Alessandri, que se sabfa era
se
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amigo de Arfstides Briand, de Herriot y otros grandes polfticos franceses, sirrealizaron por otros conductos Gustavo
Edwards. Pero se encontraba en Francia
con el
rango de de ministro Pablo Ramirez, que era el motor de estas colocaciones para salvar al gobierno de Ibanez de la asfixia economica, y parece que

vio, junto a lo que oportunamente
Ross, Arturo Lopez Perez y Agustfn

su

insistencia

se

hizo

notar

nuevamente".

EL EMPRESTITO SUIZO

"No caben dudas de que Alessandri y su gente estaban alertos y muy bien informados de cuanto ocurrfa en los ci'rculos financieros europeos y que pudierelacion con el gobierno del General. Yo actuaba ya como secretario de L 'ancien President, que era el tftulo respetuoso que los franceses daban
a don Arturo,
y tuve conocimiento de muchos de los sucesos ocurridos en
sen tener

Paris y en los cuales participe activamente.
El hijo de Agustfn Edwards, Agustfn

Edwards Budge, trabajaba en el
Morgan de Paris. En esos dfas llego tambien a Paris Arturo Alessandri
Rodriguez, y no recuerdo exactamente si por conducto de el o de Agustfn
Edwards hijo, se supo que un importante corredor y agente del Banco Mor¬
gan se dirigfa a Zurich para ayudar a la colocacion de quinientos millones de
francos suizos en un emprestito para el gobierno de Ibanez. Por instrucciones de Alessandri visitamos al
agente del Banco Morgan, Arturo hijo y yo, y
nos lo fue
presentado por Agustfn Edwards Budge. Le manifestamos que veBanco

m'amos

en

el nombre de don Arturo Alessandri, L 'ancien President, y que

das las informaciones del estado de la Hacienda Publica del

da-

gobierno del ge¬
neral Ibanez, era insostenible para el pais soportar dicho emprestito y como
la cafda de dicho gobierno era inminente y el futuro presidente de Chile serfaZ, 'ancien President, don Arturo Alessandri, este no reconocerfa ningun nuevo credito
que contrajera el gobierno existente. Ross y Edwards nuevamente
actuaron en otro terreno, pues Gustavo Ross era en esos dfas consejero para
Negocios Extranjeros del Banco de Inglaterra.
El corredor-agente del Banco Morgan, visiblemente impresionado, partio a Zurich, allf cumplio como banquero, proponiendo la colocacion y tam¬
bien en resguardo del prestigio del Banco Morgan dio a conocer los riesgos
que afrontaban quienes tomaran dichos bonos. Alguien mas de los que esta¬
ban en Francia hizo un viaje a Suiza para colaborar con el representante del
Banco Morgan, y, ademas, dicho banco tenia informes acerca de la efervescencia polftica que se anunciaba en Chile y la posible falencia del pais. El re¬
presentante del Banco Morgan era tan esperado por los banqueros suizos,
que luego de su llegaday las conversaciones sostenidas, se produjo el fracaso
de las negociaciones.
Sin embargo, el gobierno del General mantenfa una constante actividad
en los medios financieros
europeos. Por esos dfas recibf desde mi oficina una
carta, en la cual se me pedfa que me pusiera en contacto con el gerente del
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Paris, cuyo principal accionista sin contrapeso era el financista
Kruger, el Rey de los Fosforos. Me pedian en la carta que traiara
de concertar un credito para ampliar el Pasaje Matte (ahora Sociedad Renta
Urbana, S.A.) y otro para la Manufacturera de Papelesy Cartones. Ocasionalmente estaba en Paris un diplomatico noruego amigo mio, que era amigo del
gerente del Bank Suede a Paris, y le pedi que me lo presentara. Quedamos
en hacer la
gestion al dia siguiente. Pero esa misma noche, comentando con
don Arturo la carta que recibiera de mi oficinay la gestion crediticia que me
pedian, veo que Alessandri clama a los cielosy me cuenta que algo milagroso

sueco

a

Ivar

ha colocado

en su

camino

a

este

banco

sueco.

Alessandri tenia informaciones que

Ivar Kruger habia logrado en Uru¬
cierto numero de anos y en retribucion habia entregado a las areas fiscales iguales millones de dolares que anos
de monopolio. Kruger era el dueho de la Compania Chilena de Fosforos de
Talcay trataba en esos mismos instantes de obtener del gobierno de Ibanez
el monopolio por dieciocho anos, entregando al gobierno dieciocho millo¬
nes de dolares.
Aquello era una tabla de salvacion para el gobierno del Gene¬
ral. De inmediato estimo don Arturo que era necesaria una gestion ante el
gerente del Bank Suede a Paris para que le informaran a Ivar Kruger que si
en el
plazo de 48 horas no habia desde Chile un cable desahuciando las conversaciones, la fabrica de Talca seria incendiada por los cuatro extremos.
Al dia siguiente, cuando visitamos al gerente del banco sueco le manifestamos las palabras de L'ancien President, don Arturo Alessandri, y vimos
como se ponia
palido como hoja de papel el respetado gerente. Le informamos
que en Paris actuaba un comite revolucionario y que los amigos de don
Arturo eran poderosos en Chile. Por cierto que la gestion para mi oficina
paso a tan segundo termino que no se hizo, pero el Rey de los Fosforos fue
informado por su gerente, y tras las averiguaciones que Kruger realizo en
Chile, llego antes de las 48 horas un cable informando que ya no existian ta¬
les negociaciones acerca del posible monopolio de los fosforos".
"El militar a fogueo" se rie de sus recuerdos. Este hombre que admiraba
a Alessandri
y era amigo de Ibanez me aseguraba que la pasion humana suele
dejar atras las luces de aquellos sendmientos cuando en la politica se actua
de acuerdo con los viejos moldes.
"Ahora seria imposible realizar aquellas zancadillas fmancieras en con¬
tra de un gobierno. Los paises viven en el ambito international, donde la
importancia poliuca individual es solamente la expresion de un hermoso
pasado. Sin embargo, a pesar de aquellas 'travesuras pesadas' de los deportados en Paris, Ibanez pudo terminar su gobierno si decide realizar una emision. Y ese era uno de los sustos de don Arturo, porque de nada habrfan valido todas esas gesuones no muy santas en contra del gobierno del General, si
este hubiese lanzado una emision, paralo cual tenia respaldo suficiente. Pero
parece que las cartas estaban echadas, y 'El Leon' logro tener cerca de Iba¬
nez, en las tildmas semanas de su presidencia. personajes que -participando
de la posicion conspirativa de Alessandri— instaban al General a man tener firguay un

monopolio de los fosforos

por
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position de no realizar emisiones, porque, de hacerlo, habrfa echado
tierra toda la fuerza que tuvo la contention de los creditos europeos.
Aquello le fue fatal".
Y todo eso sucedia en los mismos momentos en que llegaban a Chile la
melena a la gargonne, el Charleston y los tangos de Carlitos Gardel, y Manuel
Plaza ocupaba el segundo lugar en el maraton de Amsterdam, estremecienme su

por

do al mundo.
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DE SEPTIEMBRE DE

1965

"Lo que ocurrio en Concepcion fue queaquella
fuerza militarmisma no cumplio sus compromisos;

que Jos oficiales comprometidos olvidaron supalabra
y traicionaron
se

ofuscaron porsupropia

la causa republicana que habfan abrazado;
desconGanza;se creyeron descubiertosyflaquearon
(Carlos Vicuna Fuentes, Ante la Corte Marcial).

"El

golpe militar contra el gobierno de Ibanez se gestaba desde Santiago, y
eligio al general Enrique Bravo como jefe militar, porque, ajuicio de la
directiva de los conspirados, era el oficial de alto mando con mayor prestigio y respeto entre sus companeros y la seriedad de su conducta nos aseguraba que no se quedari'a en el poder en compania de otros militares".
Con Guillermo Garcia Burr hicimos un alto cronologico en sus recuerdos y dejamos para esta vez ciertos hechos desconocidos y nunca analizados
de la conspiracion contra el gobierno del general Ibanez, en septiembre de
1930, y que se conocio entonces como "el caso del avion rojo de Concepcion".
Garcia Burr fue el correo unico que tuvo la directiva de la conspiracion que
trabajaba en Santiago con los deportados en Buenos Aires. Los sucesos ocurrieron bajo un plan distinto al que se habia trazado y convenido entre los
conspiradores de ambas bandas.
se

LOS CONSPIRADORES

"En Chile la directiva estaba formada por

Horacio Hevia, Arturo Matte La-

rrain, Hernan Alessandri,Jose Maza,Jose Ramon Gutierrez yjenaro Prieto, el
periodista que tantos dolores de cabeza diera al gobierno del General con sus
articulos sobre 'Tontilandia' desde las columnas de ElDiarioIlustrado. El
biente de los cuarteles

no era

am-

completamente favorable al gobierno. Aunque
de armas,

leales al Presidente por una tradicional disciplina y companerismo
se anunciaba un descontento a las medidas arbitrarias tomadas en

contra

de

algunas personalidades que en verdad no conspiraban y no tenian otro pecado que ser amigos desde largos aiios de muchos deportados. La misma oficia233
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lidad que

diera el golpe del 23 de

tucional, veia
rios de la
de

con

enero

de 1925

para restaurar

el orden insu-

desconcierto el atropello a la ley que efectuaban funciona-

policia poh'tica

cuyas

arbitrariedades

eran

aprobadas

por

ministros

Estado, jefes militares y aun por el Presidente de la Repiiblica. En algunos

regimientos de Santiago habfa ambiente favorable para reiniciar un orden
juridico, y esta posibilidad se extendia tambien a regimientos de Iquique \
Antofagasta. En Chilian, el regimiento O'Higgins estuvo comprometido sobre la base que dicha actuacion estaria encabezada por el general Jose Maria
Barcelo Lira, comandante de la guarnicion con sede en Conception.
El 2 de agosto de 1930 yo debia partir a Buenos Aires para una entrevista con mister Meson F. Ford, gerente en Argentina de la firma
que entregaria
a mi oficina comercial la
patente para fabricar en Chile sacos de papel multi¬
ple para envasar cemento bajo el sistema de la valvula automatica marca 'Ba¬
tes'. Fui llamado por mister Meson F. Ford por medio de un telegrama, en el
que estaba por cierto la palabra 'Ford'. Como la policia recibia copias de todos los telegramas que llegaran del extranjero, especialmente desde Buenos
Aires y Paris, les produjo una formidable confusion a los inteligentes sabuesos de Ventura Maturana. Por
algunas filtraciones desde Buenos Aires, estos
sabian que desde alii se tramaba la entrada a Chile de algunos de los deportados mas influyentes en nuestro medio, pero, a pesar de tener 'informantes'
en
Argentina, no lograban encontrar el hilo de la conspiracion, y de sus deducciones estimaron que una de las formas de entrar era por el aire y que la
palabra 'Ford' en el telegrama que yo recibiera era el llamado para reali/.ar la
aventura por medio de un avion marca 'Ford'.
Yfueron tan acuciosos que me detuvieron el 2 de agosto, en los momentos en que yo subia la escalera de un avion para ir a Buenos Aires a mi enlrevista con mister Meson F. Ford. Me interrogaron durante todo el dia y solo
me
dejaron en libertad al llegar la noche. Cierto era que yo llevaba algunas
comunicaciones para los miembros del Comite Revolucionario de Buenos
Aires, pero era la primera vez que actuaba como correo. Luego de mi detencion tan ocasional, la direcdva de Santiago me dio amplias informaciones
para los deportados en Argentina y los detalles del plan que se debia poner
en marcha,
y tal como se habia estudiado aqui de acuerdo con los contactos
y compromisos militares establecidos".
Para Guillermo Garcia Burr

estos

recuerdos

de

son como

revivir los

suce-

aquellos dias. Se entusiasma y me lleva a los detalles con la vivacidad
de quien participo en ellos con toda el alma y entusiasmo de su juvcntud. I lan
transcurrido 35 arios. Media vida de este hombre que ha sonreido ante muchas adversidades v cuyo espiritu vigoroso contagia hasta el entusiasmo.
"Parti dos dias mas tarde por tren camino a Buenos Aires. Ahora las instrucciones eran precisas. El centro de la conspiracion estaria definitivamente en Concepcion. Ya German Riesco v Carlos Lira Ossa, primo del general
Barcelo, lo habian sondeado para saber si era posible contar con aquella
guarnicion, y el resultado habia sido positivo. Barcelo Lira habia sido postergado por Ibariez en sus ambieiones v no era bien mirado por el general Blan-

sos
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la Patria. Arturo Alessandri; el tercero, Enrique Bravo.

che. El resultado del

golpe militar seria una junta de gobierno con un milicivil. El representante civil era Horacio Hevia. Aunque la
personalidad politica mas relevante y alejada de los diarios trajines era Jose
Maza, no se le inclufa en la junta, porque se le reservaba algo mas definitivo.
La junta que tomari'a el poder llamaria a elecciones. El candidate presidencial seria Jose Maza, cuyo triunfo se auguraba sin contrapeso. Habia en el
Comite Revolucionario de Santiago el firme proposito de no hacer intervenir a don Arturo en esta conspiracion. Aun mas, con la anuencia de sus hijos
y de su yerno Arturo Matte se deseaba alejar definitivamente de las lides politicas al 'Leon' y era un anhelo familiar verlo descansar en Europa, lejos de
todo lo que habfa proporcionado tantas amarguras. Pero, £hasta donde era
posible lograrlo?... Alessandri fue un politico hasta los huesos y colocarlo al
margen de toda accion politica significaba quitarle la razon de su existencia.
No obstante, en el Comite de Santiago hubo unanimidad para tomar esta
resolucion y se acordo no informarlo de los planes de la conspiracion y dejarlo tranquilo en Paris".
Lar, un marino y un

EL PLAN

"Llegue

Buenos Aires aproximadamente el 8 de agosto, y de inmediato me
comunicacion con el general Enrique Bravo, por intermedio del
mayor Socrates Aguirre, deportado tambien a Argentina. Llevaba instrucciones de conversar solamente con el general Bravo, pues el y Marmaduque
Grove serfan los tinicos que debian conocer el plan. Me reuni con el general
Bravo en casa de Socrates Aguirre y lo informe detalladamente. Todo debia
desarrollarse de la siguiente manera:
a

puse en
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general Bravo debia internarse en la clinica que el doctor Saldana.
argentino, tenia en las inmediaciones del barrio de Palermo, v permaneciera alii 'enfermo' durante el tiempo que fuese necesario. Marmaduque Grove lo visitarfa diariamente. Como la policia argentina seguia los
pasos de los deportados chilenos, informaria que el general Bravo estaba
hospitalizado y era visitado por su amigo Grove diariamente. Mientras tanto, el general Bravo habrfa salido camino hacia Chile, por el lado de Nahuelhuapi hacia la estancia de mister Newbery, que era suegro de un senor
de apellido Lobos, director de Servicios Electricos de Chile, y de toda confianza. Para llegar a la estancia de mister Newbery debia tomar el tren a
Nahuelhuapi, donde lo esperaban, y desde alii se le proporcionarian los
elementos para pasar a Chile y caer en Concepcion. De esto solo debia tener conocimiento el coronel Grove,
pues en dicha accion no participaria
nadie mas de los deportados en Buenos Aires.
Le informe al general Bravo, en esa conversacion en casa de Socrates
Aguirre, que Barcelo estaba de acuerdo en cooperar y que el debia estar en
Concepcion el dia 17 de septiembre, pues debia tomar el mando de la tropa
el 18, despues de larevista military antes que se licenciara el contingente por
el permiso tradicional de Fiestas Patrias. Debia dirigirse a la calle Paicavi N9
326 -no estoy muy seguro del numero-, propiedad que estaba vacia y arrendaba el mayor Hormazabal, y para cuyo efecto le entregaba la Have de la casa.
Alii lo esperariajose Maza, que era el director civil, con el objeto de interceder ante cualquier inconveniente de ultima hora. Grove seguiria 'visitando-

medico

lo' todos los dias

en

continuase enfermo

la clinica del doctor Saldana,

como

si realmente Bravo

Buenos Aires, y

solo despues de estallar el golpe se
dirigirxa a Chile. Insist! en que le informara a Grove detalladamente para evitar que don Marmaduque creyera que se le podria dejar fuera de la conspiracion. Tambien le di a conocer al general Bravo mi conversacion con el doctor
Saldana y la aceptacion total del plan trazado. Del desarrollo riguroso del
plan dependia el exito de la conspiracion, porque Barcelo aceptaba solamente la presencia del general Bravo y era al unico que le permitiria hacerse car¬
go la guarnicion de Concepcion. Barcelo y Grove tenian una vieja rencilla y
la presencia en Concepcion de don Marmaduque podria hacer que Barcelo
se desistiera de
prestar ayuda. Quedamos de acuerdo, tanto en el plan como
en

el absoluto

en

secreto.

El paso de Bravo hacia Chile no seria dificil por la ayuda material y de
hombres que prestaria mister Newbery. Pero era indispensable estar en Con¬

cepcion el dia 17 de septiembre

a mas tardar. El compromiso quedo claradespedimos. La reunion tambien la presencio la esposa de Socrates Aguirre, dona Sofia Flores del Campo. Pero luego que nos
despedimos me surgio la duda si habiasido completamente claro respecto a
que solo Grove debia saber lo conversado y si le habia insistido que le pidiese
el mismo secreto. Para asegurarnos de esto, fuimos con Socrates Aguirre a
una confiteria cercana v llame
por telefono al general Bravo v le confirme las
instruc.ciones recibidas respecto al secreto que solamente debian guardar el

rnente

establecido y nos
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Grove. Todo quedo definido y yo me volvi a Santiago, luego de ratificar el
compromiso en la clinica del doctor Saldana. Estimamos tambien que no era
necesaria nueva correspondencia ni instrucciones que podrian llegar a conocimiento de los agentes que el gobierno del general mantenia en Buenos

y

Aires".
La

espontaneidad con que Garcia Burr va engarzando sus recuerdos de
conspiraciones contra el gobierno del general Ibanez me impide distraerme con curiosidad
para admirar un pequeno Sommerscales o un Juan Fran¬
cisco Gonzalez pintado en Penaflor, donde la luminosidad de la paleta del
maestro chileno parece recoger todo el sol que vibra entre el follaje. El me
las

alienta

en

"Si,
menos.

mi distraction y agrega:

Juan Francisco Gonzalez lo compre hace treinta anos por lo
Pague cincuenta pesos. Aun entonces fue un regalo. Los de allf son
ese

de Armando Lira".

Le

pido disculpas

por

mi descortesia. El ambiente de la

gran

sala, don¬

de domina el tono verde, que se acentua en los muebles, atenuado por la luz
suave del sol de la tarde, mueve a la fantasia
y acaso a comprender el espiritu
de aventura de los conspiradores de esos dias.
"La

pasion puesta en todo ello tenia sin duda su origen en la conviction
aquellas acciones eran necesarias para el bienestar del pais,
pero a la vez el sentido de aventura humana que tiene toda conspiracion en
contra de un gobierno es un matiz importante para entregarse, como en esas
ocasiones, a objetivos tan arriesgados".
civica de que

PERO EL PLAN SE ALTERO

"Una vez

Santiago, informe al comite de mis actuaciones en Buenos Aires.
encomendo otra labor en Conception. Debia obtener la con¬
firmation de cual seria la actuation real del general Barcelo. Alii el mayor
Alfredo Donoso, que fuera ayudante del general Bravo, era a su vez amigo
intimo de Barcelo Lira. Solo el podria obtener la verdad. Cumpliendo esas
instrucciones, me entreviste con Donoso en Conception. Eramos amigos y 'el
capitun', como lo llamabamos afectuosamente, me recibio en su casay alii le
informe de la mision que llevaba. Era tal la seguridad que tenia en la seriedad de Donoso, que nunca se me habria ocurrido pedirle reserva si el estuviese en contra de la conspiracion.
'El capitun' acepto el encargo. Era domingo y ese mismo dia debia
Entonces

en

se me

sondear cual iba

a ser

la actitud definitiva de Barcelo. No habia clima de

conspiracion alguna,

pues nada trascendia aun y en Conception nadie ha¬
bria dudado de la leal tad del general Barcelo Lira para con el gobierno. Las

agitaciones callejeras que ya comenzaban solo ocurrian en Santiago. Las
provincias estaban tranquilas, y a lo que de tarde en tarde sucedia en las calles de la capital se le daba el tono de travesuras de estudiantes. Cuan lejos
estaba el gobierno de comprender que aquellos gritos estudiantiles iban a
237
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ES

saldrfa de sus casas para hacerles coro a los jola universidad.
Nuestro acuerdo con el mayor Donoso era encontrarnos por la tarde en
el Club de Concepcion, donde tendrfamos larespuesta. Ala hora de laretreta, me paseaba en la plaza acompanado de Sanhueza Castellon, agente de la
Caja de Ahorros, y que era el enlace civil de los conspirados, cuando vimos a
Donoso en compania de Barcelo, quienes tambien daban vueltas escuchando la banda. Una significativa sena de Donoso nos hizo comprender que ya
tenia un pronunciamiento. Nos dirigimos al Club y mas tarde comiamos con

venes

a tanta gente que

que se

encerrarian

en

Donoso.

Grande fue la sorpresa de Donoso cuando le dije que mi acompanante
Sanhueza Castellon era nuestro enlace civil. Ya sin reticencias, 'el capitun'

puntualizo el resultado de
—Mi General

se

su
abstiene

conversacion
-nos
dijo.

con

el general Barcelo.

-jSe abstiene?
—Si. El sale de

Concepcion el dia 20, despues de la Parada Militar. Se va
Santiago, de modo que no obstruye la accion de mi general Bravo. Esta de
acuerdo en que sea el el jefe militar del movimiento.
-Y si por cualquier motivo Barcelo cambia de opinion y decide participar, ique haces tu? -le pregunte.
-Lo que diga mi General. Si el esta con ustedes, yo tambien lo estoy. Si
el actua en contra, yo me coloco de su lado. Ysi mi General se abstiene, conio
es hasta ahora su deseo,
yo estoy con la conspiracion.
-Muy bien -le dije—. Asi lo haremos.
El resultado era bueno. El mayor Donoso tenia mando de tropa y contar con su ayuda era tener medio regimiento de nuestra parte. Me despedi
de los amigos de Concepcion y regrese a Santiago al dia siguiente.
Informe al Comite de Santiago de los resultados de la mision. Aquello
era totalmente satisfactorio y la seriedad del
investigador ante Barcelo alejaba toda vacilacion. Pasaban los dias y el plan debia estar en pleno desarrollo
desde Buenos Aires. Para algunas dificultades de ultimo momento contabamos con la
ayuda de amigos masones argentinos. Aunque en aquellas tierras
las logias estaban afrontando una seria division, individualmente los hermanos debian
responder. El general Uriburu dio un golpe militar que derroco
al presidente Irigoven, y esa era tambien una de las razones de la division en
la masoneria argentina.
El dia 17 de sepuembre, cuando ya esperabamos al general Bravo en
Concepcion, compre pasajes de tren hacia alia para Jose Maza y otros comprometidos, entre los que debia estar el general Indalicio Tellez, pero tuve la
sorpresa de oir que el General me manifestara que el no estaba comprometido en la conspiracion. Bueno, nuestro informante y contacto con don Inda¬
licio se habia equivocado. Parno Jose Maza llevando en su bolsillo la llave de
la casa de Paicavi S26. donde debia encontrarse con el general Bravo y el
mayor Hormazabal, el cual avisaria a Barcelo de la llegada de Bravo, para que
a

aquel se ausentara de Concepcion

como era su
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de Paris: Agustfn Edwards M. C., fue Embajador en Londres.

EL AVION

"El dia 20 de

de
a

un

ROJO

sepdembre todo Chile tuvo nodcias de la llegada

avion trimotor

Pedro Leon

a

Concepcion

Fokker, que trafa a su bordo: al general Enrique Bravo y

Ugalde, Marmaduque Grove, Carlos Vicuna Fuentes, Luis Sa-

las Romo y un senor de apellido Sanchez. Barcelo fue informado de la llega¬
da del general Bravo, y cumpliendo su palabra, partio en tren hacia Sandago
momentos

despues.

Como aterrizaron

potrero y nadie fuera a encontrarlo, se dirigieregimiento Chacabuco. La tropa habfa sido licenciada. Solamente el
mayor Donoso tenia tropa, cumpliendo tambien su palabra de estar con la
conspiracion si el general Barcelo se abstenia. Aquella llegada al Chacabuco
fue fatal. Al saber el coronel Gomez que entre los recien llegados estaba Mar¬
maduque Grove, hizo detener el tren en que viajaba Barcelo a Santiago, ubicandolo por el selector a morse de los ferrocarriles. Saber Barcelo que Grove
habia llegado con los conspiradoresy volverse en unamaquina carbonerafue
ron

toda

en un

al

una

sola decision. A Barcelo

El resto

se

le ubico

en

la estacion de Talcamavida.

dicho. Hubo un violento incidente, en el cual cambiaron disparos el general Barcelo y Marmaduque Grove. Los oficiales compromeddos no se decidieron a una actuacion en favor de los conspiradores,
yya en un terreno de general con mando en la guarnicion no le fue totalmente dificil apresar a los
que llegaron aquella tarde, excepto a Pedro Leon Ugal¬
de, que por andar en la ciudad, soliviantando al pueblo, supo oportunamente lo que ocurria en el regimiento Chacabuco.
esta

ya muy
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Mucho se ha dicho de una traicion de Barcelo. Tambien de otros jefes
comprometidos en Concepcion, pero hay un acontecimiento que no esta claro.
Aquel no fue jamas el plan de la conspiracion. £Que hizo cambiar lo conversado por instrucciones del Comite en Chile con el general Bravo en Bue¬
nos Aires? jPor
que el general Bravo no se interno en la clinica del doctor
Saldanay Grove no realizo las falsas visitas mientras Bravo partia hacia Chile
por Nahuelhuapi? En la compra del avion rojo intervino Natalio Botana,
dueno del diario Critica, de Buenos Aires, en circunstancias que nunca se le
debio informar de esta conspiracion, que estaba trazada desde Santiago y de
acuerdo con los compromisos aquf contraidos. Grove no debio venir a Chile,
cuando el sabia que su enemistad con el general Barcelo harfa fracasar el
movimiento, como en verdad sucedio en parte por esa razon. Y mas aun,
jcomo supo de este plan don Arturo, que se encontraba en Paris, cuando
desde Santiago el Comite Revolucionario habia acordado mantenerlo al
margen? Tampoco el general Bravo fue a la casa de calle Paicavf, donde lo
esperaba Jose Maza, quien al ver que pasaban los dfas opto por volver a San¬
tiago, siendo apresado en el camino".

jQUIEN FALLO?
"De los

sucesos

y

conversaciones posteriores, entre otras

con

Socrates Agui-

deduce que el general Bravo informo de este plan a don Arturo, 11amandolo por telefono a Paris, y este habrfa dado instrucciones a Bravo para

rre, se

que los deportados de Buenos Aires actuaran como lo
te Revolucionario de Santiago se comcnto el hecho en

hicieron. En el Comi¬
la misma forma, y mas

tarde, conversando

un

con

don Arturo, este

me

increpo

dia

muy

enojado,

'porque habfan querido dejarlo afuera de lo de Concepcion'. Tampoco debfan llegar a Chile Pedro Leon Ugalde ni Carlos Vicuna Fuentes, porque,
entre los hombres de armas, ellos aparecian como antimilitaristas. En tales
condiciones de alteracion del
cambio
ran

plan y sin saberse

en

Sanuago ni Concepcion

alguno,

civiles

o

no podian esperar los que llegaron en el avion rojo, que fuemilitares a su encuentro, mas aun fuera de las fechas convenidas.

Esa fue la unica

del fracaso de la

conspiracion de Concepcion y la decomplotados, el juicio ante la Corte Marcial y luego su deporpais".
razon

tencion de los

tacion del

Guillermo Garcia Burr calla. El

no

evita cierta criuca

ante

el misterio

el cambio de lo convenido en Buenos Aires:
planes de las conspiraciones, amigo Mayorga, deben realizarse tal
como los traza
lajefatura que los concibe y dene todos los contactos y com¬
promisos. En el encuentro en el regimiento Chacabuco hubo acciones serias
y actuaciones muy dignas. como la deljoven teniente Carlos Charltn Ojeda,
quien, aparte de mantenerse decidido a actuar, evito que se derramara sangre, producto en gran parte del odio que separaba a Barcelo y a Grove, cuan¬
do aquel dio orden a un grupo de tropa de disparar contra Grove y Charltn
que encerro
"Los
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los soldados que no

masacre, ante

la

lo hicieran. La vacilacion de la tropa evito

una

decidida del teniente Charlfn.

voz

Asf sucedieron tantos hechos en aquellos dfas en que el gobierno del
general Ibanez iba en franco descenso. Lo que ocurrio mas tarde ya lo recordamos en las conversaciones anteriores. Cayo Ibanez el 26 dejulio de 1931, y
corao decfamos dias atras,
pasaron tambien los gobiernos de Montero, el
cuartelazo del 4 de junio de 1932, la Republica Socialista de Carlos Davila y

volvio 'El Leon'

a ser

Presidente constitucional de Chile. Su Ministro de Ha¬

cienda fue Gustavo Ross,

Edwards,
como

po

Miguel Cruchaga Tocornal fue su canciller; Agustin

embajador

en Londres; Luis Salas Romo, Ministro del Interior,
lo fuera Horacio Hevia. El general Bravo fue elegido senador. El equi-

de Paris estaba

en

el poder.

Con anterioridad las

logias habfan separado al general Ibanez,

pero

aquello ocurrio

una vez cafdo el Mandatario. No se pretendio 'sancionarlo'
mientras estaba en el poder. Aquello no era extraho. Mucho del espfritu tra¬
ditional

se

habla

perdido. Una

nueva y

definida clase social ingresaba

a

la

francmasonerfa, impulsada por un deseo de hacer carrera profesional, administrativa o polftica y aun comercial. Era la clase media, ya representada polfticamente por el Partido Radical. Desaparecidos los artesanos y los obreros,
los nuevos masones no podian llegar de las fllas conservadoras. Ellos son ca-

tolicos;

es

decir, han encontrado la verdad. Nosotros

liberales han sido

aun

la buscamos. Los

expresion reaccionaria, especialmente en las ultimas
decadas. <<De donde entonces?... Pues de la clase media expresada polfticamente por el radicalismo. Asi, la actividad masonica fue perdiendo su hondo
sentido fllosofico para radicalizarse definitivamente en una expresion de ayuda mutua, caracterfstica de una clase media que busca la solidez de su vida en
la casa propiay en la prevision social, olvidando que dene tambien un espfri¬
tu
que cultivar. Los cambios son tan hondos que llegan aun a las instituciones
que buscan la perfeccion espiritual del hombre.
Y aun por otra decada la polftica siguio igual en Chile. Terminaron las
conspiraciones de Alessandri contra Ibanez y comenzaron las de Ibanez en
contra

una

de Alessandri.

Venga

a verme,

Mayorga, hay tanto
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"Candelaria Perez debio ha her regiesa do a Chile
elgrado de capitan. Mezquinofue quese reparase
en su
sexopara no recompensarlo debidamenteyhacerlo
con demasiadaparsimonia. Elhecho desermujer debio influir
para que mas estima merecieran susproezas
con

(L. Ignacio Silva A., La sargento Candelaria Perez).

"Debemos

a

la junta

ministro Jose
en

los

casos

de gobierno, presidida por Emilio Bello Codesido, y al
Maza el Decreto-Ley que concedio la patria potestad a la madre

de

muerte o

inhabilidad del marido. Esa fecha

sera

inolvidable

las luchas femeninas por

alcanzar una igualdad civil que los codigos nos
negaban en forma tradicional y propia del medievo. Fue el 12 de marzo de
1925, luego del contragolpe del 23 de enero y que los militares llamaron de

en

rectificacion revolucionaria.
Hasta

aquel momento, la mujer era incapaz ante la ley civil para servir
tesdgo, y siendo casada no podia tener la libre administracion de los bienes
que fueran el fruto de su trabajo industrial, comercial o profesional. Tambien en ese Decreto-Ley se establecio la igualdad de los sueldos entre el per¬
sonal masculino y femenino de la ensenanza. Se quebro ese dia el juego de
los refranes populares que nos dejara la Colonia y que el siglo xix usara con
de

tanta

utilidad".
"El hombre

en la calle v la
mujer en su casa", y tambien "la mujer casada,
la pata quebraday en casa". Este refranero era sabroso, pero en el fondo de
el estaba toda la mentalidad tradicional conformara nuestro pasado contensor

de

tantas reformas tardias y necesarias.
La rebeldia de Amanda Labarca se mantiene viva

como

cuando fuera

elegida presidenta del Circulo de Lectura de Senoras, en 1915, una de las
primeras instituciones femeninas que iniciaran una lucha que todavia no ha
terminado.
"Pero si

aquellos dias en que las muj eres queriamos obtener una estima¬
mas seria, hubiesemos tenido apoyo politico, como resultado
del medio que buscaba transformation, nunca se hubiese demorado tanto en
llegar hasta los hogares chilenos la justicia que ya estaba en los codigos de
todos los paises de Europa v de los Estados Unidos".
tion nacional
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Amanda Labarca

con su

bisnieta

Margrit.

COMIENZA LA REBELION

"Los movimientos sociales del

veinte

fueron solamente

expresion
Santiago el
Cfrculo de Lectura de Senoras y de su acta constitutiva puede leerse en la
primera pagina: 'El 17 dejunio de 1915 se reunieron en los salones del Palacio Urmenela (al interior de lo que es hoy el cine Rio, en calle Monjitas) las
ano

de las actividades masculinas. Ya

senoras:

en

no

1915

se

habia formado

una

en

Delia Matte, Ines Echeverria de Larrain, Delfina Pinto de Montt,

Ines Santa Cruz de Pinto, Delia

Rojas de White, las senoritas Elvira y Marta
Santa Cruz Ossa, Carmen Santa Cruz Errazuriz, Ines Larrain, Delfina Montt y

Esperanza Soto...
tura,

y acordaron

echar las bases de un circulo femenino de lec¬

similar a los reading-clubs ex tranjeros, pero que tendra sus reglamentos

propios y adecuados

a las necesidades y costumbres nacionales'".
Amanda Labarca ha omiudo el encabezamiento del acta que dice:

"Con-

vocadas por la sehora Amanda Labarca H. se reunieron en los salones del
Hotel Palacio Urmeneta..., etcetera. No es modestia. Le gusta hablar en plu¬
ral y en tercera persona".
"Nos atacaron violentamente. De las columnas de ElDiaxio Ilustrado v La
Union saltan frases burlonas y otras violentas. Aquello era el fin del mundo
cristiano. Acaso detras de todo aquello tan poco femenino —segun los detracmano de la
masoneriay del radicalismo. Nada mas falso. Enpecados que se me atribuyeron fue el de pertenecer a las logias. Pero
en
aquellos dias no existia en Chile la masonerfa mixta. No obstante se hablaba de 'masonas v radicales'. El hogar serfa destruido v la actividades feme-

tores—
tre

estaba la

los
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'que habfan conformado nuestra vida chilenay nuestra tradicion' romperian la familia y toda su fortaleza. Para muchos caballeros tenfamos olor a
azufre y nuestra independencia serfa un peligro social. Nunca estuvimos mas
convencidas que los enemigos son a veces de extraordinaria utilidad. Acaso
de no haber recibido tales ataques, el Cfrculo de Lectura y otras instituciones femeninas
que nacieron despues habfan tenido una vida effmera y su la¬
bor no hubiese dejado huellas. Los ataques nos fortalecieron y pronto aquel
Cfrculo de Lectura fue un centro destinado a luchar por una mas alta condicion cultural y cfvica de la mujer.
Ya el movimiento renovador que se observaba por todos los angulos de
la vida chilena se hacfa expresion en la clase media. Habfa una revolucion
en los
espfritus y tambien en la conciencia popular. Aquello debfa tener
una
expresion polftica, porque el medio social era el que estaba detenido y
el jefe de este movimiento que se gesto en todos los ambientes nacionales
fue Alessandri. Los estudiantes universitarios realizaban

desde

una

hermosa labor

Club y por

medio de revistas y conferencias, certamenes y campanas abiertas, planteando en todas ellas las reformas que el medio exigfa.
Nuestra actividad como mujeres que estabamos en el centro de aquella
revolucion se expreso en una frase. Eramos sufragistas en lo civil. Sufragistas
a la manera
inglesa, pero sin lograr la efervescencia popular del movimiento
femenino de Inglaterra. Nuestra labor era de cenaculos. Y tuvimos una caracterfstica muy chilena. No planteamos una lucha en contra del hombre, sino
la unidad para lograr nuestros propositos, pidiendoles a los polfticos y directores de nuestra accion cfvica que comprendiesen que por el hecho de detentar el poder no era posible que se continuara aislando a la mujer de las
actividades ciudadanas y del derecho a elegir y ser elegida para los cargos de
representacion popular".
su

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO

"Por

aquellos dfas, mientras estaba en la presidencia de la republicajuan Luis
un hecho de absoluta relacion personal daba la tonica de cuanto sucedfa. Habfa quedado vacante, por jubilacion de su directora, el Liceo
de Ninas Ne 5 de Santiago. Por estricto orden me correspondio encabezar la
terna para optar a su direccion. Esta terna llego a conocimiento del ministro
de la Union Nacional, Eduardo Roberto Sanchez, quien fue de inmediato
presionado por el Partido Conservador y la curia de entonces para evitar mi
nombramiento. Me lo dijo el propio ministro en aquellos dfas, pero el, un
tan to ajeno alas presiones, me manifesto que le dirfa a Juan Luis Sanfuentes
que debfa nombrarme. ElDiario Ilustrado tronaba en mi contra. Era incomprensible que una mujer con tanto olor a azufre pudiese ser designada direc¬
tora de un liceo. El Ministro de Educacion me 11am o nuevamente y me dijo
que el Presidente de la Reptiblica me pedfa que renunciara voluntariamente
a ser nombrada,
porque tendrfa, de lo contrario, un problema muy grave con
los conservadores. Que la LTnion Nacional no le perdonarfajamas aquel nomSanfuentes,
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bramiento y que

el propio presidente queria hablar conmigo. Yo.

por

cierto

que me opuse a renunciar a lo que estimaba mi justo derecho en mi carrera
de profesora, pero no tuve mas remedio que verme conjuan Luis Sanfuentes
audiencia que me

fue concertada por el Ministro.
Luis me explico: 'Mi querida senora, yo no puedo pelear con
los conservadores. Ellos dicen que es capricho mio nombrarla, y le ruego que
usted me comprenda. Por que no renuncia a ser nombrada, asi ellos van a ver
que no es mi deseo nombrarla contra la voluntad de ellos y la suya', v me extendio una hoja de papel con membrete de la presidencia de la republica.
Ante su asombro yo tome el papel y escribi mi renuncia a ser nombraba. El
propio don Juan Luis quedo atonito. Se lo entregue y me fui a mi casa. Pero

en una

Don Juan

sucedio

hecho que no

esperaba. El Presidente firmo mi nombramiento.
tarde, el mismo le mostro al jefe de los conservadores mi re¬
nuncia, con lo cual quedaba demostrado que personalmente yo no tenia ningun interes en ser designada directora del Liceo de Ninas N2 5. Pero a su vez
le demostro que si se hacia otra designacion se produciria un escandalo, pues
por razones de antecedentes no habia otra profesora que cumpliera los re¬
quisites para ser designada directora. No se trataba ya de un asunto de meritos mas o meritos menos, sino
que por ahos de servicio y factores que conforman la
opcion era la unica persona que en esos momentos podia asumir la
direccion del establecimiento. Los conservadores se convencieron y fui nom¬

Segun

un

supe mas

brada.

Para la Pascua de
Sanfuentes.

ese

aho recibi

un

llamado del

presidente Juan Luis

Despues de saludarme

habia escrito mi renuncia

Asi sucedian las

a

me entrego la hoja de papel en la cual yo
manera de regalo de Navidad, y
que aun conserahos de lucha

implacable".
primeras luchas por las igualdades civiles entre hombres y mujeres, no puede evitar frases duras para
quienes con criterio colonial postergaron por muchos ahos -dos decenios- la dictacion de la leyes que nos mostraron en la avanzada de los derechos politicos. Mas aun, me dice con toda claridad:

vo.

cosas en esos

Cuando Amanda Labarca recuerda las

DON ARTURO DUD.ABA

"No tertian confianza

lo que

podria resultar del voto femenino. La igualproblema de caracter evoluuvo de los mismos codigos. Pero
el voto poliuco tenia mas resistencia. En mas de una ocasion conversamos con
Arturo Alessandri cuando era candidato en su primera presidencia, y fue el
quien nos desilusiono con argumentos firmes. No creia que la mujer estuviese en una
posicion clara de acuerdo al movimiento que en esos momentos
agitaba al pais. Cierto es que la influencia laica de las acuvidades politicas
encontraban eco, desde la ensenanza hasta la separacion de la Iglesia del
Estado, y era alii acaso donde don Arturo mostraba sus mayores dudas. Y no
dejaba de tener razon en su terrible realismo de politico. La masa obrera y
dad civil

en

era un
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de la clase media femenina

habia sido tocada por

el pensamiento rebrotaba violento en los sectores de obreros, estudiantes y empleados. Los nucleos que tratabamos de dar una lucha eramos en muchos
aspectos intelectuales, ya que en mayorfa las mujeres profesionales y adictas
a la
lecturay a la ensenanza actuabamos en los cenaculos. Los partidos politicos de avanzada como el democrata
y el radical no desarrollaban una actividad en favor de los derechos politicos de la mujer.
Y mas tarde, cuando don Arturo fue Presidente de la Republica, en
medio de su avasalladora simpatia, cuando lo visitamos para pedirle el
voto
politico para la mujer, nos decia en su tradicional lenguaje: 'Pero ustedes quieren enemistarme para siempre con los conservadores. Que no
ven los dolores de cabeza
que me dan en el Senado'. Y asi pasaron los anos
hasta que una Junta Militar presidida por un civil, como fue Emilio Bello
Codesido, nos dio la igualdad civil, v mas tarde el gobierno del general Ibanez en 1929
otorgo el voto municipal para la mujer.
Cuantas desilusiones y dolores en esta lucha. El mundo exterior avanzaba, pero nosotras solo obtem'amos las diatribas de los conservadores y sus
diarios. Se llego a hablar de excomunion a quienes propiciabamos el voto
politico yjunto a el la Ley de Divorcio. Ya entonces comenzaba el engaho de
las nulidades matrimoniales. Por muchos ahos campeo en Chile la vieja costumbre colonial, donde el marido no demostraba en publico el amor por su
mujer. Aquello era mas que una verguenza, una manifestacion de debilidad.
Costo la educacion de algunas generaciones para que se comprendiese que
el matrimonio no era una dependencia, ni un sacrificio de una parte en fa¬
vor de otra. sino la
expresion de companerismo mas grande que puede unir
a dos seres
que van a formar una familia.
Basados en esa trasgresion a las leyes naturales de la unidad humana, se
aun

no

formista que
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negaba

para la mujer el voto politico y se fundamenta hasta nuestros dias la
omision para Chile de una Ley de Divorcio. Pero hubo hombres que nos prestaron mas

apoyo que

los partidos. Entre los espiritusjoviales y que

nos

daban

gran aliento en nuestras luchas estara siempre el recuerdo de Eliodoro Yahez.
Su diarioZ-a Nation fue un centro periodistico donde se acogieron las inquie¬
tudes femeninas. Personalmente tengo de el un recuerdo muy grato por la
nobleza de su gesto y su comprension activa, siempre distinguiendo toda em-

presa

de

progreso

social

o

cultural

en

favor de la mujer chilena".

LOS ENEMIGOS

"Pero

la formacion del

espiritu de lucha le repito que los enemigos tienen
lugar privilegiado. Por muchos anos las criticas mas acerbas no me dejaban en paz, ya que debi pagar para los mojigatos un pecado de
juventud. Siendo una muchacha, realice un estudio sobre literatura espanola, analizando lo que mas tarde fue la generacion del 900. La unica que se
salvaba del anatema era la Pardo Bazan, pero tambien estudiaba la obra literaria de Blasco Ibanez, muy mal visto por las mentes conservadoras, a Pio
Barojay Valle Inclan, que preconizaban su laicismo, y especialmente a Felipe
Trigo, el mas audaz de los escritores de aquellos anos, y a quien se le tenia por
pornografico y aun creo que estaba en el 'index' de la Iglesia. Pues bien, mis
trabajos literarios de muchacha, entusiastay vehemente, y mi admiracion por
aquellos escritores y por poetas como Villaespesa, los Machado o Juan Ramon
Jimenez de nada valieron para mis amenazantes criticos. Lo grave era Felipe
Trigo. Y por muchos anos cuando la lucha politica me llevo a alguna polemica era la sombra de
aquella admiracion por los escritores laicos espanoles y
por Felipe Trigo la que me perseguia como el mas incalificable pecado humano. Le aseguro que la gente con esa mentalidad no ha cambiado mucho y
ahora la disimula bajo otro lenguaje, porque muchas veces entre los mas linajudos escritores no es la esencia religiosa ni la ortodoxia catolica las que
dan los mas grandes frutos de las letras v las artes.
Por mi parte, nunca hice fundamento de una creencia para saber quien
era mas conveniente
que tomase en sus manos la accion en favor de nuestras
luchas. La mayoria de las mujeres que formaron en el Circulo de Lectura eran
liberates catolicas, pero muy avanzadas en sus espiritus reformistas, y jamas
tuvimos un entredicho por motivos de creencias. Conocian mi laicismo y mi
respeto a todas las ideologias politicas y religiosas, y en mis respuestas a los
mas cerrados ataques nunca tuve como fundamento la creencia de mis ene¬
migos. Eran ellos mismos los que se encargaban de desprestigiar sus principios y creencias haciendolos el pilar de su intransigencia.
Como una respuesta a este movimiento laico encarnado primero en
el Circulo de Lectura y mas tarde en el Club de Senoras, nacio tambien un
contragolpe de la derecha politica. La Liga de Damas Chilenas. Este centro
trabajo muy bien y en forma muy activa. Cierto es que su concepcion de la
caridad cristiana le limitaba sus posibilidades. pero hubo en esa agrupaen

en

mi fortaleza

un
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mujeres que trataron de hacerse oi'r en favor de la igualdad de deremujer. Aquello no paso de ser una asociacion de dpo social sin
que pesara en el ambiente como entidad en busca de reinvidicaciones de la
mujer, y mas aparecfa como una institucion contemporizadora".
Amanda Labarca, que fuera casada con el politico radical Guillermo
Labarca, Ministro de Interior de Alessandri ya el ario 1924, se siente satisfecha de su actividad, pero no de los resultados. Alegre y con una variada gama
de lenguaje que va desde el delicadamente femenino al de la mas acentuada
mordacidad, me muestra su tranquilidad hogarena con sus nietos y su biznieta Margrit. Esa biznieta que un dfa, cuando me ve, me recibe con un, ' jhola,
tu eres un gigante gordo!', y toma su muneca y su revista de monos en colores
y se va a otra sala del departamento.
"Para ellas hay que estar siempre en guardia. Por ellas, por las que van
creciendo, hubo por primera vez una mujer Ministra de Educacion en Dinamarca en 1923; la rusa
Alejandra Kolontay, que era bellisima e inteligente,
ejercio la diplomacia en los primeros ahos del gobierno sovietico; lady Astor
fue miembro de la Camara de los Comunes e Inglaterra y existio en el siglo
pasado la figura heroica de Flora Tristan, estremeciendo el continente americano con la vision anticipada y profetica de las luchas proletarias que le regalaron la burla, las persecuciones y la miseria durante su vida, aunque tuvo
estatuas que perpetuan su accion
despues de su muerte. Para que las muchachas de hoy sepan disfrutar de sus derechos, lucharon en sus dias en Chile
Ernestina Perez y Eloida Diaz y fueron medicos y mas tarde fueron abogadas
-las primeras- Matilde Troup y Matilde Brandau, sin olvidar que antes Isabel
Le-Brun de Pinochet e Isabel Tarrago abrieron colegios particulares para
ampliar la educacion, rompiendo la monotonia de su epoca".
Para esta mujer, educadora y politica, femenina y acaso coqueta en su
delicados ademanes, que ha visto nacer y morir medio siglo de luchas femeninas, todas las actividades que existieron fueron de importancia para aquellos objetivos. Ylo recuerda sin rivalidades.
chos de la

LAI CAS Y CATOLICAS

"Nuestro

querido Circulo de Lectura tuvo una trizadura. Pero de ella nacio
trabajo. El Centro Femenino de Estudios. Quienes nos
quedamos en el Circulo de Lectura formamos una nueva entidad que tuviese
una posibilidad mas
amplia y fuera capaz de una accion social y civica mas
incisiva. Asi nacio tambien el Consejo Nacional de Mujeres. Un dia, misia
Delia Matte llamo a formar el Club de Sehoras que tanto valor tuviera en vuesotra

tra

institucion de

vida intelectual.
La efervescencia del medio

impulsaba a las mujeres a buscar el alero de
organization. Muchas nacieron como contensoras de las acti¬
vidades laicas, de aquellas a las que se nos asignaba el 'terrible epiteto de
masonas'. Asi. catolicas y liberales, 'no muy progresistas', formaron centros
bajo la capa de personalidades altruistas, benefactoras o filantropicas, que
alguna

nueva
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eran
se

los nombres

tan

de moda

en

aquellos dias, cuando los servicios de Salud
aparecieron en nuestro medio los

llamaban de Beneficencia Publica. Asi

Centros de la Juventud

Catolica, el Partido Democrata Femenino, la Gran
el Partido Civico. La caridad fue tomada muchas veces como un
signo de labor social. Bueno, a veces pienso que en aquellos anos pudo tener
una
explicacion que es inadmisible en nuestros dias cuando las ciencias y la
tecnica al servicio de todos deberian ser quienes solucionaran los problemas
que se crean con las necesidades del medio".
Amanda Labarca es irreductible. Nada le impide decir su pensamiento
con la
mayor crudeza y sin restar valores ocasionales a muchas actividades en
favor de la igualdad de la mujer en la vida civica moderna; censura los prejuicios, la intoleranciay las incomprensiones de los politicos que no se decidieron sino con el
paso de los anos a entregar a la mujer la igualdad politica.
"Si todos llevaban en sus programas las mejores promesas de amor para
nosotras, acaso a sabiendas que no podrian cumplir, pero seguros de que estabamos en condiciones de influir sobre los hombres de nuestros hogares.
Maridos, padres, hijos o hermanos. Asi en todos los mensajes de su presidencia, don Arturo instaba con energia a que se aprobaran las leyes que mejoraban la condicion femenina. Posteriormente pude comprobar que Pedro
Aguirre Cerda tenia respecto al voto femenino la misma inquietud que don
Arturo en su epoca. Don Pedro dudaba que la mujer fuese a seguir el sendero
que lo habia llevado a el hasta la presidencia; es decir, que fuese adicta a
las reformas que planteaba el programa del Frente Popular. Con Juan Anto¬
nio Rios no sucedio nada. Fue en el gobierno de Gonzalez Yidela cuando sc
obtuvo el voto femenino. Flay que recordar que en esos tiempos ejercieron
gran presion dos organizaciones femeninas fuertes; el Movimiento de Emancipacion de las Mujeres de Chile, llamado el memch, y que tuvo su origen en
las fuerzas que formaron el Frente Popular y la Federacion Chilena de Insti-

Federacion y

tuciones Femeninas

(fechif).
Pero, tras toda la lucha de siempre, de ayer y de hoy, hay una responsabilidad en las actitudes del hombre. La unidad politica entre la mujer ca¬
tolica y

la derecha ha sido y es un factor de contencion para la democracia
las reformas que necesita el medio moderno. Los hombres laicos y aun los
masones no se han
preocupado de educar a sus mujeres para que sean laicas. Tradicionalmente, este hecho le
permite al hombre una mayor actitud
individual fuera del hogar, en sus clubes, en sus cenaculos, en sus partidos
politicos. £Cual es entonces la razon de aquellas quejas en contra de la mu¬
jer cuando manifiesta una desviacion politica fuera de las ideas en que se
desenvuelven los hombres de su hogar?".
y

LA LUCHA ETERNA

"Las

mujeres han luchado por su participacion en lodas las decisiones de la
tiempos en que los jonios las dejaban al margen del Ago-

sociedad desde los
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la asamblea popular que se reuma en la plaza mayor de las ciudades de la

vieja Grecia. Yhoy, cuando vemos

la democracia
lugar preponderante, nos preguntamos que sucede en nuestra derra donde no se le abre
paso siquiera a una sencilla ley de divorcio que termine con el engano de las
nulidades matrimoniales que deja a la mujer en el mas absoluto desamparo.
Mucho menos podemos sonar que se legisle con sentido social sobre el aborto, este fundamental problema que en los actuales momentos forma parte de
la planificacion familiar que se estudia en los organismos internacionales de
derechos humanos y de defensa de la mujer.
Vivimos en el vortice de dos populismos que se disputan a nuestras juventudes y tambien a las mujeres adultas. El populismo catolico y el populismo comunista en el
que estan incluidos los partidos socialistas. La juventud
busca los extremos para manifestarse. Pero estos dos extremos no son la expresion de comunismo ni democracia cristiana. En ambos casos, para captar
a las masas, crean una confusion doctrinaria
que habla de amplitudes y comprensiones sociales que no existen. La masa cree en ellos, pero quienes analizan sus acciones comprenden que no se puede creer en tales concesiones,
porque la ortodoxia de sus doctrinas no va a exponer a la destruccion a sus
raices filosoficas haciendo cesiones
poh'ticas en contra de sus principios.
Y en este terreno tengo una duda. Acaso estos dos populismos se unan
un dia
y entonces no sabemos si habra otras fuerzas que puedan imponer una
lucha si estalla una chispa entre ellos, o plantear una defensa si logran un
entendimiento. Ahora, cuando los fundamentos economicos rigen nuestras
vidas, podemos observar que ambos populismos tienen bases de entendi¬
miento. Se parecen en sus acciones y en sus quejas contra el medio nacional
y tambien frente a la gravitacion internacional en America. Si esto sucede,
estimo que Chile va a ser el primer pais con este experimento. Lo mas equfvoco esta en
que se pretende conformar una democracia a base de burocratas y se olvidan que ellos son la maleza, la
galega de toda democracia. Si la
burocracia permite esta unidad, que a los verdaderos democratas nos pille
tiene

un

que aun en los pafses donde
sentido vertical, no electivo, la mujer ha tornado un

confesados".
Hemos recorrido muchos
tos.

sucesos.

Amanda Labarca ha encontrado

He visto libros, folletos, cartas, retrarecuerdos. Sus muchos viajes le

tantos

han conformado

una realidad
objetiva del mundo actual y le han acentuado
cariiio por la patria. Me presta uno de sus tesoros. El acta de constitucion
del Cfrculo de Lectura. Le prometo cuidarselo como tantos documentos in-

su

editos que

guardo celosamente.
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15

DE SEPTIEMBRE DE

"Atravesamos

1965

en nuestra

vidapolftica

una

hora de crisis,

quese dejan sentirlas consecuencias deldesequilibrio
entre la libertad que establecen nuestrasleyesyla atmosfera
en

social en que se aplican

(Augusto Orrego Luco,Retratos).

"Los

palaciegos perturban

directos

o

a los gobernantes y no aportan mas que halagos
disimulados, segun sea la mentalidad del Mandatario. En Chile na-

die ha

escapado a este sino, y el que lo eluda pasara a la historia como un gegenialidad demostraria que alejando a los palaciegos —que en la vida
moderna se llaman asesores- podria ver claramente la realidad de su pais.
En un Estado de Derecho, el Presidente de la Republica tiene a mano
todos los elementos directos para conocer la verdad de cuanto sucede en su
territorio. En Chile no necesitariajamas 'que le lleven el cuento de esto o lo
otro'. Hay una enormidad de instituciones que pueden mostrar la verdad
objetivamente y en forma menos intencionada que las personas. Los consejeros comienzan por desvirtuar la realidad y terminan empujando al gobernio. Su

nante a

la dictadura".

JUSTICIA DE 1910
Iloracio Hevia tiene

en sus

frases la claridad del hombre de derecho. No

me

ha sido facil que aceptara conjuntar estos recuerdos. Con sus ochenta y ocho
anos -los cumple el 22 de este mes—, aun tiene encendida la pasion que guiara muchos de sus actos,
y como hombre que ejercio lajudicatura no quiere

injusto en sus apreciaciones, muchas de las cuales el mismo califica de
apasionadas. Solo su deseo de colaborar a que se recuerde y conforme este
periodo vivo de nuestra historia lo hace aceptar estas charlas.
Ligeramente encorvado, su voz fuerte y sin tonos medios me permite
conocer toda la energfay pasion que pusierasiempre en sus actos dentro del
Poder Judicial, en su vida polttica como ministro de Estado y como presiden¬
te del Consejo del diario La Nacion. Pero donde las caracterlsticas de su firser

253

CRONJCASPOLITICAS DE WILFREDOMAYORGA. DEL

"CJEJJTOUNDO'ALARA.TRIAJO\EX

quedaron mejor estampadas fue en su oposicion a la revolucion militarde a la primera administracion Ibanez. Primero desde
su cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y despues como
conspirador cuando fuera decretada la vacancia de su ministerio.
"En aquellos tiempos -alia por el ano 1910-, los que habfamos abrazado la carrerajudicial dependiamos mucho para nuestros nombramientos de
las ternas que parajueces o ministros de Corte hiciera el Consejo de Estado.
Los radicales, liberales o laicos estabamos perdidos. Los gobiernos de la coalicion, conservadores, liberales, montinos y balmacedistas, tenfan el poder
y formaban ternas cerradas excluyendo a quien no fuese de aquella combinacibn poh'tica. Ni aun, muchas veces, cuando la Alianza Liberal tuvo minis¬
tros logro romper aquella capellania. El Consejo de Estado, aunque solo
tenia la condicion de consultivo, gravitaba muy fuerte en la vida administrativa de la nacion. Lo formaban once miembros elegidos, cinco por el Presidente de la Republica, entre eclesiasticos y ex miembros de las fuerzas arma¬
das, Poder Judicial, oficiales de Hacienda; tres representantes del Senado y
tres de la Camara de Diputados. Sin embargo, muchos de los meritos que se
agregaban a las hojas de servicios tenfan su origen en variados reemplazos a
traves de todo el territorio. Mi generacion se formo en esos trajines y la mayoria de las veces teniamos la mala suerte de reemplazar cuando los juzgados estaban de turno. El turno significaba entonces ver en su mayoria faltas
provocadas por ebriedad en hombres y mujeres. Se pagaban multas de cin¬
co
pesos o cinco dias de carcel, pero los reincidentes solamente tenian carcel inconmutable. Las mujeres eran muy solicitadas por las monjas 'Las 11ijas de Maria', que cuidaban de las presas, pues las reincidentes les Servian
para el lavado y planchado durante aquellos dias.
Las preguntas sobre reincidencia se hacian en grupo. Los que no sean
reincidentes que den un paso al frente. De los hombres, todos daban el paso
al frente y habia que buscar la verdad, pero las mujeres se declaraban reinci¬
dentes, porque por lo menos tenian cinco dias de comida y cama caliente
en un
lugar con techo. Los relatores de las cortes y los secretarios de losjuzgados percibian sueldos y derechos arancelarios. En lo criminal, en proporcion a las multas que se aplicaban, de modo que lo que mas le interesaba a
dichos funcionarios era que se castigara la mayor parte de las faltas con
multas. Para la politica de aquellos dias todos estos cobros de derechos aran¬
celarios eran motivo de influencias, y en los secretarios de los juzgados no
habia interes en ascender en la carrerajudicial, pues al ser designadojuez
dejaba de percibir los derechos y por cierto disminuian sus entradas. Sola¬
mente ya en la Corte, la misma dignidad del cargo obligaba a una vigilancia
sobre los juzgados, aunque no era mucha la fuerza que sobre ellos tenia,
pues la interposicion de los ministros de Justicia era siempre politica y cargada al partido que gobernaba o a la combinacion que estaba en el poder.
Asi, dada la forma en que se generaba el Poder Judicial, por las ternas formadas en el Consejo de Estado, la fuerza politica era la gravitacion negativa
que tenia la carrera.
meza

tar

de 1924 y mas
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Conspiradores en Buenos Aires, 1927. De izquierda a derecha: General Enrique
Bravo, Carlos Alberto Ruiz, Jose Ramon Gutierrez, Alfredo Guillermo Bravo,
Horacio Hevia. Sentados: Luis Gutierrezy Emilio Tizoni.

Sin

embargo, la seriedad personal con que se ejerci'a no dio razones
posteriormente, desde los golpes militares hasta la administracion
Ibanez, se denigrara a tantos magistrados. El problema grave comenzo con
los decretos leyes una vez que se disolvio el Congreso en 1924. Los militares
confundieron el arte de gobernar con simples instrucciones de mando. Y si
hubo jueces y ministros temerosos y dociles, aquello fue consecuencia de la
fuerte sacudida que en el medio dio el golpe militar del ano 1924, cuando la
desorientacion politica tanto desde la presidencia de don Arturo como des¬
de el Senado se transformo en una rina menuda y domestica de cada dia. Yo
recuerdo con pena que la Corte Suprema de entonces colaboro reconociendo la Junta de Gobierno que presidio el general Altamirano y que disolvio el
Congreso. Desde esos instantes los decretos leyes pasaron a reemplazar la
forma en que deben generarse las leyes en un pat's. Alii tuvimos algunos mi¬
nistros nuestros primeros encuentros con los militares. La Junta de Gobier¬
no elimino
por un decreto ley el trabajo nocturno en las panaderfas. Sin
duda, el principio era de interes para los obreros, pero al mismo tiempo establecio penas a quienes no cumplieran con esa disposicion. Solamente las
leyes pueden establecer penas. Nuestro Codigo Penal no estaba derogado y
reformado al respecto. Cierto dia comenzaron a llegar las apelaciones de
quienes, infringiendo dicho decreto ley, habian sido condenados en primera instancia. Me
correspondio verlos en mi sala, y por cierto que acogimos
dichas apelaciones contra el criterio de los jueces de losjuzgados correspondientes. En la Junta de Gobierno se considero que la Corte actuaba en con¬
tra de sus disposiciones. v se hizo llegar por intermedio del Ministro de Juspara que
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ticia la

queja de los militares. Nadie se iba a imaginar que un ano mas tarde
ley firmado por Alessandri a su regreso al pais iba a ser objetado
y desconocido, basandose en nuestra replica al que establecia penas por el
trabajo nocturno en las panaderias".
un

decreto

LA ILEGALIDAD DE LOS D.L.

Horacio Hevia

correspondencia alguna entre lo que busca un
gobierno de hecho por medio de sus derechos-leyes y las respuestas que
debe dar el Poder Judicial sin titubeos. Para el todo poder que ejercita la
judicatura debe oponerse en derecho a quienes pretenden generar de facto
las leyes. En eso no debe haber vacilaciones.
"Si se aceptaba uno solo de esos decretos leyes, la dignidad del Poder
Judicial se vendrfa al suelo. Asi sucedio en esencia cuando la presion militar
se hizo incontenible
y comenzo la persecucion politica aun a los propios
magistrados. Llego un momento en que el problema no tenia ya solucion.
Hasta el mismo don Arturo dicto decretos leyes cuando a su vuelta se encontro sin Congreso y, aunque el era el Presidente constitucional, no tenia Po¬
der Legislativo. La voragine de los hechos envuelve a los hombres, no cabe
duda, y frente a un suceso de tal naturaleza acaso Alessandri debio haber
exigido la vuelta a sus asientos de los congresales aventados por el remolino
militar. Frente al problema del plebiscito de Tacnay Arica, ganado por Ales¬
sandri en Washington, dicto un decreto ley designando un tribunal para fallar sobre los conflictos que pudieran surgir en Tacna en relacion con dicho
plebiscito. Designo a Victor Risopatron, de la Corte Suprema, y a Felipe
Urzua Astaburuaga, de la Corte de Santiago. Los peruanos no reconocieron
a dicho tribunal
y se basaron en que habia sido designado por un decreto
ley, cuya legalidad se habia negado en los casos de los panaderos. Tomaron
como jurisprudencia las resoluciones de mi sala de la Corte de Santiago.
Alessandri no tuvo otra ocurrencia que presentar un recurso de queja en mi
contra, porque yo no aceptaba aplicar los decretos-leyes. El recurso fue aceptado por exigencias y presion del propio Alessandri. A tal extremo llego
aquello que se mando a recoger las firmas de los ministros a domicilio.
Asi las cosas, se produjo la nueva caida de Alessandri y la llegada al po¬
der de Emiliano Figueroa. Ya se hacia presente la prepotencia de Ibanez y
nadie le salia al encuentro. Subido al poder en diciembre de 1925, don
Emiliano permitio que Ibanez conservara la cartera de Guerra. F"ue su perdicion. Con el viejo politico en la presidencia se restablecia el regimen le¬
gal que aventara el golpe militar. Su primer ministerio duro casi un ano y
fue reemplazado por otro que encabezo Manuel Rivas Vicuna. Estabamos
en noviembre de 1926 y el senor Ibanez
segufa manteniendose como Mino encuentra

nistro de Guerra. No duro mucho el ministerio de Rivas Vicuna y era reem¬

plazado ochenta dias

mas tarde por otro que encabezo el coronel Ibanez.
Rivas Vicuna, sentido y molesto por la actitud de Ibanez, que fue quien

realmente derroco

ese

ministerio. escribio
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culos criticando las actitudes de Ibariez

como

Ministro de Guerra. Rivas

Vicuna fue notificado que seria detenido y presento un recurso que no se
tramito durante ocho dias. Andaba en eso en los tribunales y hablo conmi-

go.

De repente

Schweitzer;

parece que dos polici'as pretendieron detener a
medio del barullo de los sucesos pocos se

como en

Daniel
dieran

que ocurria, llego a mi sala de recibo el abogado Teofilo Ruiz,
quien verbalmente me pidio amparo para Daniel Schweitzer. Sail a los pasillos y tuve que encararme con los dos policias que pretendfan arrastrar a
cuenta

Schweitzer fuera de los tribunales".
Horacio Hevia se enoja como si en ese momento afrontara la situacion
recuerda. Su voz y su elocuencia estallan en la sala, apagando el ruido del
fuego que crepita en la chimenea. Nada hay mas agradable que observar la vehemencia y el vigor que mantienen los hombres a traves de los anos —como en
el caso de este magistrado y politico- para defender sus recuerdos. Es tal el esque

tremecimiento de sus miembros, que cae de sus rodillas la manta que le abriga.
"Me acerque a los personajes aquellos y les arrebate violentamente a

Schweitzer, tomandolo de

brazo y lo lleve a mi salita de audiencias, y al

un

mismo

tiempo les pregunte a los policias:
-'Denme la orden de detencion'.
-'Es orden verbal'

-me contestaron.

—'^Quien dio esa orden?'.
-'El gobierno' -me respondio uno.
-'El gobierno no es una persona. Quien del gobierno'.
-'Es orden del Ministro del Interior'.
El Ministro del Interior

Ibahez. A

les

respond! claramente.
amparado por los tribunales. Vaya a decirle
al Ministro del Interior que el ministro Hevia le impide este atropello. Ahora, si usted quiere detenerlo, alii lo tiene'.
Y al mismo tiempo eche mano al bolsillo de atras de mi pantalon, donde tenia mi revolver. En ese momento estaba dispuesto a todo. Bueno. No se
atrevieron. Y por un extrano suceso, en todo el edificio de los tribunales en
estos momentos no habia
gendarmes de los que tenian a su cargo su resguardo. Oportunamente le llame en forma dura la atencion al oficial encargado
-'El

senor

Schweitzer

era

eso

esta

de la custodia del recinto. Mas tarde fallamos

a

favor

una

solicitud que res-

pecto de su recurso presento Rivas Vicuna. La sala la componian Ernesto
Bianchi, Mariano Fontecillay un ministro conservador, cuyo nombre no recuerdo. Fontecilla salio de la sala,

quedando esta sin numero, y yo lo reemplace. Pero en la vida ocurren cosas extranas. A pesar de esta forma clara en
que se pronuncio el tribunal en el caso de Rivas Vicuna, cuando este estuvo
en
Europa se permitio criticas a los tribunales respecto a sus actuaciones
ante amparos solicitados".
DESAFUERO DE IBANEZ

"Uno de

esos

dias. cuando yo

habia manifestado

ya

mi clara opinion sobre
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Horacio Hevia: "Yo

los decretos

ble

leyes y los recursos de

abogado

casos

de

no

y

aceptelos decretos-leyes".

amparo,

hombre de derecho,

Santiago Lazo, quien fuera nota¬

me propuso que no

interviniera

en

los

Me informo que este asunto y mis intervenciones se hala Escuela de Caballeria, donde continuaban reuniendose

recursos.

btan tratado

en

los

amigos de Ibanez. Me propuso tambien que tomara licencia o pidiera
permiso. Le conteste que no tenia motivos para solicitar licencia ni pedir
permisos y que debia llegar rapidamente a ver una causa que tenia pendiente en mi sala. Con Sandago Lazo conversabamos en un tranvia, pues habia
esperado que yo saliese a tomar el carro para subirse a el y hablar conmigo.
Di por terminada la conversacion cuando tuve que bajarme para ir a la Corte. Alii debia verse esa tarde el recurso interpuesto en favor de Rafael Luis
Gumucio, quien, siendo presidente de la Camara, habia sido detenido. El
recurso lo
alegaria Lindor Perez Gacitua, tribuno y orador de fuste, conservador y hombre valiente. La sala, como era del caso, estaba siempre constituida por Ernesto Bianchi, .Alejandro Fuenzalida y yo. Acogimos el recurso
por unanimidad v alii mismo estampamos nuestra resolucion de procesar
por prision arbitraria al Ministro del Interior, coronel Ibanez, y pediamos
que la Camara de Diputados le quitara el fuero ministerial para procesarlo.
El caso de Gumucio fue el unico recurso que se fallo en forma inmediata.
Los otros se tramitaron y deflnitivamente los ministros de la Corte fueron
inumidados o presionados a no intervenir en los amparos. Pero comenzo a
suceder un hecho curioso. Llegaban los recursos v el secretario hacia los
sorteos correspondientes y por extraha casualidad todos los recursos de
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amparo caian en la sala dos, que era la que yo
la informacion que el gobierno tenia de mi

presidfa. En esta forma y dada
posicion, yo pase a ser el que
recibia las acusaciones mas violentas de obstruir la accion del gobierno. Pero
no habia duda de
que en los sorteos ocurrfa algo anormal. El secretario,
Fabres, colocaba en la bolsa en que debian ir los numeros de las salas solamente el numero dos. Nadie queria afrontar al poderoso Ministro del Inte¬
rior, que ya se habia aduenado del gobierno de don Emiliano, quien, debil y
bonachon, habia solicitado permiso por enfermedad y se habia retirado a
su
propiedad de Renaca, sin intervenir en la accion del gobierno que realizaba en esos momentos el coronel Ibanez como Vicepresidente de la Republica. El fin de la presidencia Figueroa Larrain estaba proximo".

LA DESTITUCION POR VACANCIA

"Ya el

problema

no era oponerse en derecho a los excesos de un gobierno,
una dictadura
que seria encabezada por el Coro¬

sino al anuncio efectivo de

nel que

fuera primero Ministro de Guerra; despues de Interior y en ese insVicepresidente de la Republica. Pues bien, el gobierno, basandose en
la Ley Ns 4113, una ley que habia hecho aprobar el ministerio de Rivas Vicu¬
na
para reorganizar la administracion publica, refundiendo servicios y suprimiendo empleos, elimino dieciocho magistrados, entrejueces y ministros de
Corte. De mi no pidio nada aun en ese momento. Pero ocurrio que debientante

do constituirse mi

sala, la Corte

no

la instalo; sacandome dos ministros,

me

dejo sin reemplazantes. Luego, el gobierno declaro vacante mi cargo, y debiendo la Suprema declarar mi comportamiento, no tuvo otro camino que
hacerlo en buena forma, por lo cual yo prescind! del decreto de vacancia y
segui sin sala proveyendo escritos, para lo cual lograba siempre encontrar
otras

dos firmas de ministros".
El intendente de

Santiago, Manuel Salas Rodriguez, fue donde Ibanez
seguia funde la Corte
de Apelaciones, Carlos de la Fuente, quien era el que evitaba que funcionacontarle que el ministro Hevia, aunque con el cargo vacante,
cionando. Salas llego a hablar de esta actitud con el presidente
a

ra

la sala.

"En estas condiciones le pedi al presidente de la Suprema, Javier Angel
Figueroa, que terminara con mi situacion, no de ambiguedad, sino de trabajo. Quedamos en que fuera la noche siguiente a su casa y que alii me ten-

dria

una

definicion.

Al dia

siguiente espere a don Javier frente a su casa, pues sabia que aun
llegaba. Lo vi entrar muy cabizbajo. Tras de el se detuvo un auto, del que
se bajaron tres
personas. Yo crei que eran periodistas que en conocimiento
de mi pedido a don Javier venian tras la noticia. Entramos a su casa y tras de
cerrar la puerta, me dijo:
-'Acabo de ser notificado que no puedo salir de mi casa. Aquel auto
que venia tras de mi era de los agentes de la Secreta'.
no
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-'Detienen al
Corte que
—'No

presidente de la Suprema —exclame—. ;Pero notified la
usted no puede ser removido de su cargo?'.
pude hacerlo, porque no tuve ocasion de informarlos'.

—'Yo lo

hago'.

-'Mi telefono

intervenido.

Hagalo usted. Por favor, que sepa el mique estoy. Horacio, debo decirle que
tambien hay orden de prision en contra de usted'.
Ante aquella circunstancia, apremiaba avisarle al ministro de la Supre¬
ma, Manuel Cortez, y hacerlo era urgente e indispensable. Ibavo a buscar la
forma de burlar a los agentes cuando la senora de don Javier me informd que
podia salir por el pasaje sin ser visto. Javier Angel Figueroa vivia en Vicuna
Mackenna y existia una forma de escabullirse de los comisionados. Asi lo
hice, y, ya fuera, llame a mi casa, donde me informaron que me buscaban los
agentes del gobierno y me esperaban alia. Llame entonces a Manuel Cortez
y lo informe de cuanto sucedia. Yo fui a esconderme a casa de una parienta,
un
lugar desconocido para los agentes en el pequeno portal que hay en Ala¬
esta

nistro Manuel Cortez la situacion

meda

con

Echaurren. Pero

de confianza de

un

aun

en

alii

familiar que me

un

dia

me

descubrieron por un exceso

visitaba. Entonces procedia

a preparar

mi salida de Chile y mi huida a Argentina. Sabia que aqui me esperaban la
carcel y toda clase de vejaciones y preferia mi libertad, que podria ser util a
una causa

que ya se

anunciaba dura y violenta".

LAFUGA

Con Horacio Hevia
Tiene

pide

una

que

es
imposible seguir un hilo absolutamente cronologico.
extraordinaria memoria para los nombres y los hechos. Pero me

olvide algunos nombres. Muchos estan vivos, fueron

sus

colegas

en

la Corte y eran personas serias, dignas, pero de caracter debil. No desea herirlos en sus recuerdos. Se desvia a detalles fabulosamente acuciosos, donde
no es
posible recoger
acontecimiento.

ni el colorido

con que

los pinta

o

lo inconcebible del

"Muchas veces me han pedido informaciones de tantas cosas que yo he
visto y me he negado siempre. Han venido escritores y periodistas hasta mi
casa en busca de datos,
pero no habfa querido hacerlo. Usted me ha convcncido de que debemos aportar algo a estas cronicas vivas y aqui me tiene contandoselo todo. Bueno,

Jorge Orrego Puelma, gran amigo, preparo mi
fuga en las narices de los policias. Mandamos a una criada a comprar y en un
momento dado vimos a los agentes muy puestos conversando con la muchacha. Jorge Orrego debia pasar frente a la casa que tenia salida a Echaurren
en un auto
que el mismo manejaba. Burlar a los sabuesos no fue dificil y
emprendimos el viaje a San Jose de Maipo. Seguiria el camino de mis amigos Carlos Vicuna Fuentes v Pedro Leon Ugalde. fuertes opositores a la dictadura del coronel Ibanez. Pedro Leon L^alde, tan injustamente olvidado,
hacia temblar con su soberbia republicana a los mas insolentes y audaces.
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Cuando

llegamos

San Jose de Maipo, tuvimos algunas diflcultades,
los baqueanos, eludimos a varios carabineros
que vigilaban los pasos y afronte la aventura de cruzar la cordillera de
los Andes por uno de los pasos mas diffciles que hay en ese lugar, subiendo y
luego bajando por tres dias consecutivos, durmiendo medias noches con
a

pero muy pronto, en contacto con

amenazas

de tormenta. Los caballos de cordillera

son

admirables. Tienen el

fino instinto y

caminan con extraordinaria seguridad por los senderos
mas estrechos, por desfiladeros donde
junto a sus patas esta el abismo con
cientos de metros de profundidad. Aquello es para mi un recuerdo imborrable y que me llena de orgullo, porque he temido a la muerte cuando iba en
mas

busca de la libertad.

Aqui quedabala patria. El Poderjudicial afrentado. Deportado tambien
presidente de la Corte Suprema. Cuatro ministros altivos renunciaron a sus
cargos de ministros de la Suprema: Manuel Cortez, De la Fuente, Alejandro
Bezanilla Silva y Luis David Cruz. Otros amigos y colegas habian sido alejados
arbitrariamente y solo la esperanza de mejores dias de libertad nos hacia vivir junto a nuestras familias. Ya el presidente Figueroa renunciaba a su alta
investiduray el Coronel se asomaba como un posibley nuevo Mandatario. No
tan nuevo, porque mandaba a su manera desde hacia dos anos.
Llegue a Villa Flores y me encontre con mi familia, que me esperaba
viajando por el trasandino. Tambien estaba mi hermano Alberto. Todos me
aconsejaron que no me quedara tan cerca de los 'informadores' que abundaban en esa ciudad. Muchos hombres y mujeres viajaban constantemente
para saber cuantos y cuales chilenos vivian en Mendoza. Convencido, me fui
a Buenos Aires. Alii tome contacto con otros
deportados. Estaban: el gene¬
ral Enrique Bravo, Luis Salas Romo, Pedro Leon Ugalde, Carlos Vicuna
Fuentes, Socrates Aguirre y el general Juan de Dios Vial. Alii comenzo a nacer otra
esperanza. Pero yo me negue a participar de inmediato en las actividades conspirativas. Ibanez habia sido elegido Presidente de la Republica.
La dignidad del cargo lo obligaba a buscar el camino de la constitucion y de
la ley. Esperemos, les dije a mis amigos. Veamos que sucede. Si todo sigue
igual, sere el primero en conspirar para derribarlo. Un dia, fatalmente, tuve
que comprender que nada habia cambiado y las arbitrariedades seguian y
se acentuaban. Ya vera usted,
Mayorga, como se formo en Buenos Aires uno
de los nucleos conspirativos mas poderosos, pues hasta tuvimos un codigo
cifrado para comunicarnos.
La proxima vez le contare todo eso y como tuvimos a nuestro lado a
tantas guarniciones y regimientos. Vera usted las novedades".
el

-Gracias, don Horacio. Nos veremos elmiercoles.
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22

DE SEPTIEMBRE DE

1965

"Porelmomento, baste decirquesielgobemante
abandona la form ulajurldica,

elp ueblo se sien te libre
breve tiempo, elchoquelleva
despenadero sin salida: la revolucion

para hacerlo mismo, yen

alpals a

un

(Leonidas Bravo,Lo quesupo un auditor deguerra).

"Puse condiciones para

formar parte del Comite Revolucionario que se
Buenos Aires. Yo no estaba dispuesto a luchar por la cafda
de Ibanez para servir a otro candidato. Y como ese posible candidato serfa
Alessandri, propuse al general Bravo que obtuviera de don Arturo, que se
encontraba en Part's, una declaracion en la cual se comprometfa a no participar en ningun gobierno posterior a la cafda del Coronel".
Asf en forma concluyente, me destaca Horacio Hevia su decision de
participar en las conspiraciones en contra del primer gobierno de Ibanez.
Cuando el llego a Buenos Aires no estaban allf los que despues formarfan el
Comite Revolucionario. Vicuna Fuentes, Salas Romo y Rojas Mery se fugaban
de Punta Arenas y atravesaban la pampa argentina hacia Rfo Gallegos para
llegar a Buenos Aires solamente en julio o agosto de 1927.
proyectaba

en

SIEMPRE DON ARTURO
"Un dfa que

don Arturo estaba

nos encontramos en

personas, pero

en Buenos Aires de paso
la estacion del Pacffico. Ibamos a

luego de la paruda, Alessandri,

hacia Paris en 1927,
despedir a disdntas

afectuoso, me dijo:
Acompaheme andando

muy

-'Ministro, ,;es usted bueno para caminar?...
hasta mi hotel, que tengo los pies frfos'.
-'Como no, Presidente' -le dije.
Y

fuimos caminando por la avenida Leandro
sector llamado el bajo, hacia la Plaza

Alem, que circunda la
San Martin. Don Artu¬
ro se lamentaba
amargamente de cuanto ocurrfa en Chile.
—'Es el colmo —decfa— lo que sucede en Chile con ese Ibanez. Atropella
ciudad

a

nos

en

todo el

todo el mundo'.
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Ylas lamentaciones iban

Llego un instante en que aproverespiro de don Arturo y le dije:
-'De que se queja, Presidente, si usted es el mayor culpable de todo lo
que esta sucediendo. Cuando usted regreso de Europa no debio haber aceptado el ministerio que le ofrecian, como se lo fueron a decir a usted muchos
de los que lo esperaron en Montevideo. En ese ministerio estaba el hombre
mas
peligroso para usted: Ibanez'.
Alessandri se detuvo en mitad de la vereda y golpeando violentamente
con su baston en el suelo se
enojo conmigo.
—'Usted tambien, ministro, habla como mis enemigos'.
Yo que lo conocia y sabia que tenia un caracter de polvorita y muy pron¬
to se le pasaba la rabia, espere un momento y cuando lo vi ya calmado le dije:
-'Presidente, usted acepto ese ministerio, a su regreso de Europa, porque alii estaba su candidato a sucederle en la presidencia que era Armando
Jaramillo, en Interior'.
-'No, ministro, si Armando Jaramillo era para disimular. Mi unico can¬
didato fue Jorge Matte Gormaz, que era Ministro de Relaciones Exteriores'.
Yo me sentia alterado y tuve que decirle mi pensamiento.
-'Usted, Presidente, cuando volvio de Europa recibio un homenaje su¬
perior al que recibiera Baquedano cuando entro a Sandago. Me lo dijo gente
vieja que vio las dos recepciones. Usted venia como arbitro de cuando sucediese en Chile y no para mezclarse en la polidca cotidiana. Usted habria teni-

che

un

do

una

estatua en

en aumento.

vida'.

Y estoy

firmemente convencido de que nunca se ha vuelto a repetir una
grandiosa que la recibiera Alessandri en aquella ocasion. Y
creo
que se lo merecia. El pueblo y la clase media tenian motivos para ello. El
les dio personalidad al elemento obrero y especialmente a la clase media, al
intelectual profesional que no eraconsiderado en suverdadera importancia.
Posteriormente cuando volvio a la presidencia y obtuvo la separacion de la
Iglesia del Estado, quedo latente el error de no haber conservado el patronato. Entonces la Iglesia, sin el control del Estado, se largo a nombrar obispos
por todas partes y se metio en polidca, contaminando al clero de Chile. Acaso conservando el
patronato, se habria logrado una menor influencia de la
Iglesia en la poliuca del pais".
Horacio Hevia, el magistrado de tantas aventuras poliucas en los dias de
las conspiraciones en contra de Ibanez, vuelve a los momentos en que estaban
en Buenos Aires. Cada vez
que lo visito tomamos unas gratas tazas de te, muy
hogarenas. Entrany salen las nietas y los nietos v nosotros seguimos charlando.
"Solamente cuando Ibanez no entendio que un Presidente de la Republica debia tener la dignidad de respetar la ley, entonces —como lo decia
antes— acepte formar parte del Comite Revolucionario, pero bajo las condiciones establecidas. Enrique Bravo me encontro razon y partio a Paris
para hablar con Alessandri. Debia obtener la declaracion de Alessandri,
absteniendose de toda aspiracion poliuca v de alcanzar la presidencia de la
republica a la caida de Ibahez.
recepcion

mas
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Mientras tanto, yo me quede en Buenos Aires, pero no acepte formar
parte del Comite hasta el regreso de Enrique Bravo. Veia ir y venir chilenos a
Paris y desde Paris, muchos deportados y otros de paseo. De Chile teniamos

pocas

noticias y algunas

y presos o sabiamos
beza docilmente.

eran muy

de otra gente

Un dia volvio mi

tristes. O se trataba de nuevos deportados
medio de su temor agachaba la ca-

que en

amigo el general Enrique Bravo desde Paris. Habia

Alessandri y varios mas. Nos trajo la noticia de que Grove habia
recibido la visita de Alessandri, y creo que con Ross o Edwards, en Dover, y lo
hablado

con

habian convencido para que
des que cometia el gobierno

los ayudara. Le contaron todas las arbitrariedade Ibanez, y Grove en su espiritu noble y chileno se habia
indignado ante tales noticias.
Enrique Bravo regreso muy contento. Traia en su cartera un verdadero
pacto firmado con Alessandri. Este se comprometia casi textualmente a 'no
aceptar puestos de honor o responsabilidades de gobierno despues que se
restablezca la Constitucion y la ley'. El acuerdo lo firmaban tambien Enrique
Bravo, Marmaduque Grove y el mayor Carlos Millan. Bravo me dijo que le
habia sido necesario poner otros amigos en esa carta, porque, aunque no tenian ninguna posibilidad de alcanzar nada en un proximo gobierno, habria
sido humillante pedirle solamente a don Arturo ese compromiso, de modo
que asi se solucionaba mi exigencia y se obtenia el acuerdo con Alessandri,
sin agraviarlo".

LOS AVAROS DEPORTADOS

A1 recordar estos hechos y

los

sucesos

posteriores, Horacio Hevia tiene

un

gesto natural de escepticismo. Si, el era un convencido de su posicion y no
estaba

dispuesto a que sirviese de trampolin a nuevas ambiciones personarepite una y otra vez.
"Yo queria que volviese a imperar el dominio de la ley. Ya con ese documento estime que el factor principal que podria levantarse en contra de una
labor seria y firme estaba contenido. Sin duda alguna, Alessandri o sus ami¬
gos pensarian en volver al poder. Era humano, pero era tambien necesario
que este movimiento, con el cual esperabamos derrocar al dictador, no tuviese trizaduras
por posiciones personales. El primer problema fue entonces
reunir fondos para que el Comite tuviese independencia de accion. Muchos
de los deportados en Buenos Aires recibian ayuda desde Paris, pero eso no
nos interesaba. Debiamos tener fondos
propios. Se trato de designar un tesorero
y yo propuse a Luis Salas Romo. El tenia fortuna y era hombre de
muchas vinculaciones. Pero se excuso con diversas razones. Se propuso al
general Juan de Dios Vial, quien tampoco acepto. Bravo era el Presidente y
en tales condiciones
y frente a otras excusas yo me moleste y los increpe duramente, manifestandoles que si nadie queria asumir responsabilidades, mal
podiamos formar comites revolucionarios para derrocar a Ibanez. Ante tanles. Me lo
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que aceptar la labor de tesorero, a instancias de Juan de
el mas indicado. Mi labor en lajudicatura me tuvo siem-

no era

lejos de los polfticos y de los medios sociales y bancarios. Le advierto que
pasaba por Buenos Aires mucha adinerada, banqueros, comerciantes. ricos.
polfticos con plata, quejandose mucho de que iban deportados a Paris, y aun
felicitandonos por nuestro trabajo para derrocar a Ibanez ninguno daba un
pre

solo

centavo.

Un dfa paso

tambien por Buenos Aires ese hombre inteligente v agudo
Luis Izquierdo. Fueron a visitarlo Ernesto Ried y Pedro Leon Ugalde
y en el nombre del Comite le hablaron en forma franca de pesos, pidiendole
su
ayuda economica. Izquierdo se manifesto dispuesto a ayudar, y como le
indicaran que yo era el tesorero quedaron en que irfa a verlo al dfa siguiente.
Efectivamente, al otro dfa fuimos con el general Bravo y, aunque nos recibio
muy gentilmente, al poco rato observamos que Izquierdo no tenia el mismo
entusiasmo del que nos hablaran nuestros amigos el dfa anterior. Comenzaron las reticencias
y finalmente nos manifesto que 'aquello habfa que pensarlo dos veces'. El asunto quedo en nada y a una sena de Bravo cambiamos
de conversacion. Nos fuimos consternadosy confundidos. No sabfamos a que
atribuir el cambio de Luis Izquierdo. Luego supimos que la noche anterior
habfa comido con Galvarino Gallardo Nieto, y este, con espfritu frfvolo o indiferente, le habfa recomendado que 'no entregara dinero a esos locos del
que era

Comite'.
A tal extremo carecfamos de dineros que en

cierta ocasion se presento
Calama, cuya guarnicion favorecfa nuestros pla¬
nes
conspirativos, pero era tan franciscana nuestra pobreza que no fue posible siquiera que fuese hasta Galama el general Bravo, cuya relacion militar era

la necesidad urgente

de ir

a

sin duda conveniente.

Con muchos esfuerzos logramos tener un radiotrasmisor y por las noches trasmitfamos para Chile atacando duramente a Ibanez y a su Ministro
de Hacienda, Pablo Ramirez. Pero al que le dedicamos las trasmisiones de dos
noches consecutivas fue al temido y desagradable intendente
Manuel Salas Rodriguez, acaso junto a Ventura Maturana, el

de Santiago,
hombre mas
despreciable de aquel regimen. Los esbirros de Salas Rodriguez descubrieron, seguramente por algtin soplon, que en la chacra que Nicanor Marticorena, este viejo radical, tenia en Lampa, se escuchaban nuestras trasmisiones,
y asf fue descubierta nuestra actividad y por cierto que Marticorena y otros
amigos sufrieron las consecuencias, porque Salas Rodriguez no se hacfa de
rogar para realizar los peores atropellos aun a gente respetable que nada tuviera que ver con las conspiraciones".

EL CLUB DE LOS CONSPIRADORES

Horacio Hevia mantiene firme el

tono

dos lanza anatemas sobre los que

de

su voz

fueron
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Don Arturo y Marmaduque
no tomar

entusiasma

Grove. Am bosjuraron ante el altar de la Patria
responsabilidades de Gobierno a la caida de Ibanez.

que los recuerdos de aquellas conspiraciones, donde el esta
coloco la mas apasionada y justa de sus decisiones.
"Aparte de las declaraciones de Grove en la carta o pacto suscrito en
Calais, Alessandri ya habfa comprometido a Grove en Dover y era necesario
saber defmitivamente si contabamos con el y si estaba en condiciones de liegar a Buenos Aires. Comentamos esta situacion con Bravo y yo le dije:
-'Bueno, solo queda una forma de saberlo. Pongamoslo a prueba'.
Y asf lo hicimos. Le colocamos el siguiente cablegrama:
'A fin de acudir al angustioso llamado de nuestros compatriotas, sfrvase
mas

seguro que

enviarnos hasta cinco mil libras esterlinas'.
Yo firme tambien el
mente

me

cablegrama

conocfa de nombre. La

(Firmado) Bravo-Hevia.

instancias de Bravo, pues Grove solarespuesta nos llego al dia siguiente en un
a

laconico cable:
'Cobren Banco Germanico de America del Sur cuatro mil libras. Grove'.
Fuimos

Bravo al banco y

retiramos las cuatro mil libras

cambialos co¬
locamos en una cuenta a
Grove
quedo defmida para nosotros. Asf era el ex comodoro. Noble, sencillo, serioy
bondadoso. Asf fue siempre. Yaiin mas, sin las ambiciones que torpemente le
ban atribuido. Grove es un ejemplo de noblezay dignidad humana. Posteriormente este dinero no se uso y le fue devuelto cuando meses mas tarde llego a
Buenos Aires para actuar directamente en las acciones conspirativas.
Las reuniones que realizabamos en casa del general Bravo tambien tuvimos que espaciarlas. La policfa argentina nos vigil aba por todas partes. Muy
pronto comenzamos a hablar de nuestro 'club' y muchos 'vigilantes oficiosos' se desorientaron con aquello de la existencia de un 'club de deportados'.
das

en

con

moneda

argentina

que

eran aproximadamente 44.000 nacionales y
nombre de Enrique Bravo. La actuacion de
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Y era efectivo. Teniamos
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club que eraun banco
reuniamos por las

de piedra de la Plaza Nlavo
noches. De esas 'sesiones'
salio mi viaje a Chile. Se me aseguraba que no me molestarian y se me permitiria entrar al pais. En efecto, habia algunos antecedentes en favor de Letelier, suegro de Ibanez, y a quien conocfa desde muchacho y del que recibi nufrente

a

merosas

un

la catedral donde

muestras

de

nos

aprecio. La tarjeta decia: 'He preguntado

a

Ibanez por

que no te nombran fiscal de la Caja Hipotecaria como lo habia conversado
con el
y me ha contestado que aun no le llevan el nombramiento'. Por cierio

le agradeci en forma personal, haciendole presente que no aceptaria
ningun nombramiento otorgado por la dictadura. Si hubiesen pretendido
hacerme unajusticia tardia, lo unico logico habria sido devolverme mi cargo
de ministro de la Corte de Santiago.
Las 'sesiones' de nuestro 'club', llenas de planes y de esperanzas, eran
maravillosamente amenizadas por la charla calida y amena de Carlos Vicuna
Fuentes, quien con su elocuencia y sus conocimientos nos daba las mas hermosas lecciones de astronomia desde el banco de la Plaza Mayo. Nos hablaba
de los astrosy las constelaciones, nos mostraba el extraordinario brillo de ese
faro de los navegantes que es la estrella Canopus, nos indicaba la magnifica
orientacion que da la Cruz del Sur y nos llenaba de ensueno cuando nos de¬
cia que nuestros amigos que nos esperaban en Chile veian el mismo cielo
estrellado que nosotros y con el espiritu lleno de iguales rebeldias. Aquellos
momentos son inolvidables para mi.
Carlos Vicuna trabajaba en una escuela en Mar del Plata yllegaba dc vez
en cuando a Buenos Aires,
pero estaba informado de todo. Yo habia logrado
un
trabajo en el Banco Espanol del Rio de la Plata, donde tambien estaba
Galvarino Gallardo Nieto, quien ademas tenia trabajo como periodista en el
diario Critica, dc Natalio Botana, Luis Salas Romo tuvo un trabajo en una compahia de electricidad o de telefonos, no recuerdo exactamente, pero debio
dejarlo, porque desde Chile consiguieron que lo echaran y entonces se fue a
otro trabajo en Montevideo. Con nuestros pequenos sueldos preparamos el
viaje a Chile. Yo tenia tambien mil libras que me dio Javier Angel Figueroa
cuando paso por Buenos Aires al exilio, y me las dejo bajo la condicion de 'no
usarlas para hacer una revolucion'. De esas mil libras que eran aproximadamente once mil nacionales, le di quinientos a Pedro Leon Ugalde para llevar
hasta territorio chileno cierta canudad de armas que un amigo boliviano de
apellido Hinojosa tenia guardadas en Paraguay. Hinojosa era un funcionario
diplomatico que se habia levantado en contra de la dictadura de su patria.
Con el tomamos el compromiso de usar esas armas donde fuera mas posible
derrocar primero la dictadura y luego ayudar a la liberacion del otro pais.
Aun pensabamos con Pedro Leon Ugalde cooperar con los exiliados peruanos
que tambien sufrian el mismo mal dictatorial.
Como usted ve, eramos romanticos y utopicos al sonar que podriamos
liberar a nuestros vecinos que estaban manejados por el sable. Muchade esta
ilusion se la debiamos a Pedro Leon Ugalde, cuva audacia, valentia y romanUcismo tenian mucho de semejante con el alma de Manuel Rodriguez".

que
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Efectivamente, en aquellos dfas de 1929, el presidente de Bolivia, Her¬
Silles, habia dado un golpe de Estado prolongando su perfodo consti-

nando

tucional que ya era un

paternal de Leguia

gobierno "fuerte". En Peru la dictadura autocratica y
1930 en el cuartelazo del
en septiembre, el general
al vicepresidente argentino, asumiendo el poder.

se prolongaba a mediados de
comandante Luis Sanchez Cerro. Ese mismo ano,
Uriburu derrocaria

HACIA LA PATRIA

"Prepare mi viaje
En

a Chile.
baul mudo con doble fondo

traje el folleto que escribiera Grove,
al no aceptarla debio pagarse
sus sueldos
para vivir con el saldo de las libras que le habia entregado el go¬
bierno para la compra de material de guerra en Europa. El folleto titulado
Toda la verdadentro a Chile, causando un verdadero impacto. Grove tenia
tambien toda la razon. En el doble fondo de otro baul traje otro folleto en el
que el general Bravo narraba las aventuras del almirante Acevedo y de Agustin Vigorena cuando fueron encargados por el gobierno de Ibanez a interferir ante las logias argentinas para que no se nos diera ayuda. El jefe de la
masoneria argentina, Aristobulo Saldano, le informo a Bravo de esta gestion
de Acevedo y Vigorena y le dijo que tendria con ellos una conferencia al dia
siguiente y que como no podia invitarlo, dejaria abierta la puerta de su escritorio, de modo que Bravo pudiese oir la entrevista y entrar 'casualmente' con
la confianza de un amigo intimo. Asi sucedio v Bravo tuvo con Acevedo y Vi¬
gorena una entrevista violentay dura de palabras en presencia de don Aristo¬
bulo. Los mensajeros de Chile pretendian invitar al jefe mason argentino a
presenciar los procesos 'criminales' de los que se decian perseguidos politicos en Chile,
agregando que no habia tales persecuciones, sinojuicios crimi¬
un

donde daba

a conocer su

destitucion y como

nales. Los detalles de esta entrevista estaban narrados

en

el folleto. Se agre-

gaba tambien lo que Bravo habia conversado con Saldano, quien fue firme,
aunque no duro con los enviados de Ibanez. Comentaba ademas la respuesta
que nos habia dado el jefe de la masoneria de Uruguay cuando Bravo lo in¬
formo que irian Acevedo y Vigorena a Montevideo. El representante maximo de la masoneria de
Uruguay fue mas terminante al declararles que 'la
masoneria debia cumplir con el deber ideologico de evitar que existan en los
paises gobiernos dictatoriales'. A esa entrevista acompane a Bravo, pues el
jefe de la masoneria uruguaya era ministro de la Corte Suprema de su pais y
tuvo

la atencion de recibirnos

en su casa.

Chile estos dos folletos, ardio Troya. Nadie
la aduana de Los Andes no me revisaron los
les habria sido dificil dar con el doble fondo.
Yo no tenia noticias de que en Santiago o en otras ciudades hubiese actividad
conspirativa. Traia una carta de Grove para el mayor Ramon Vergara Montero. que recien llegaba de Europa. donde habia cumplido misiones de
AgreCuando

se

conocieron

en

supo como entraron, pues en
baules y si lo hubiesen hecho,
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gado Militar. Fui

a verlo a su casa y le extrano mi visita, amen de alarmarlo.
habia dicho que Ramon Vergara estaria con nosotrosyyo no conocia el contenido de la carta. Vergara Montero la leyo y me dio como respuesGrove

me

los militares teni'an la promesa de no hacerse juego. Yo vengo a consamis labores militares, me dijo finalmente. No tuve mas remedio que
aceptar su posicion y le dije que me entregara la carta para romperla a mi vis¬
ta como era mi compromiso con Grove. Ramon Vergara me contesto:
—'Senor Hevia, vaya usted tranquilo, que nadie sabra de eslo'.
Sabia que Ramon Vergara era un hombre de una sola palabra y no insisti. Sin embargo, le dije:
-'Debo informar a Grove de su respuesta y saber la replica. Si a usted le
preocupa mi presencia en su casa, deme entonces un punto de reunion'.
-'Si, senor Hevia. Lo llamare por telefono y se lo dare'.
Nos despedimos. Yo envie la informacion correspondiente a Grove y
espere la respuesta.

ta

que

grarme a

Mientras tanto, habia tenido una reunion con

Rafael Gumucio

en

el

estudio de

Jose Ramon Gutierrez, tratando de aunar voluntades para iniconspirativas en Chile en conexion con Buenos Aires.
Gumucio me hablo con franqueza. No puedo actuar -me dijo-. En Europa
perdi a mi mujer y ahora soy madre de familia ademas de padre. Para volver
a Chile tuve
que aceptar el compromiso de no intervenir en poh'tica y debo
cumplirlo. Comprendi la situacion y me dirigi a conversar sobre lo mismo
con
Juan Esteban Montero. Tambien se excuso. 'No creo que haya ambiente' -me manifesto Montero—. Ademas yo debo preocuparme de mi profesion y trabajo para vivir. No fueron los tinicos que se excusaron con buenas
razones. Ya la
policta conocia mis actividades y me vigilaba. El medio estaba
sometido. Unos acobardados; otros indiferentes y muchos acomodados al
servicio del gobierno. La gente que sabia de mis actividades me saludaba a
escondidas en la calle evitando hablar conmigo, y de pasadita me daban
una palmada en la espalda a la vez que me deci'an: 'Muy bien, muy bien,
siga no mas', y se escabullfan para evitar que algun soplon los delatara".

ciar las actividades

LAS CELULAS REVOLUCIONARIAS

Horacio Hevia, luciendo un entusiasmo que no

corresponderia a sus 87
vivir aquellos momentos. En verdad, me equivoque cuando dije
que cumplirta 88. Me ha retado con singular afecto por este error. No acepta un aho mas ni como regalo de cumpleanos. Yyo en despique a su paternal
reprimenda recuerdo que cumple los 87 el 22 de este mes de septiembre.
"Tome contacto con Hernan Alessandri y Luis Alamos Barros. No se si
Hernan estaba conectado con algunos conspiradores, pero tengo entendido que fuimos nosotros los que iniciamos la formacion de las celulas revolucionarias de tres personas que dieron tantos dolores de cabeza a Ventura
Maturana y Salas Rodriguez. Hernan Alessandri, .Alamos Barros y yo nos

anos,

parece
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juntabamos en
auto manejado

de Hernan en la calle San Ignacio y saliamos en un
el a conversar por las avenidas. 'Las paredes tienen 01dos', decia Hernan. As! acordamos que cada uno de nosotros formara otro
grupo de tres amigos decididos y cada uno de ellos nuevos grupos iguales.
Nadie conoceria a mas personas de los que formaban sus celulas. En la mia
estaban Hernan Echeverrfa Cassote, Victor Salas Romo y Carlos Jara To¬
rres. Tambien fui a Valparaiso, donde forme otra celula basica con Manuel
Chacon, Jorge Hernan Alessandri, seguramente su cunado Arturo Matte,
Guillermo Garcia Burr y Jenaro Prieto formaban otra celula. El ya habia
hecho contactos con algunos militares y avanzabamos en esa actividad con
bastante exito. Por esos dias el Banco de Chile me ofrecio un trabajo que
consistia en revisar en sus sucursales los pleitos que estaban detenidos y ver
la forma de activarlos. Yo me dirigi al sur y donde fui forme nuestras celulas
revolucionarias

casa

por

en

la forma acordada. En Temuco tuve

una

conversacion

Losprocesados en el caso de lasproclamas que se hacfan en la Impren ta de la
Armada. Al centro, sentado, Horacio Hevia. Tras de el, Arturo Olavarrfa, y de
chaqueta blanca, Francisco Lobos, que llevo la carta cifrada a Enrique Bravo a
su
izquierda, Eleodoro Enrique Guzman, regente de la Imprenta.

Buenos Aires. A

Domingo Duran, quien me acepto en principio, pero me dijo que esperaba terminar unas casitas para dejarle algun resguardo a su familia, porque de entrar en esa conspiracion habia que jugarse entero. En Concepcon

cion tuve
a

contactos con

militares que

estaban con nosotros y ya comenzaba

definirse el panorama.

Llego un momento en que estaban comprometidos numerosos regimientos. La guarnicion de Concepcion. los regimientos de Talca y Cauquenes.

Guarniciones

en

el norte,

y

tambien el Buin de Santiago. No nos falta271
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algunos jefes de Carabineros. Ya se hizo necesario informar a nuestros
amigos de Buenos Aires y para eso usamos nuestro codigo cifrado. Aquello
consistia en lo siguiente: antes de salir de Buenos Aires y para eso usamos
nuestro codigo cifrado. Aquello consistia en lo siguiente: antes de salir de
Buenos Aires habfamos comprado dos ejemplares del diccionario ilustrado
'Alemany' y usando el numero de la pagina e indicando el numero de la linea se iban formando las frases de acuerdo a las
palabras que daba esa clave.
Era sencilla y eficaz. Si alguna carta cayo en poder de la policia, no fueron capaces de resolver una clave tan simple.
Por ese camino se comenzo a preparar la subversion de Concepcion, y
fue una carta mia enviada en clave al general Enrique Bravo con Francisco
Lobos, director de Servicios Electricos, donde le indicaba que debia estar en
Concepcion antes que se licenciara el contingente del 18 de septiembre, el
fundamento de la llegada del avion rojo. Yo no conocia el plan del cual habla
Guillermo Garcia Burr y esa carta que yo enviara a Bravo fue acordada con
Hernan Alessandri y Alamos Barros. Ya vera usted que buenas razones habia
para estar seguros de la guarnicion penquista".
Creo que vamos camino de aclarar los motivos que impulsaron a que se
cambiase el plan acordado en Buenos Aires, del que nos hablara Guillermo
Garcia Burr en sus conversaciones y recuerdos. Horacio Hevia me aclarara
algunos detalles y acaso en unos dias mas tenga los recuerdos del general
Enrique Bravo.

Df.

una carta de

Rafael Luis Gumucio

a

Santiago Labarca

"En
Abdon

cuanto se
supo en Chile la muerte de la Amelia (su esposa), don
Cifuentes, Arturo Lyon y otros se acercaron a Ibanezy le pidieron que

permitiera mi vuelta para poder llevar a mis hijos cerca de la familia.
Se me puso un cablegrama diciendome que se aceptaba mi vuelta, pero
con la condicion de
que me comprometiera a absoluta abstencion poliuca.
Tuve que aceptar la condicion".
se
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29

DE SEPTIEMBRE DE

"El26 dejulio
nuevamente,

la

1965

de 1931 cae Ibahezysube alpoder,

la oligarqufa latifundista-clerical, moviendo

consigna del 'civilismo constitutional', frentealcesarismo
elgeneral Carlos Ibahez".

militarista que habfaimperado con

(Julio Cesarjobet, Ensayo critico deldesarrollo economico-sotialde Chile).

"La

inquietud comenzo entre los amigos y conspiradores que formaban las
celulas revolucionarias. Dentro de ellas habfa elementos tan decididos, que
pedian
en

una accion inmediata, y muchos de ellos hablaban de salir a la calle
franca accion de rebeldia. Se formaron tambien las columnas armadas

que en un momento determinado debian actuar sin restricciones. En una
ocasion en el Comite General se resolvio que se saliese a la calle, que se realizara la accion. Pero nuestro subcomite, formado por Hernan Alessandri,
Alamos

Barrosyyo, realizounavotaciony empataron, porqueyo estaban en
me fue a buscar
para dirimir el empate, pero luego se estimo
que el momento no era oportuno.
Las columnas estaban armadas con gente decidida. La mas entusiasta
era la columna formada
por Hernan Echeverri'a y que contaba con el entusiasmo y la fe de Antonio Ramirez Luco".
Horacio Hevia calla. Ya ve la conspiracion en marcha.
Puerto Montt. Se

QUE VENGA BRAVO
"Ya el camino de la rebelion estaba decidido. Yo

estuve

siempre vigilado y los

agentes de la Secreta me seguian los pasos. LTn dia debia ir a una reunion de
la celula formada por Victor Salas Romo, que a suvez
dio las indicaciones y yo parti camino del lugar de la

pertenecia a la mia. Me
cita. Nos reuniamos en

del Matadero. que era

la de Victor Salas. Desde el centro de la
seguia un individuo.
Yo creia haber burlado a
Secreta. Trate de eludirlo y tome un tranvia en una direccion. Muy pronto vi que el tambien esta¬
ba en el carro. Me baje v subi a otro en direccion contraria y finalmente, el
una casa cerca

ciudad donde debia

tranvia observe que me
mis normales seguidores de la

tomar un
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que en forma defmitiva me dejaria cerca de la casa de Salas Romo en las vecindades del Matadero. Cual no seria mi sorpresa cuando al llegar a la casa
de Victor Salas Romo el personaje que me seguia entro junto conmigo. An¬
de que

pudiera reaccionar, pues no lo conocia, supe que se trataba del
joven radical Alfredo Larrafn Neil, que formaba parte de la celula de Salas
Romo junto con Humberto Mardones".
tes

HORTENSIA

"Hubo

instante

que llego de Marmaduque Grove desde Buenos Aires a
diera Ramon Vergara a la carta de Grove que yo le entregue, y como Vergara no me llamara, me vi en la necesidad de visitarlo. Por
cierto que tuve que darme mana para burlar a mis permanentes vigilantes que
con tanto carino me tenia Ventura Maturana. Hice lo de
siempre. Tome sobre andando un tranvia en una direccion opuesta a la que debia seguir, y
cuando ya estaba seguro que no me seguian, buscaba la combinacion para
llegar sin dificultades al lugar de destino. A los agentes no les daban dinero
para tomar autos en el caso de que el ciudadano vigilando se les escapara. Y
debo decirle que no era dificil burlar a policias tan estupidos.
En esas idas y venidas llegue a casa de Ramon Vergara, que me recibio
bastante alarmado. No era para menos. El estaba fuera de toda sospechay yo
estrechamente vigilado.
-Pero como viene a mi casa -me dijo—; usted esta vigilado.
-No se alarme -le manifeste-, y acto seguido le conte la forma sencilla
en
que habia burlado a mi perseguidor y vigilante.
-Bueno —me conto Ramon Vergara-. Hay un principio de critica y malestar en las filas del ejercito en contra de Ibariez por las arbitrariedades que
un

en

la respuesta que me

se

acometen.

-Entonces debemos

vernos

-le insisti.

Ramon
un

hombre

Vergara tenia amplios contactos con las fuerzas armadas y era
que gozaba de un ascendiente importante a pesar de su juven-

tud.

—(Y como vamos a vernos? —me pregunto.
—Bueno —le dije—, yo me llamare Hortensia y asi nos comunicaremos.
Y efecuvamente por medio de ese nombre femenino mantuve comunicacion

con Ramon
Vergara y obtuvimos los datos que necesitabamos. En una
ocasion y cuando ya avanzaban las conspiraciones, le pregunte si podiamos
verlo en compania de Hernan Alessandri y Luis Alamos Barros, para conver-

el y saber su criterio respecto a losjefes militares de la guamicion de
Sandago. Su respuesta fue rotunda. 'Le ruego que acepte queyo solamente
quiero entenderme con usted'. Entonces le di los nombres de las posibles cabezas que dirigirian un levantamiento.
—iQue le parece el general Enrique Bravo?
—Muy bien -fue su respuesta.

sar con
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General D.Jose Maria

Barcelo Lira.

—{Y Marmaduque Grove?
-Excelente.
-Y

contamos con

la

ayuda del general Jose Maria Barcelo Lira.

-Optimo.
En

condiciones ya

podfamos pensar mas seriamente en que nuesregimen de la dictadura estaban en un terreno posible y fuera de toda Utopia".
Por aquellos dias de agosto de 1950 los conspiradores contra el gobierno de Ibanez habian hecho serios sondeos ante el
general Barcelo. Uno de
los que con mayor fuerza lograron una posicion definitiva de Barcelo fue el
mayor Donoso, a quien Barcelo Lira le manifesto que el saldrfa de Concepcion el dia del licenciamiento de las tropas y que dejarfa libre el campo para
que actuara el general Bravo.
"En mi carta cifrada que le emiara al general Bravo a Buenos Aires con
Francisco Lobos, le decia que debfa llegar solo a Concepcion, donde lo esperarian. Bravo no conocia Concepcion y ademas era necesario informarlo en
el terreno de cuanto estaba sucediendo y como habria que actuar. Enrique
Bravo acepto la forma en que se le indicaba su llegada, y refiriendose a que
alguien lo fuese a encontrar, manifesto: 'Si es Hevia mucho mejor'. Efectivamente, Bravo tenia razon para preferir mi presencia en Concepcion. Yo hatras

esas

ansias de derrocar el
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bia vivido

la capital penquista por espacio de once anos v habia hecho en
Concepcion gran parte de mi carrera como relator. Conocia a
muchisimas personas y me era facil resolver cualquiera situacion de emergencia, ya que tenia amigos y conocia el medio. Era tambien condiscipulo del
intendente Victor Figueroa; al que llamabamos 'el bocon' desde el colegio.
A pesar de ser intendente de la dictadura, yo estaba en condiciones de haber
neutralizado alguna accion en la que Figueroa hubiese podido actuar con
independencia. En tales circunstancias propuse al Comite que formabamos
Hernan Alessandri y Alamos Barros que se me enviara a Concepcion para el
dia que debia llegar Enrique Bravo.
La carta cifrada a Enrique Bravo era definitiva. Le comunicaba que la
guarnicion de Concepcion estaba con nosotros. Esas eran las informaciones
que yo tenia, tanto por medio de Hernan Alessandri, como por el Comite de
Santiago. A muchos de ese Comite a que alude Guillermo Garcia Burr no los
conocia, ya que yo solamente me entendia con Hernan Alessandri y Alamos
Barros. Reitero que yo me ofreci a Hernan Alessandri y a Luis Alamos Barros
para ir a Concepcion a encontrar a Bravo, pero no se me dijo nada. Al leer los
recuerdos de Guillermo Garcia Burr comprendo que en el Comite de Santia¬
go habia el interes de enviar a Jose Maza, ya que era mirado como posible
candidato a la presidencia, y en el caso de triunfar el movimiento apareceria
como el lider civil de
aquel hecho. Aunque el mismo Garcia Burr cuenta que
se me habia
designado como miembro civil de la posibleJunta de Gobierno,
yo nada supe en esos dias".
en

la Corte de

jBARCELO AYUDARIA?
El

general Bartolome Blanche en algunas de sus conversaciones conmigo me
Barcelo venia a Santiago muy seguido y que en uno de esos
viajes le informo de lo que se comentaba en la capital. Habia rumores de que
en
Concepcion podia estallar un movimiento insurrecto y Barcelo debia conocerlo como que era el Jefe de la Guarnicion. A tal extremo se habian torna¬
do precauciones que Blanche como Ministro de Guerra habia enviado una
circular secreta a los jefes de guarniciones de todo el pais dando instrucciones
que ningun jefe debia ausentarse de su guarnicion sin avisar primero a
Santiago. Ibahez -al decir del general Blanche— tenia informaciones y temores de posibles movimientos armados en contra de su gobierno y los habia
conversado con Blanche, su Ministro de Guerra. Ibahez temia que el estallido pudiera producirse en el norte o en Concepcion. El hecho mas extraho
de estos sucesos fue que al llegar Barcelo Lira a Concepcion y en el momento
en
que su oficialidad lo fue a encontrar a la estacion del ferrocarril, el gene¬
ral Barcelo les dijo a sus oficiales con el mayor desparpajo: ;Senores, en San¬
tiago me han informado de que ustedes van a sublevarse!....
£Que significado tenian las palabras de Barcelo Lira unos dias antes de
la posible llegada de Enrique Bravo a Concepcion para ponerse al frente de
la conspiracion militar? Horacio Hevia reafirma lo que el sabe.
ha relatado que
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"Barcelo

se

comprometid

a no

interferir la action del general Enrique

Bravo. Tan pronto el llegara a Conception, Barcelo tomaria el tren y se marcharia a Santiago. A tal extremo fue aquello verdadero, que estando Barcelo

el Club

Hipico el dia que llego el avion rojo a Conception, cuando se pahija de Luis Ibieta Plamer, al ver el avion le dijo: 'Alii viene
Enrique Bravo, yo me voy y tomo el tren para Santiago'.
El avion habia salido de Buenos Aires, rumbo a Conception el 20 de
septiembre y era un Fokker rojo de tres motores, al que los amigos de Bue¬
nos Aires le habian
puesto el nombre inocente de 'Doce de Octubre'. Me
han contado que ese viaje tuvo una serie de incidencias. Creo que apenas
levantaron el vuelo, tuvieron que volver a Moron, porque habian olvidado
un instrumento de
viaje. Luego fueron demorados un dia por las autoridades argentinas en la vecina localidad de San Rafael, donde pasaron a hacer
bencina, y solamente la mahana del dia 21 estuvieron en condiciones de
partir hacia Chile en forma defmitiva. Solo les fue posible aterrizar en un
potrero cercano al hipodromo de Conception alrededor de la una de la
tarde del dia 21 de septiembre. Segun tengo entendido estaban atrasados
en un dia a la fecha en
que debian llegar.
En Conception estaba Jose Maza en la casa del mayor Miguel Hormazabal, en Paicavi 541, ya que habia ido a esa ciudad para tomar contacto con
Bravo y a su vez actuar en el caso de cualquiera emergencia, pero Jose Maza
no salio a la calle
y se quedo escondido en la casa de Paicavi. En tales circunstancias tampoco el mayor Hormazabal, del Chacabuco, estaba en Concep¬
tion y menos Donoso del Batallon Tren N2 S y con quien se habia obtenido
en

seaba

con una

tambien

una

Cuando

naban,

no

concomitancia absoluta.

llego Bravo

a

Conception y aterrizaron el y los

que

lo

acompa-

vieron amigo alguno, civil o militar, que fuera a su encuentro.

Aquella debio haber sido la primera sorpresa desagradable, ya que de acuerdo a la carta cifrada que le llevara Lobos a Buenos Aires, en ella se establecia
que alguien iria al encuentro de Bravo tan pronto llegara esta a Conception.
Ahora el problema seria mas complejo. Bravo no llegaba solo. Venian con el
Carlos Vicuna Fuentes, Marmaduque Grove, Pedro Leon Ugalde, Luis Salas
Romo y un senor Sanchez, que en verdad no se que papel desempenaba en
todo esto. El asunto se planted de hecho. Maza no comparecio como era su
deber

en

tales circunstancias".

Carlos Vicuna
nadie fue

a

en sus

recuerdos

publicados establece que en vista de

que

recibirlos, "el general Bravo se dirigio a la ciudad a la casa de uno

de

losjefes que debian encabezar el motin.
dor asustado que no adnaba a dar datos de

Alii solo encontro a un conspirala situation y le rogo a Carlos Vi¬

marchase, porque la casa estaba vigilada". No es dificil deducir
Uataba de la casa de Paicavi 541 del mayor Miguel Hormazabal, del
Regimiento Chacabuco, v que el atemorizado conspirador podrxa ser Jose
Maza. En aquella casa estaba tambien el joven Gaston Rivas y fue quien se
dirigio al potrero donde esperaban los companeros del general Bravo por
cuna

que se

que se

noticias y sucesos.
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Con Horacio Hevia recordamos
el

no
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forma

general estos sucesos. va que
Concepcion y muchos de los acontecimientos llegaron a su
por la palabra de sus amigos. Pero hay hechos definitivos que
en

estuvo en

conocimiento
el sabe

como

sucedieron.

"Cuando Bravo y

los amigos

que

llegaron

a

Concepcion comprendieron

que nadie irfa a recibirlos, acordaron dirigirse al regimiento Chacabuco, donde debi'a encontrarse el mayor Hormazabal, que era uno de los hombres clade la

conspiracion. Sin embargo, yo estimo que aquello fue el error funda¬
al llegar al Chacabuco
la unidad. En tales circunstancias buscaron la manera de hablar con el comandante del regimien¬
to, que era el coronel Gomez, quien llego al instante al saber que ademas de
Bravo se encontraba en el cuartel el coronel Grove. Luego de algunas conversaciones con Grove y Bravo, parece que el coronel Gomez se decidio a llamar
al general Barcelo, al que logro interceptar en la estacion de Talcamavida.
Barcelo de inmediato dio orden a Gomez de que procediera a la detencion de
los visitantes al cuartel. Gomez ya habia decidido tal prision, pues cuando se
le comunico el hecho del arribo al Chacabuco, su ayudante informo a Barcelo

ves

mental que llevo al fracaso el plan conspirativo. Pero
tuvieron la sorpresa de que Hormazabal no estaba en

de la detencion de los visitantes".

SE OLVTDAN LOS COMPROMISOS

"Que sucedio antes o despues de la fecha en que llego a Concepcion el gene¬
ral Bravo y que hizo abortar el complot?... <;En que medida estuvo comprometido Barcelo y luego se desistio de tal compromiso y lo mismo hicieron los
jefes militares menores cuando se hizo presente en la unidad del regimiento
Chacabuco el general Barcelo, llamado por el coronel Gomez? Verdaderamente es dificil de resolver este enigma. Que acaso la presencia en el regi¬
miento Chacabuco de Marmaduque Grove fuese uno de los motivos de las
iras de Barcelo, quien en un momento de nerviosidad sin limites saco su re¬
volver y le disparo a Grove ante una respuesta bastante dura de este. Barcelo
disparo varias veces su pistola en los momentos en que Grove y Bravo dandole la espalda iban camino de la sala de la comandancia del regimiento Chaca¬
buco, donde estaban detenidos. Solo

un

el que

estado de alteracion nerviosa

como

gravitaba en Barcelo hizo el milagro de que no hiriera a Grove o a Bra¬
vo, que iban casi juntos.
Fue entonces cuando Marmaduque Grove con la mas absoluta calma
desenfundo su revolver y, volviendose a Barcelo, disparo hacia la lampara,
haciendola pedazos a la vez que decia:
—'Vete, Jose Maria, porque no quiero matarte'.
Barcelo siguio disparando. Grove va molesto disparo de nuevo alto, a la
vez
que instaba el general Barcelo a marcharse. Fue entonces cuando suce¬
dio un hecho inaceptable. Bajo ninguna circunstancia explicable siquiera. El
general Barcelo. en el colmo de su nerviosidad y su ira. llamo a la guardia del
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Horacio Hevia: "Cuando fui Presidente del
un

Consejo del diario 'La Nation', tuvimos
equipo degrandes escritores". En lafoto, enprimera fila: Carlos Alsola, Enrique
Eleodoro Guzman, Horatio Hevia, Juan Antonio R/os, Ricardo Latcham.
Tambien estan Domingo Melfi, Luis Duran, Mariano Latorre, Chela Reyes,
Ra ul Morales Beltrami.

regimiento y le ordeno hacer fuego sobre Grove y Bravo, que ya en el fondo
del pasillo habri'an estado imposibilitados siquiera para echarse al suelo o
defenderse contra la pared. El peloton de la guardia estaba a cargo del joven
teniente Carlos Charlfn Ojeda, quien no repitio la orden dada por el general
Barcelo".
Horacio Hevia calla. Hemos conversado muchas

asombrosa. No

quiere detenerse

horas, y su vitalidad es

palabras ofdas. PreSin embargo, es necesario aun recoger "una tradicion oral" de estos sucesos, dentro de los cua¬
les se ha llegado a dos conclusiones. Una, que se cambio el plan primitivo
para la entrada a Chile del general Bravo, y la otra, que la presencia de Grove
ayudo al fracaso del motin. Las congruencias que nos lleven a una luz son las
que busco ahora y espero encontrar proximamente.
No es menos efectivo que la accion del teniente Carlos Charlfn Ojeda
evito que aquello terminara en un bano de sangre. Charlfn tenia veintitres
anos. No se
aparto de la disciplina, sino que al decir de cuantos presenciaron
el acto muchos me lo han contado anonimamente—, cuando ya la guardia
iba a obedecer la orden directa dada por Barcelo, Charlfn con mayor vigor
ordeno a los soldados que no disparasen, no logrando impedir que uno de
los soldados obedeciese a Barcelo y que el propio general tomara otro fusil
disparando una bala que no dio en bianco alguno. Grove no perdio la calma
y ordeno a los soldados que se retirasen. Y ocurrio un hecho incomprensible,
acaso solo aceptable en ese momento de ofuscacion como una forma de infiere los hechos directos

en

a juntar recuerdos de
los cuales el ha participado.

—
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ES

terpretar la disciplina militar. El general Barcelo por intermedio del capitan
a Carlos Charlin que entregase la guardia al teniente Du-

Troncoso ordeno

breuilh.

EL FINAL

Horacio Ilevia comenta

conmigo los acontecimientos. Tratamos de lograr

algunas luces.
"En lo que respecta a

las

llegar solo,
de su personaliArturo en Paris
los detalles de la conspiracion de Concepcion y acaso Grove o Galvarino Gallardo hablaron con Botana. No se detalles de esto. Simplemente son suporazones que tuvo

Bravo

para no

que se trata de un rasgo de companerismo muv propio
dad. Ademas tengo la impresion de que el comunico a don

creo

siciones de acuerdo

a lo
que estamos conversando. Yo estimo que la lealtad
de Bravo para sus companeros hizo que llegaran con el. Natalio Botana, el
dueno del diario Critica, ayudo al financiamiento del Avion Rojo, y si no su-

cede

habrian tenido otro medio de llegar a Chile.
podido alcanzar la verdad y decir que le sucedio al
general Barcelo. Algun tiempo despues se constituyo un tribunal de Honor
para apreciar la conducta del general Barcelo. En ese tribunal, en el que participaron varias personas, una de ellas, el general Carlos Saez, hablo conmi¬
go sobre si Barcelo estaba comprometido en la conspiracion. 'Me constaque
si', fue mi respuesta. German Riesco me informo de su conversacion con
Barcelo y como este se comprometio a salir de Concepcion para dejar al ge¬
neral Bravo en libertad de accidn. iQue sucedio despues cuando regreso
Barcelo? <;Por que los mayores, capitanes y tenientes que estaban comprometidos negaron su apoyo? Eso es absolutamente indescifrable. Solo cabe
afirmar que o nunca tuvieron serios compromisos o vacilaron cobardemente en el ultimo momento. Tengo la conviccion de que el unico militar que
estuvo siempre dispuesto a cumplir fue Alfredo Donoso, comandante del
en esa

forma,

acaso no

Posteriormente nadie ha

Batallon Tren N9 3.

Ojala pueda dar usted con la clave de estos sucesos. Quizas el propio
general Enrique Bravo tenga en su archivo la verdad de ellos y asi se sepa en
forma definitiva cuando acontecio en el transfondo de aquellos hechos que
estremecieron al pais y que fueron como el primer grito ya serio y definido
en contra de la dictadura de Ibanez. Antes de un ano se iban a
precipitar los
acontecimientos y desde las aulas de la Universidad de Chile los estudiantes
iban a demostrar como se lucha por la libertad.
Estos recuerdos son para mi dificiles, un poco amargos, aunque con sus
instantes alegres. Si tuve momentos dolorosos, fueron compensados por la
entranable amistad que me unio a tantos que como muchos buscabamos
mejores dias para nuestra patria. En esos instantes de amargura los verdaderos
amigos aparecen y se van los que nunca lo fueron. En Buenos Aires eramos tan unidos, a
pesar de ser siempre motivo de acechanzas y de intrigas.
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No

es
posible negar que contamos con comprension del embajador de Chile
Gonzalo Bulnes. El jamas fue partidario del regimen de Ibanez y mas de una

lo hizo saber

personalmente. A el lo unfa una gran amistad con el predeseo era obtener un tratado comercial que interesaba
a Chile
y era esa la unica razon que lo mantenia en su cargo. 'De algo les sirvo', nos decia muchas veces y nos pedia que visitasemos la sede la embajada.
'Es su casa', nos agregaba. Y su palabra o sus sentimientos de chileno sin distinciones fueron motivo de respeto de nuestra parte.
No pudo efectuarse la revolucion como era nuestro deseo. No es extrano. Chile no es un pais
para revoluciones. No tenemos mentalidad para ello
ni deseamos serlo. Nos gusta hablar de revoluciones, pero ni pensamos en
hacerlas. Es nuestra tradicion. En la vida politica, todos los candidatos presidenciales han ofrecido una revolucion desde antes de don Arturo y despues,
y luego como presidentes siguieron hablando de 'su revolucion', desde el poder constitucional. No somos ni reformistas y nos atrevemos a hablar de revolucionarios. Desdichadamente, el pueblo sigue a los demagogos, al que
mas ofrece. No abrimos los
ojos a las ideas nuevas y nuestro afan de ser instivez se

sidente

Irigoyen

tucionalistas

nos

y su

hacer

se

retardatarios

a

fuerza de

no

reformar

esas

institu-

ciones.
No

haga hablar mas. No vayan a creer que desde los recuerdos nos
en la
politica. Nunca me ha gustado, y si alguna actuacion me
correspondio, fue solamente como resultado de la bondad de mis amigos y
del recuerdo de mis companeros en los dias dolorosos de la dictadura. Venga
a verme.
Algun dia hablaremos del segundo gobierno de Alessandri y de los
dias del Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda. Tambien hay cosas que
recordar de aquellos anos".
Su gentileza y su afecto me acompanan hasta la puerta de su casa.
me

hemos metido
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"Losparadospoliticos que ofrecieron incondicional
exigiendo cada uno
para si cuan to empleo sepresen taba. El Congreso nohizo
otra cosa
que crearme dificultades...
(Carta de Emiliano Figueroa sobre su renuncia
a la
presidencia de la republica. Julio de 1927).
apoyo no hicieron sino molestarme,

Los recuerdos con el general Enrique Bravo deben comenzar con la actuacion que le correspondio en Valparaiso durante los dias llenos de inquietud y zozobra de enero de 1925, cuando el pais estuvo al borde de la guerra
civil. La

guarnicion de Santiago,

la cabeza, derroco a la Junta

ve a

con los tenientes coroneles Ibanez y Gro¬
de Gobierno que presidia el general Alta-

mirano.
El movimiento declaro que

buscaba la vuelta a la normalidad constitual pais al presidente Alessandri. La marina,
fuertemente influenciada por los politicos de la Union Nacional, que no deseaba el regreso del senor Alessandri, reitero su adhesion a lajuntaya caida.
Antes estos hechos, el gobierno triunfante decidio enfrentar la situacion de
Valparaiso y ordeno al regimiento Yungay de San Felipe trasladarse al Puer¬
to y reforzar al regimiento Maipo, cuya oficialidad no se habia pronunciado
cional, llamando de regreso

en contra

taba

del movimiento. Solo

completamente de acuerdo

se

conocia la actitud del

Coraceros, que es-

la marina. Fue entonces cuando el Ministro de Guerra, el teniente coronel Carlos Ibanez, designo comandante
de las fuerzas armadas militares de Valparaiso al coronel Enrique Bravo.
con

LOS DESCONTENTOS

"Los suboficiales del

regimiento Maipo habian pedido la presencia de

sus

comandantes y oficiales para hacerles presente que ellos no estaban conforntes con lo sucedido en Santiago. Yo me encontraba comiendo en casa del

comandante del
nos

Maipo, en compania del comandante del Yungay, cuando
llego la noticia de la 'exigencia' de los suboficiales del regimiento Mai283

CRONICASPOUTICASDE WILFREDO MAYORGA. DEL "OELITO ZXVDO "A 7-4 PA TRIAJOX E.N

po. Nos trasladamos inmediatamente al cuartel, al mismo tiempo que les manifestaba a los dos comandantes que era conveniente cur a los suboficiales.
Efectivamente asi lo hicimos. Los que hablaron en el nombre de sus

dijeron que creian que se trataba de un golpe militar, de un cuarrespaldo y dado por un pequeno grupo. Uno de los suboficiales
manifesto que junto a la oposicion de la armada y el Coraceros estaban las
guarniciones del norte y que se anunciaban desembarcos en Quintero y San
Antonio, y que, ante ese peligro, ellos -los suboficiales- querian que sus superiores supieran que por ningun motivo obedecerian ordenes para participar en una guerra civil, en la que sus familias serian las primeras vfctimas.
Los escuche y luego les hable con franqueza. Les dije que como comandante de las fuerzas militares de Valparaiso podia asegurarles que estaban
enganados por una propaganda falsa e interesada, y les demostre que se tra¬
taba de un movimiento que habia iniciado toda la guarnicion de Santiago,
alejando del poder a una Junta de Gobierno que habia usurpado el mando al
Presidente, y que el actual movimiento buscaba restaurar el gobierno constitucional al que todas las fuerzas armadas teniamos el deber de respetar y de¬
fender, cumpliendo asi nuestro juramento a la Bandera.
Aquello fue duro, pero era indispensable hacerles comprender que en
el ejercito habia una disciplina que nada ni nadie la romperia y delante de
los suboficiales les manifeste a los comandantes del regimiento que si llegaba la hora crucial de una guerra civil, se harian acatar las ordenes que se recicompaneros
telazo sin

bieran,

aun

cuando ello les cueste la vida.

-Y ahora esto ha terminado: ustedes
nas

noches, suboficiales.
-Buenas noches, mi comandante

puso
esa

a la reunion.
Los comandantes del

se

retiran

a sus

-respondieron-. Y

dormitorios. Bue-

una

media vuelta

fin

reunion
Ese fue

con

regimiento quedaron contentos del resultado de

los suboficiales. Asi

de los

me

lo manifestaron.

graves de mi actuacion en Valparaiso.
Despues de la reunion con los suboficiales del Maipo quede mas convencido
aun de
que nuestro pueblo tiene buen sentido y se convence facilmente de
sus errores cuando se le
expresan oportunamente verdaderas razones".
Por aquellos dias, el general Bravo debia mantenerse en comunicacion
permanente en La Moneda. La situacion era grave y podria producirse una
uno

momentos mas

accion de la armada. Mientras

buscaban soluciones al conflicto, el

general
logro tener una linea privada del telegrafo al margen de la censura de
la armada. Eso fue posible por la actitud de franca colaboracion del jefe del
distrito telegrafico. Exequiel Gonzalez Madariaga.
"Si, efectivamente, conte con la cooperacion de Exequiel Gonzalez
Madariaga. En la primera conversacion me impuse de que era simpatizante
del movimiento del 23 de enero y franco partidario que don Arturo reasumiera la
presidencia.
-Yo transmitire sus comunicaciones por la linea directa que tengo en mi
oficina —me dijo don Exequiel—. como acabo de hacerlo con esta que usted
me ha dado. Asi nadie se
impondra de ello.
se

Bravo
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Le

agradecf y quedamos de acuerdo en que procederfamos en la forma
el. Por cierto que su cooperacion fue fundamental durante
aquellos dias diffciles".
indicada por

TAMBIEN LOS OFICIALES

"El di'a anterior, cuando

aun no tenia en

mis

manos

la transcripcion del de-

de mi nombramiento, debf afrontar un serio problema que acasojunto
al de los suboficiales del Maipo fueron los momentos mas cri'ticos de la situacreto

cion que me correspondio controlar en Valparaiso.
La noche del 25 de enero, aun vestido de civil, comf en el casino del

regiMaipo. Junto a oficiales de ese regimientoy del Yungay se sentaron a la
mesa varios oficiales de la armada
y durante la comida se hablo francamente
condenando el movimiento que habia derribado a la Junta de Gobierno. Se
pretendio obtener una respuesta de mi parte, lo que yo evite. Al termino de la
comida me dirigf a la oficina de uno de losjefes para ponerme en contacto telefonico con los comandantes de los dos regimientos; pero aun no habfan pamiento

sado

unos

minutos, cuando vi llenarse la sala

mientras los de la marina

con

oficiales de ambas unidades,

quedaban en los corredores. Un teniente del Mai¬
po manifesto de inmediato y en el nombre de sus companeros que estaban en
todo en desacuerdo con los sucedido en Santiago. 'Seguiremos leales a lajunta de Gobierno y hemos querido que usted conozca nuestro pensamiento'.
se
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Un oficial del Yungay manifesto que habiallegado desde San Felipe con
el mayor entusiasmo, pero que se encontraban desorientados. No sabemos
lo que se esta haciendo ni lo que se piensa hacer. No hay quien nos mande v
lo unico que deseamos es volver a San Felipe.

La situacion
civil
lo

me

mas

venes

tono

era

restaba parte

bastante dificil. El hecho de

encontrarme

vestido de

de la autoridad tradicional que da el uniforme. Pero
ni una palabra de adhesion y los jo-

grave era que no habfa recibido
oficiales se mostraban firmes en

energico, les hable

la

sus

ideas. No obstante, usando

un

tranquilidad. Les explique lo misnio
objeto restaurar la
la Republica. Que
aquella era una accion de toda la Guarnicion de Santiago y toda otra informacion que moviese a dudas era falsa y tendenciosa. Finalmente, les agregue: 'Han dicho ustedes que estan desorientados, que no saben lo que se
esta haciendo ni lo que se piensa hacer. Mariana, cuando tome el mando de
la Guarnicion, recibiran instrucciones y ordenes que cada uno debera cumplir'. Las dudas de la oficialidad del Maipo y del Yungay quedaron salvadas,
y desde ese momento conte con la lealtad de aquellos oficiales, lo que de
inmediato comunique a Santiago por la linea que me tenia reservada Exequiel Gonzalez Madariaga".
con

mayor

que a los suboficiales. Que ese movimiento tenia por
Constitucion y la Ley y volver al pais al Presidente de

"LA CABALLERIA DE MARINA"

El

general Bravo revisa sus Memorias. Quiere serjusto en cada punto que conNo deja nada a los recuerdos del momento. Contamos con la ayuda eficaz de dos amigos del viejo soldado. Garlos AJzola, periodista de aque¬
llos anos y que fuera director deEJMercurio, de Valparaiso, y el coroneljusto
Pastor Gontador, que es como un hermano para el general Bravo. Nos acompana la delicada presencia de la esposa, pendiente siempre de la precaria

versamos.

salud del soldado.

"Hubo

hecho

y curioso, un tanto sonriente en medio del
aquellos momentos. El comandante del regimiento Coraceros se habia negado a hablar
por telefono conmigo. El regimiento participaba de la posicion rebelde de la armada. La manana del dia 26, apenas tuve la
copia del decreto de mi nombramiento en mi mano, ordene que cada media
hora una compania del Maipo patrullara las calles principales de la ciudad.
Aquello tenia por objeto levantar la moral de las tropas y demostrarle a la
poblacion que las fuerzas armadas estaban bajo mis ordenes y no del director
general de la armada. El efecto fue tremendo para la marina y el Coraceros.
El almirante Valdes ordeno al Coraceros que se embarcara en el transporte
Angamos, lo que se efectuo con la mayor rapidez en el puerto de Quintero. Se
instalaron tropas de la marina en el edificio de la intendencia, donde tambien funcionaba la direccion general de la armada. Cerraron las puertas de
hierro y colocaron ametralladoras dominando la plaza Sotomavor.
un

extrano

dramatismo de
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Cuando supe aquello me dirigi a la intendencia para conversar con el
almirante Valdes, luego de tomar precauciones por si decidfan apresarme.
Habia sucedido algo extrano. El Almirante me manifesto que yo estaba faltando al statu quo convenido entre
el fondo significaba no innovar en

lajuntade Gobiernoyla armada y que en
el mando ni establecer roces. Pero el Al¬
mirante debio aceptar que las medidas tomadas por mi al hacer salir las tropas a la calle para patrullar, solamente habianse producido antes que se me
comunicara el acuerdo que conocia en aquellos momentos. El Almirante a
su vez me informo
que habia ordenado el embarque del regimiento Coraceros
para evitar derramamiento de sangre, porque todos sus oficiales estaban
dispuestos a defenderse hasta la muerte en su cuartel, que creian seria atacado por

nosotros. Le conteste que no habia pensado atacarlos, pero que exi-

gia de

su comandante la subordination que me debia y que tendria que
afrontar las consecuencias si persistia en su actitud rebelde. La verdad era

embarcado el Coraceros, desaparecia toda posibilidad de accion belica
unidades del ejercito".
El pueblo chileno, siempre travieso aun en los momentos mas dramaticos, bautizo a este suceso como el caso de "la caballeria de marina" y la broma floto en el ambiente
porteho por muchos anos.
que,

entre

LA SOLUCION

"El 27 de

quedo solucionada la crisis. La intervencion de Agustin Ed¬
evito la guerra civil.
Viajo una y otra vez entre La Moneda y el Puerto. Finalmente un acta puso
fin a tanta zozobra. Se constituiria una Junta de Gobierno presidida por
Emilio Bello Codesido e integrada por el general Pedro Pablo Dartnell y el
almirante Carlos Ward, mientras Arturo Alessandri reasumia la presidencia
de la reptiblica. El acta constaba de seis puntos y la armada la acepto por
medio de una comunicacion que decia lo siguiente:
'La armada, despues de considerar detenidamente la situacion de gra¬
ve
peligro nacional por la cual atraviesa el pais y a instancias del mediador
Agustin Edwards y con el unico fin de evitar la guerra civil, lo que ha sido en
todo momento el pensamiento inquebrantable que la ha guiado, acepta la
proposicion de arreglos que se formula, correspondiendo asi a los anhelos y
expectativas del pais y tambien a las recomendaciones de los almirantes Nef
y Gomez Carreno de evitar el crimen de una lucha fraticida. Con respecto a
la organizacion del ministerio, dado el caso de no aceptar Domingo Amunategui, la armada propone designar a cualquiera de los senores Agustin Ed¬
wards, Ismael Tocornal y Emiliano Figueroa'".
Asi termino la mas grave crisis politica que tuviera el pais desde la de
1891. El borrador del acta que puso fin a la querella entre el ejercito y la ar¬
mada fue publicado enErcillaYir 1.575, cuando converse con el mayor Carlos
Millan. Dicha acta fue firmada por el general Dartnell, el almirante Ward, los
enero

wards habia tenido exito. Su mediacion activa y serena
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Emilio Bello Codesido y Agustfn Edwards y como fieles guardadores
de la Constitucion, firmaron tambien los tenientes coroneles Carlos Ibahez v

senores

Marmaduque Grove.
El general Bravo recuerda que hubo fiestas de confraternidad en Yalparai'so. El regimiento Coraceros desembarco el dia 29 de enero. El 2 de febrero el
Yungay volvfa a San Felipe y el 4 del mismo mes recibfa la orden telegrafica del Ministerio de Guerra de entregar el mando al coronel Estanislao
Garcla-Huidobro. La mision estaba cumplida.
"Arturo Alessandri llego a Santiago el 20 de marzo de ese ano. El pue¬
blo lo hizo objeto de una manifestacion verdaderamente apoteosica. Nunca
se habfa visto en Chile una masa humana mas numerosa
y entusiasta. A los
ciudadanos de Santiago se unio gente venida desde las provincias.
Comenzo luego para muchos de nosotros una dura labor profesional.
Muy pronto se pudo comprobar como habfan decafdo el espiritu de disciplinay el sentimiento profesional en gran parte de la oficialidad de la Guarnicion de Santiago. Eran muchos los que estaban dedicados a actividades
puramente polfticas con miras personales. Algunos sostenfan que como
miembros del ejercito teni'an derecho a intervenir en todos los servicios
publicos y llegaban hasta los jefes de oficinas pretendiendo imponer nombramientos de determinados empleados. Tomamos medidas para alejar al
ejercito de las actividades polfticas y devolverlo a sus labores militares.
Esos incidentes y otros, que no es necesario detallar, me dejaron la impresion de que la perturbacion del espiritu de algunos oficiales era mucho
mas
grave de lo que me habfa imaginado en el primer momento. Muchas vo¬
ces habfa manifestado mi
opinion contraria a una actividad polftica que alteraba la labor profesional en el ejercito y sus oficiales, pero no tuve exito en
mi empeho".
Realmente sus amigos Carlos Alzola yJusto Pastor Contador recuerdan
tambien que al general Bravo fue inflexible en esa posicion que fue la que
finalmente lo arrastro a su retiro del ejercito.
"Don Arturo dejo el poder en octubre de 1925 y tras la vicepresidencia
de Luis Barros Borgono fue elegido Presidente de la Republica Emiliano Figueroa Larrafn, quien asumio el mando en diciembre del mismo ano. En julio de 1926 fui nombrado comandante enjefe de la II division del ejercito con
residencia en Valparaiso, comando que continue desempehando despues de
haber sido ascendido a General de Brigada en octubre del mismo ano".

LE

DIJO QUE NO A IBANEZ

"A mediados de noviembre de 1926, todos los

generales del ejercito fuimos
de Guerra a un Curso de Informaciones, que debajo la direccion del inspector general, cargo que
correspondfa al actual comandante enjefe del ejercito. Durante cuatro o cin-

llamados por el Ministerio
bfa tener lugar en Santiago
co

dfas visitamos diversas unidades.

v una
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tarde

se nos

cito

a una

reunion

en

LA CABALLERIA DE MARINA

LaJunta de Gobierno y el Comite Militar del Movimiento del23 de enero. A1
Emilio Bello Codesido; derecha, el General Dartnell; a la izquierda, el
Almirante Ward. Custodian a la Junta Jos Tenientes Coroneles Ibanezy Grove.
La respaldan, los Capitanes Alejandro Lazo, Socrates Aguirre, Carlos Millan
y varios tenien tes.
centro,

las oficinas del inspector general. Llegue antes de la hora indicada y grande
fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que no se trataba de una reunion de
los generates que asistimos al Curso de Informacion, sino de algo muy distinto, porque

vi incorporarse

Asistieron

a esa

a la sala a varios coroneles.
reunion los generales senores: Emilio

Ortiz Vega, ins¬

pector general del ejercito que la presidio; Ernesto Medina Fraguela, Pedro

Charpin, Arturo Ahumada, Francisco Lagrese, Francisco Javier Diaz, que era
subsecretario de Guerra; Aureliano Saez, Ismael Gomez Rios y yo, y los coro¬
neles senores: Bartolome Blanche, Anfbal Parada, Juan Carlos Perez, Carlos
Vergara Montero, Ricardo Olea, Fuis Otero, Jorge Cash, Nemesio Valenzuela, Juan A. Fuenzalida, de Carabineros, y Victor Figueroa.
El desarrollo de la reunion puso en evidencia que era de caracter politi¬
co; se trataba de aflanzar al coronel Ibanez en el gobierno, presionando al
Presidente de la Republica. Ibanez como Ministro de Guerra habia provocado la caida del gabinete que encabezaba Maximiliano Ibanez. La intencion
del Coronel era que renunciaran todos menos el, pero los ministros le manifestaron que la crisis debia abarcar a todo el ministerio.
El inspector general del ejercito nos expreso que nos habia reunido
para conocer nuestra opinion sobre la permanencia en el Ministerio de
Guerra del coronel Ibaiiez, 'que tantos servicios habia prestado al ejercito'
y que esta opinion se la haria llegar al Presidente de la Republica. Uno a
uno
generales y coroneles fueron asintiendo a la idea de pedirle al Primer
Mandatario que mantuviese a Ibaiiez en la cartera de Guerra, y algunos de289
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fendieron la idea
hablar

con

mucho calor frente

a

la frialdad de

otros.

Cuando

me

el duodecimo

lugar-, proteste, porque a una
reunion de generales se llevase la opinion de la oficialidad subalterna de
caballerfa y de Carabineros, pues ya habfan hablado los coroneles de esas
actividades. Manifeste que los militares no teniamos nada que decide al
Presidente de la Republica, sino dejarlo que ejercitara sus facultades constitucionales con entera libertad, y dije que en el caso de que por su espontoco

tanea

—mas o menos en

voluntad el Presidente estimara conveniente nombrar Ministro de

Guerra

militar,

designacion debia recaer en el general Ortiz Vega,
inspector general del ejercito, por ser el mas caracterizado dentro de la
institucion. Y agregue que estimaba que era conveniente el reemplazo del
coronel Ibanez, porque sus actuaciones desde el Ministerio de Guerra ha¬
a un

esa

bfan acarreado resistencias y

odios dentro

y

fuera del ejercito".

LA RESPUESTA DE IBANEZ

"Terminada la reunion, el

general Ortiz Vega se dirigio a la presidencia y
generales me manifestaron que
si yo hubiese hablado al principio de la reunion ellos me habrfan acompanado. Se vefa claro que ya conocfan el origen del acuerdo que se acababa
de adoptar.
Cuando Ibanez supo mi opinion, me llamo al ministerio y me dijo que
era su deseo
que yo asumiera la cartera de Interior en el ministerio proximo.
Se la rechace recordandole cual era mi opinion respecto a nuestra intervencion en polftica. Entonces me ofrecio la cartera de Guerra, lo que tampoco
aceple. Le insist! que no podfa prestar ademas mi colaboracion en un minis¬
terio que se organizaba violentando la voluntad del Presidente de la Repu¬

al Ministerio de Guerra. Entonces varios

blica. Ibanez

me

contesto:

-'La situacion

piensa lo

que te

es

muy grave,

Enrique,

-'Tratare de informarme de lo que esta

go

mi resolucion de
Y

me

y tu no

la

conoces;

informate

y

conviene hacer'.

no aceptar
retire de su oficina.

ningun

pasando -le dije—,

cargo

Mas tarde circulo el

pero man ten-

ministerial'.

rumor de
que S.E. se habrfa
ofrecerme el Ministerio de Guerra. Lo supe por mi

manifestado dispuesto
amigo Julio Bustamante, el que me pregunto que pensaba contestarle al Presidente. Le dije que rechazarfa el ofrecimiento, porque habfa declarado en la reunion de genera¬
les cual era mi posicion al respecto.
-'El Presidente te va a ordenar que aceptes' -me dijo Bustamante.
-'No puede ordenarmelo -le replique-. Los militares no tenemos obligacion de aceptar cargos publicos. Si insistiera, no me quedarfa otra cosa que
presentar mi solicitud de retiro del ejercito. Pero le pedire a S.E. que llame a
su oficina al coronel Ibanez
y al general Ortiz Vega para exponerle en su presencia que la inmensa mavorfa de la oficialidad del ejercito es contraria a las
actividades polfticas de los militares'.

a
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Parece que Ibanez fue advertido de estas palabras mfas por alguien que
le pregunto a Bustamante cual seria mi resolucion ante el ofrecimiento de
S.E. y se dirigio esa misma noche a casa del presidente Figueroa para retirar
el caracter irrevocable que le habfa dado a su renuncia como Ministro de

Guerra. Don Emiliano,
cion de Ibanez y

enemigo de afrontar dificultades, acogio esa resolu¬
organizo un nuevo ministerio encabezado por Manuel Rivas

Vicuna, Ibanez mantuvo la cartera de Guerra".
Los recuerdos

hacen

Alzolayjusto Pastor Contador suavizan
algunos retratos de aquellos dfas. Revisamos
las Memorias, donde estan todos los detalles de aquellos sucesos.
"A1 dia siguiente de organizado el nuevo ministerio, Ibanez me llamo a
su
despacho. Alii tuvimos el siguiente dialogo:
-'Te has portado mal, Enrique' —me dijo Ibanez.
-'Al contrario -le conteste-. Me llamaron a una reunion de generales
para pedirme mi opinion sobre la situacion ministerial. Proteste de que se nos
reuniera para tratar asuntos politicos y di mi opinion francamente. Te ha parecido mal, porque contrariaba tus deseos'.
-'Lo que quiero decir es que tu situacion es mala en Valparaiso -agrego
Ibanez-. De manera que tienes que dejar el mando de esa guarnicion'.
-'Eso significa retirarme del ejercito', -manifeste.
-'No es eso, porque...'.
-'Es que yo tengo suficiente dignidad para no aceptar semejante, vejamen. Por lo demas es falso
que mi situacion en Valparaiso sea mala; es esplenel momento

con

se

tensos.

bromas sobre

dida y podria probarlo'.
Alii termino nuestra conversacion. Me retire del

despacho de Ibanez y
mi solicitud de retiro del ejercito. Al dia siguien¬
te regrese a Valparaiso, pero no reasumi el mando de la II division. Como no
se diera curso a mi retiro, vine a
Santiago y visite al Presidente de la Republica
para solicitar la dictacion del decreto respectivo. Don Emiliano, de quien
era
amigo desde muchos ahos, me expreso que contaba con su absoluta confianza y me pidio que no insistiera en mi retiro.
-'No tengo inconveniente, excelencia, en continuar en servicio -le res¬
pond!-, siempre que se me mantenga en el puesto que actualmente ocupo'.
-'Es que el Ministro de Guerray los oficiales que lo acompahan quieren
manejar la situacion y no es posible resistir su imposicion. Hasta aqui a esta
sala, iban a llegar los oficiales de caballeria y de Carabineros... y callo don
minutos

mas

tarde presente

Emiliano'.
Me impresiono su debilidad, debida, sin duda, al aislamiento en que se
encontraba por falta de colaboradores capaces y energicos.
Me levante para redrarme. Al despedirme, el Presidente tuvo la amabi-

lidad de acompanarme hasta la salida de su oficina; me
mente la mano y me dijo: 'siempre su amigo, general'.
Los dos sentiamos la emocion del

jantes. Tal vez

por razones

momento.

disdntas.
291

estrecho afectuosa-

Acaso por

motivos

seme-

Desde

dia

iba

vigilar como si fuese un enemigo del gobiercomenzarian a suceder tantas cosas...".
Yya estamos en el camino que nos va a llevar a conocer lo mas cercano
de los sucesos del "Avion Rojo de Concepcion". El general Enrique Bravo fue
la cabeza directiva y actuante en aquella conspiration.

no,

ese

se me

a

y

292

EL "PACTO DE DOVER" FUE EN CALAIS

13

DE OCTUBRE DE

1965

"No abrigo rencores. Todos losgobiemos que en Chile
alguna vez que afrontarproblemassociales, politicos
o
simplemente economicos de trascendencia, levantaron siempre
grandes tempestades depasion, que el tiempo ha apagadoyque a las
nuevasgeneraciones lesparecen incomprensibles".
tuvieron

(Declaracion de Arturo Aiessandri,

"Fueron

numerosos

los

masones

en

Paris, al corresponsal de La Nacion.
Febrero de 1925.)

expulsados del

pais.

No doy

sus

nombres,

porque no estoy autorizado para ello, aunque su calidad de masones es conocida por todos. Yalgo que no pude explicarme en aquellos momentos fue
el hecho de que las autoridades masonicas no hicieran nada para amparar a
los hermanos tan

injustamente perseguidos.
observaciones no es mi proposito atacar a la masoneria,
institucion que merece profundo respeto por la nobleza de los principios que
sustenta y por las normas de moral que impone a sus afiliados, que deben
guiar todos los actos de su vida; pero pienso que las instituciones, de cualquiera naturaleza
que sean, incluso los partidos politicos, no valen solo por su
doctrina, por los principios que conforman su programa, sino tambien por
los hombres que las integran y, principalmente, por los que las dirigen. Acaso
porque Ibanez era mason o porque masones de las mas altasjerarquias sirvieron en su gobierno como ministros de Estado o en las relaciones exteriores del
pais, el hecho fue que los perseguidos no tuvimos el apoyo de nuestra
institucion. Pero este apoyo que recibiera Ibanez durante su gobierno no fue
Al hacer

estas

inconveniente para que la masoneria lo expulsara de sus columnas cuando
derrumbo su regimen, y anos despues, por razones politicas, lo reincorpo¬
rate nuevamente".
se

DEPORTADO

Revisamos

las Mem orias y

tambien el archivo que guarda documenhistoricos, que nunca antes pusiera al conocimiento de
periodistas. escritores o politicos.
sus

notas,

tosya con caracteres
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"Un di'a de junio

de 1927 fui notificado en el nombre del prefecto de
Carlos Dinator, que por orden del gobierno debfa abandonar el pals en la primera combinacion trasandina. Ni la intervencion del coronel en retiro Juan Negrete ante su amigo Carlos Froedden, Ministro del Interior, evito que el 30 de junio tomara en la Estacion Puerto la
combinacion a Los Andes para dirigirme a Argentina. Y el Ministro del Inte¬
rior le habfa dado seguridades de que podia quedarme tranquilo, porque no
tendrla que moverme de Valparaiso.
Nunca supe los motivos de mi deportacion, aunque me bice dos conjeturas. Dlas antes de que me notificaran mi salida del
pals tuve noticias de
que al termino de un curso de instruccion en la Escuela de Suboficiales de
San Bernardo se verified una reunion social en la que muchos de los concupolicla

en

rrentes

Valparaiso,

senor

criticaron duramente diversas actuaciones de Ibanez, mientras al-

recordaron un alejamiento del ejercito con palabras de adhesion.
Seguramente llegaron hasta La Moneda los comentarios hechos entre los
suboificiales de la Escuela y se unio a ellos mi nombre, que fuera recordado
en
aquella ocasion. Despues supe que a Aquiles Vergara, que fuera Ministro
de Educacion, Ibanez le habla declarado 'su incomodidad por la actitud de
ciertos militares que, si precisamente no conspiran contra el regimen, mantienen una actitud de crltica contra ciertas actuaciones del gobierno, lo
que habla tenido su cristalizacion oratoria no hacla mucho tiempo en una
gunos

reunion social
estaba

en

la Escuela de Suboficiales de San Bernardo'. Mi nombre

'ciertos militares'. Esa

mi

primera conjetura.
segunda duda se derivaba de mis relaciones con un amigo cuyo nom¬
bre no quiero recordar. Era asamblelsta radical v que cuando su parlido acordo 'recomcndar a sus correligionarios cooperar a la eleccion de Ibanez', me
propuso que formara parte de la directiva de la campana presidencial, lo que
rechace terminantemente. Es posible que algun soplon se haya impuesto de
esta incidencia y la haya trasmitido a las autoridades ibanistas.
No hacla unos meses que estuve a las puertas de la deportacion. Un dla
fui advertido por un amigo de la intendencia de Valparaiso que se habla recibido orden de aprehenderme. El coronel Ismael Carrasco, comandante de
la artillerla de la II division, me llamo a su despacho para preguntarme si era
verdad que yo conspiraba como le hablan asegurado en el Ministerio del In¬
terior. Mi respuesta fue una sola: 'Usted sabe que Ibanez cuenta con la adhe¬
sion del ejercito, de la armada, de la policla y de Carabineros. No queda, pues,
ninguna fuerza organizada con que hacer una revolucion. En estas condiciones, £no encuentra usted que serla una candidez pretender organizar esa
conspiracion de que le han hablado en La Moneda?'. El coronel Carrasco
estuvo de acuerdo conmigo. A su intervencion se debio el que se dejara sin
efecto la orden de aprenderme en aquella oportunidad.
Pero, como le contaba, el 30 dejunio parti a Mendoza. En el mismo tren
tambien iba desterrado el diputado Alfredo Guillermo Bravo. En Las Vegas
nos encontramos con dos
diputados mas que tambien partlan al exilio. Eran
los hermanos Ramon y Luis Gutierrez Alliende. En el travecto a Mendoza
entre

era

La
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Grove lo escribio.

estuvimos de acuerdo

en

que en

Buenos Aires debiamos

ser

discretos

y pru-

dentes, porque antes de salir de Chile fuimos advertidos por algunos amigos
de que

el gobierno mantenia un servicio de informacion desde la capital Ar¬
gentina sobre las actividades de los chilenos que alii vivian, exiliados o no".

LA VIDA EN BUENOS AIRES

El

general Bravo es un soldado de 85 anos. Su salud delicada no le resta rea su
espfritu, y lo que calla para no cansarse lo tiene en buenos recuer-

beldia

dos escritos:

"Luego que llegamos a Buenos Aires, los hermanos Gutierrez Alliende
siguieron viaje a Europa. Pocos dias despues de mi llegada tome contacto con
otros
compatriotas que me habian precedido en el exilio. Horacio Heviay los
diputados Rodolfo Michels y Pedro Leon Ugalde. Mas tarde llegaron procedentes de Punta Arenas, donde habian sido confinados, el senador Luis Salas Romo y

el profesor y abogado Carlos Vicuna Fuentes y el diputado Eulogio Rojas Mery, quien siguio viaje a Europa tras una corta estada en Buenos
Aires. Carlos Vicuna acepto un cargo de profesor en un colegio de Mar del
Plata y traslado alia su residencia. Pero siempre nos escribimos y muchas veces

fue

a vernos a

Buenos Aires.

Muy pronto quedamos en la capital argentina Horacio Hevia, Salas
Romo, Ugalde y yo. Carlos Vicuna, en Mar del Plata. Nos reuniamos en mi
295
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la de Socrates Aguirre, que

tambien vivia en Buenos Aires. Trazabaplanes aventurados paravolver a Chile a derrocar el gobierno de Ibanez.
Pero nada podiamos llevar mas alia de nuestra imaginacion. Habia soplones
y pronto supimos que alguna correspondencia nuestra era interceptada por
ordenes de Ventura Maturana, el jefe de la Policia Secreta del gobierno. Ni
diarios o revistas llegaban a manos de nuestros amigos o parientes.
casa o en
mos

En

esas

condiciones

nuestras

conversaciones

se

limitaban

a

formular

proyectos para realizarlos cuando la situacion se presentara favorable. Ese
estado de animo, sin

organizacion ni planes definidos, cuando
deportado Arturo Alessandri junto con el: senador Luis Alberto Cariola, Cornelio Saavedra, Ernesto Barros Jarpa, Galvarino Gallardo Nieto y el doctor Hernan Alessandri, hijo de don Arturo.
Pronto supimos por ellos mismos que las posibilidades de derrocar el
gobierno eran nulas, Ibanez tenia el control absoluto del pais. No existia,
pues, en ese momento, ninguna esperanza de intentar un movimiento revolucionario. Pero en nuestro grupo -Hevia, Salas Romo, Ugalde, Vicuna
Fuentes y yo- no nos desanimamos, y decidimos conversar privadamente
con don Arturo. No avanzamos mucho. Era dificil verlo,
porque recibia muchisimas visitas diariamente por su condicion de ex Mandatario y por sus numerosos amigos en
Argentina. Don Arturo partio a Paris con su hijo Hernan
y acompahado de Cariola, Barros Jarpa y Cornelio Saavedra, sin que fuese
posible establecer nada concreto con el como era nuestro deseo.
Algunos dias mas tarde llegaba a Buenos Aires Pedro Aguirre Cerda, de
quien sabiamos que recibiera orden de deportacion junto con Alessandri.

era

nuestro

el 24 de octubre de 1927 fue

Fuimos a esperarlo a la estacion Retiro con I Ioracio I Ievia, Salas Romo y Galvarino Gallardo. Lo acompahamos a su hotel, pero al dia siguiente sufrimos

gran desilusion. Luego que le contamos nuestros planes en contra del
gobierno, el nos informo como Pablo Ramirez, Ministro de Hacienda de Iba¬
nez, habia logrado cambiar su deportacion en jefe de propaganda del salitre en Europa. Nos conto que Manuel Trucco fue el unico que le aconsejo
que no aceptara un cargo para representar a un gobierno que lo deportaba,
pero que todos sus amigos lo instaron seriamente a que aceptara, acaso para
evitarse las molestias y los vejamenes que siempre prodigan los segundones
de los gobernantes. Solo asi pude explicarme la decision de un hombre que
como don Pedro
ya mostraba sus condiciones de mandatario con el alma llena de afecto
y de bondad para con todos.
Aquello nos impresiono tanto que comprendimos que en la patria el
temor y la
angustia formaban la vida cotidiana de nuestros compatriotas. Y
nos
propusimos firmemente organizar un movimiento revolucionario para
derribar al gobierno".
Fue por aquellos dias cuando se trato de organizar un comite que dirigiera tal actividad, y, como me contaba Horacio Hevia, el manifesto la conveniencia de alejar de toda accion politica a Alessandri. El general Bravo no
recuerda exactamente estos detalles, pero si me dice que estimo conveniente trasladarse a Europa para conversar definitivamente con Alessandri y sa-

una
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ber con seguridad en que estado de animo se encontraba ante los planes y las
angustias de los desterrados en Buenos Aires.

EL PACTO DE CALAIS

"En la
don

primera quincena de diciembre de 1928

me

traslade

a

Paris y visite

a

Arturo, y lo encontre dispuesto a tomar una decision. Participo en estas

conversaciones el mayor

Carlos Millan, que se encontraba en comision en
Europa y estaba en desacuerdo con las acciones del gobierno de Ibanez. En
alguna oportunidad asisti a una reunion con el doctorjose Santos Salas, que
en su afan de
proponer algo nuevo para el pueblo chileno, trato de interesarnos por el corporativismo de Mussolini y las organizaciones gremiales
dirigidas desde el gobierno. No nos gustaron los proyectos del doctor Salas,
porque no cuadraban con nuestra sicologfa democratica que no acepta lideratos desde el poder.
Se encontraba en Londres el coronel Marmaduque Grove, a quien por
medio de una visita que le hiciera Carlos Millan se le informo en detalle de
lo que sucedia en Chile. Grove era adicto militar en nuestra embajada en
Inglaterra. El gobierno, que le temia, preferia tenerlo lejos. Millan, aparte
de darle toda clase de informaciones que nosotros le proporcionamos, lo
invito,
otros.

en nuestro

Fue asi

nombre,

como nos

a

trasladarse a Francia para conversar con nos¬
en Calais, el 16 de enero de 1928, Arturo

reuniamos

Alessandri, Marmaduque Grove, Carlos Millan y yo.
La reunion fue

pequeho hotelito junto a los muelles. Un hotelito
pudiera imaginar que se conversaba sobre conspiraciones, aunque fuesen relacionadas con el lejano pais de Chili. El ambiente
de puerto y fortaleza francesa, lugar acogedor tambien para los banos de
mar, fue el sitio donde recibimos a Grove, quien atraveso el canal de La Manen un

modesto donde nadie

cha desde Dover. Alb

nadores de

conversamos

los cuatro, haciendo las funciones de

revolucion que

so-

cambiaria la dictadura por la constitucionalidad, y quedamos de acuerdo en que lucharfamos decididamente afrontando
todos los sacrificios. Pero en el fondo de nuestras palabras tambien pensamos en los
paises vecinos. Don Arturo, que fue siempre un americanista,
hizo referencias a las dictaduras de Peru y Bolivia, y todos estuvimos de
acuerdo en que a nuestro pensamiento debiamos darle una mayor amplitud
para ayudar a otros paises.
Y fue en una pequena pieza de ese hotelito que miraba al mar donde
firmamos los acuerdos de Calais. Nuestras ideas fueron resumidas por don
Arturo, que dictaba a Grove, que hacia de escribiente. Asi, pues, ese documento esta escrito de puno y letra de Marmaduque Grove y en el estan estampadas las palabras duras y apasionadas, fruto de momento de lucha, y
que fueron muy bien interpretadas en el dictado de don Arturo.
El general Bravo, con su voz suave, sin perder un momento el significado de aquellos anos idos, me recuerda cuanto se puso de violencia y vigor
implacable en las diferencias politicas de esos dias.
una
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Calais

facto de

leyenda del pacto de Calais unio

por varios

lustros las acciones poli-

ticas de Arturo Alessandri y el coronel Marmaduque Grove.
Durante un debate en el Senado, en 1934, se aludio a su existencia. Fue

negado, finalmente lefdo. Se dijo que su lectura fue incompleta.
El hecho se comento en las capitales de America y su eco llego a Paris.
En esos momentos Arturo Alessandri era presidente de Chile y el coronel
Grove, Senador.
La Nacion de

jeron

que no era
"En

Calais,

septiembre de 1937, publico
todo.

a

17 de

enero

de 1928,

se

su texto.

reunieron el

Los incredulos di-

ex

Presidente de la-

Republica, don Arturo Alessandri, el general en retiro del ejercito de Chile,
don Enrique Bravo; el coronel en ejercicio activo, don marmaduque Grove,
y el mayor don Carlos Millan.
Estudiaron y consideraron detenidamente la situacion producida en
Chile con motivo de la forma y modo como ejerce la Presidencia de la Republica don Carlos Ibanez del Campo.
En vista de los hechos comprobados y de las relaciones conocidas, por
los mismos funcionarios que actuaron en la simulada eleccion, pudieron establecer que el senor Ibanez jamas ha sido elegido Presidente de la Republica
por el pueblo en la forma Iibre y soberana que establece la Constitucion Politica del Estado. La presunta eleccion del senor Ibanez fue una mascarada y
una supercherfa. La fuerza armada a sus ordenes impidio la manifestacion de
cualquieraotravoluntad e impuso a los funcionarios encargados de recibir los
sufragios la obligacion de atribuir al senor Ibanez todos los que se depositaron en las urnas
y, cuando no los habfa, se inventaron y agregaron a su nombre, sin que fuera posible manifestacion libre de ninguna otra voluntad".
Continua el pacto en consideraciones derivadas de este parrafo, haciendo hincapie en la desparicion de las garantfas individuales, insistiendo
en su inexistencia
y en un lenguaje duro y apasionado, los cuatro firmantes
se
comprometen a luchar para "devolver a la patria querida todas sus libertades". Termina el documento con las siguientes frases:
"No habra para los firmantes sacrificios que los detengan ante la necesidad de realizar la noble mision que se imponen en cumplimiento de un sagrado deber, y bajo la fe solemne de su honor, poniendo a la patria por testigo y ante cuyo altar soberano juran solemnemente, se comprometen a no
aceptar para ellos, despues de restablecido el imperio de la Constitucion y la
Ley, ningun puesto de honor o responsabilidad en el gobierno de la Republi¬
ca.

La suprema

aspiracion de los firmantes, lo

que su

deber les aconseja, lo

que les hace ogfrecer todos sus sacrificios, incluso el de la vida misma, es el
ideal noblemente sentido de reconquistar para Chile los principios fundamentales y

sagrados de la democracia Sana y honesta, sobre la cual cimento el
majestuoso edificio de su progreso en el pasadoy que debe servir de cimiento
restaurador para fundar la grandeza nacional en el porvenir". (Firmado.) Ar¬
turo Alessandri, Enrique Bravo, Marmaduque Grove, Carlos Millan.
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Peleabamos muy duro. Eramos implacables por ambos lados. Cuando
llego el momenta de organizar de frente la rebelion, ni el gobierno de Ibanez ni nosotros dabamos cuartel. Fuimos
enemigos irreconciliables, porque
una vez firmada el acta acordamos comenzar de inmediato una
propaganda
entre nuestros conciudadanos y la creacion de nucleos de accion dentro de
Chile. Pero la forma definitiva de organizacion quedaba subordinada a las
informaciones que desde Chile nos trasmitiera el mayor Millan, quien tambien nos comunicarfa la mejor epoca de que debian iniciarse esas actividades, lo que indudablemente no podrfa ser sino despues de algun tiempo del
regreso al pais de Carlos Millan. Por esos dias, Millan era secretario ayudante
de la mision que encabezaba el general Carlos Saez, establecida en Europa
para la compra de armamentos".

EL FALSO PACTO DE DOVER

Por muchos

anos

circulo la noticia, en forma insistente, de la existencia de

"Pacto de

Dover", en el cual habrian participado: Alessandri, Agustin
Edwards, Carlos Castro Ruiz, Pedro Torres y el doctor Jose Santos Salas, jun¬
un

to

al

general Bravo y el coronel Grove. Este pacto que podria dar origen a
complot fue denunciado por Ventura Maturana, quien "tuvo informes de
mision militar", de lo que no hay pruebas. De esta actividad del jefe de la

un

la

Policia Secreta chilena derivo el allanamiento de la

casa

de Alessandri

en

Santiago y la prision de sus hijos y yernos diez dias despues del supuesto "Pac¬
to de Dover". El
general Bravo, en conocimiento total de los hechos ocurridos en Europa, me cuenta como fue aquello:
"Firmada el acta en Calais, ese mismo dia regresamos; Grove a Londres
y nosotros tres a Paris. Dias mas tarde le escribi a Grove pidiendole una re¬
union entre los dos solos para definir algunos puntos pendientes de la entrevista anterior. Me contesto que podriamos vernos en Dover (costa inglesa),
porque le era dificil salir de Inglaterra y me proponia que hicieramos la re¬
union el 29 de febrero

habitaciones

(era el

ano

bisiesto). Efectivamente,

el hotel Lord Warden y alii
Grove era cotejar nombres de

tomamos

dos

hablamos. Mi interes en esta enamigos o companeros de armas
que nos inspiraran absoluta confianzay a quienes pudiesemos pedir la cooperacion para nuestra labor conspiradva. Ademas, esos nombres debia conocerlos Millan para ponerse en contacto con ellos a su llegada a Chile. Hicimos
una lista
y acordamos que yo escribiria las cartas que fuesen necesarias. Al dia
siguiente, poco despues del mediodia, me fui al puerto para regresar a Francia y me acompano Grove. Cerca del embarcadero nos encontramos con Arturo Alessandri y
Agustin Edwards, que llegaban de Londres para regresar a
Francia. Me acerque a saludarlos; Grove solo saludo a don Arturo y se retiro
inmediatamente para dirigirse a tomar su tren de regreso a Londres. En el
barco en que cruzamos el canal de La Mancha iban tambien los senores Pe¬
dro Torres, director del Banco de Chile, y Carlos Castro Ruiz, quienes viajaron desde Londres en el mismo tren
que Alessandri y Edwards.
trevista

con

en
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Los

agudos 'informantes' que tendrfa en Europa Ventura Maturana
imaginaron de inmediato un encuentro en Dover, una conspiration v un
pacto. Todo esto dio por consecuencia un hecho que el agudo policia llamo
el 'complot de Dover'. A tal extremo fueron acuciosos que investigaron en el
hotel Lord Warden, de Dover, el registro de la llegada de Grove y mia, v luego
al verme junto a los que llegaron de Londres en el barco que atravesaba hacia Francia, no les cupo dudas de que la reunion habia sido entre todos. El
informe de Ventura Maturana hablaba de que 'en esa reunion' se habia convenido el derrocamiento del presidente Ibanez por revolucion o por atentado, a cuyo objeto se habri'a acordado buscar en Espana o Portugal dos o ires
acratas capaces de ejecutar el atentado. Nada mas ridiculo. En cambio ni Ma¬
turana ni sus agentes tuvieron la menor noticia de la reunion de Calais, veriftcada catorce dias antes, en la que se levanto un acta que permanecio secreta tantos

anos".

EL CAMINO HACIA CONCEPCION

Si los

han

aplacado las pasiones y a veces los odios, queda siempre la
gobiernos que se atacaron y permanecen mezclados a los recuerdos la vehemencia y el secreto que caracterizaron a estos conspiradores que
acaso en otras circunstancias
pudieron tener la fuerza de los carbonarios de
Napoles.
anos

critica

a

los

El General Bravo

r

Horacio He\ia.
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"Ya de regreso, en Buenos Aires volví a juntarme con los amigos deste
rrados. Fuimos pocos los que comenzamos la tarea y nos reuníamos con fre
cuencia para realizar nuestra campaña en contra del gobierno. Iniciamos la
acción: Horacio Hevia, Luis Salas Romo, Pedro León

Fuentes, Sócrates Aguirre y yo. Nos reuníamos

Aguirre.

Más tarde

se nos

unieron: el

en

mi

general Juan

Ugalde,

Carlos Vicuña

casa o en

la de Sócrates

de Dios Vial

(R),

Ernesto

Ried, Arcadio Meza y Galvarino Gallardo Nieto. Un día llegó Grove. Nos es
cribíamos con Rodolfo Michels, que vivía en Quechisla (Bolivia) y así lenta
,

tomando cuerpo la idea de establecer ya un contacto definitivo
los amigos de Chile para realizar una acción efectiva y coordinada.

mente fue
con

Pero la

estábamos sometidos

implacable. Se llegó a
Argentina, Elpidio
González, nos citó a Grove y a mí a su despacho sorpresivamente el 4 de ju
nio de 1930. Era para advertirnos de que el gobierno no miraba con buenos
ojos nuestras actividades que él 'sabía que eran conspirativas', porque po
drían perturbar las buenas relaciones con el gobierno de Chile. Pero había
más. El jefe de la Policía de Seguridad argentina, Eduardo Santiago, nos
hacía vigilar. Nos citaban al Departamento de Investigación Política, en fin,
no nos
dejaban en paz. Fue necesario que los diarios La Prensa y Crítica de
nunciarán esta persecución para que cesaran las actividades policiales en
extremos

vigilancia a que
incomprensibles.

era

El Ministro del Interior de

nuestra contra.

Mientras tanto, los

contactos con

Chile

no eran

fáciles. Teníamos que

valemos de personas

amigas que cruzaban la cordillera para cambiar corres
pondencia. Cualquiera carta enviada por correo habría sido interceptada.
Un día fue necesario que alguien viniese a Chile para establecer la seguridad
de nuestros contactos. Y Horacio Hevia hizo el viaje. A través de algunos ami
gos se le había asegurado que no se le molestaría en Chile, pero él dudaba de
aquellas ofertas y tenía razón. Pero finalmente, y luego de muchas vicisitudes,
logramos establecer comunicaciones con los grupos republicanos que fun
cionaban en la patria gracias a los esfuerzos que desarrollaron aquí Horacio
Hevia y Hernán Alessandri.
Así lentamente se fue formando la idea de

una

revolución

en

la que

participaran elementos militares descontentos con la forma de actuar del
gobierno. Muchos de ellos ya estaban en conversaciones con nuestros ami
gos de Sanüago y pronto comenzaron a saber que diversas unidades del país
estarían dispuestas a cooperar en un movimiento revolucionario. Los correos
que llegaban desde Santiago, verbalmente o por cartas de los amigos, nos
informaban

detalle de lo que ocurría en Chile y de cómo avanzaban los
altosjefes militares, hasta que llegó un momento en que el
de las actividades conspirativas unidas a la ayuda militar se ubicó en
en

contactos con
centro

Concepción".
La charla ha sido
recuerdos

otro

larga.

El soldado necesita reposo. Reanudaremos los

día.
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20

DE OCTUBRE DE

1965

"Hayhombres que descienden delpoder
como

de

un tran

via,

sin quenadie, alparecer, Joshubiera visto subir".

(Osvaldo Labarca, Ahiva elhombresobrela Tierra).

"Tenfamos que venir a Santiago, porque todas las informaciones que recibfamos nos llevaban a una sola conclusion. El movimiento civilista en Chile estaba
to

organizado y la Guarnicion de Concepcion serfa
revolucionario contra el gobierno de Ibanez.

el centro del movimien¬

No obstante,

algunas fuentes de informacion nos hacian ver que dudaposibilidad de exito de un movimiento revolucionario y que al fracasar
podria resultar catastrofico para el pais y para las personas que participaran en el. De todas maneras, nosotros continuamos nuestra campana en la
esperanza de superar todas las dificultades".
ban de la

LOS INFORMES

El

general Bravo ubica en susMemoriaslos textos de cartas recibidas con sus
respectivos informadores. Agosto y septiembre de 1930 fueron los meses en
que los correos y las cartas concretaron la empresa revolucionaria.
"A comienzos de agosto llego a Buenos Aires Guillermo Garcia Burr,
emisario del Comite de Santiago, y me comunico que se esperaba mi presencia en Chile para iniciar el movimiento contra el gobierno. Me informo tambien que se contaba con la cooperacion de algunas unidades del ejercito y
sobre todo, me dio detalles del movimiento en Concepcion. Me manifesto
que debfa venir solo a Chile, advertencia que tome como impresion personal
suya, compartida tal vez por algunos militares. Ademas se me hablo de llegar
a Chile
por Bariloche. Francisco Lobos, que era uno de los correos mas asiduos, llego tambien en esos dias a Buenos Aires con el objetivo de hacer posible mi entrada al pais por el sur.
Bernardo Gomez, en carta del 14 de agosto, me dice: 'Hay urgencia en
proceder; todo esta listo. En el ejercito, en el norte y en el sur estan cuadra303
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dos... Ibanez esta

desesperado; desconfia de Barcelo v de su Division, y se
losjefes de Santiago no vayan a La Moneda con la frecuencia de
cuando con mayor razon debian hacerlo, ya que la situacion es dificil'.

queja de
antes,

que

Horacio Hevia, en carta en clave

del 26 de agosto, me dice: 'Tratamos
de operar en Concepcion con usted y Grove. Contamos con la guarnicion total'. En los primeros dfas de septiembre, en otra carta en clave de
nosotros

don Horacio, me deci'a: 'Es

indispensable que usted venga; conviene, por adaportari'a, que lo acompane Grove'. Me agregaban
que 'si yo no podia venir a tomar el mando desde el primer momento, lo iniciaria (el movimiento) el general Jose Maria Barcelo, mientras yo llegaba a
incorporarme a las fuerzas revolucionarias'.
Las cartas mas precisas las enviaba Horacio Hevia y los informes personales mas detallados me los dieron Guillermo Garcia Burr y Francisco Lobos.
Tambien recibia correspondencia de Hernan Alessandri confirmando cuanto me decian
por carta o personalmente. Ambos me manifestaron que encabezaban tambien el movimiento en Concepcion: el mayor Hormazabal, del
Chacabuco; el comandante Donoso, del Guias; los capitanes German Troncoso, Julio Vargas Bernal, Enrique Gaete y otros, cuyos nombres no tengo a

hesiones militares que

mano, como

tambien

numerosos

tenientes, entre los cuales

Carlos Charlin. En todas las informaciones por carta o

se

verbales

destacaba
se me

que el general Barcelo participaria en el movimiento.
Solamente en una de las ultimas visitas que hizo a Buenos Aires

dijo

siempre

Lobos,

Francis¬

los primeros dias de septiembre, me informo respecto del gene¬
ral Barcelo que 'se sabia ya que este no deseaba participar directamenle en
co

en

el movimiento, por

considerarse ligado por amistad y gratitud a Ibanez, y le
enlregaria el mando al general Ignacio Tellez, quien habria manifestado a
Luis Gutierrez Alliende su opinion conlraria al gobierno de Ibanez'. Tam¬
bien con Lobos dejamos establecido en aquella ocasion que al llegar nos¬

aire, el regimiento Guias, o una parte de el, se encontraria en el siaterrizaje, segun instrucciones que el mismo senior Lobos tenia desde
Santiago. Todo, finalmente, quedo listo para que nosotros estuviesemos en
Concepcion el dia 18 de septiembre de 1930, antes que se licenciara el contingente con el tradicional feriado de fiestas patrias".

otros

por

tio del

EL AVION

"Definidvamente sabiamos que

ROJO

Ventura Maturana tenia vigilancia en todos
guardias portaban nuestras fotografias.
avion. Hicimos lo posible por conseguir
prestamos en Buenos Aires, porque llegar en un avion especial costaba mucho dinero. Todo fracaso. Incluso un argentino, de origen italiano, llamado
Camilo Mori, duerio de imprenta, nos ofrecio la garantia de su taller o que lo
vendieramos. Fue inutil. Grove logro contratar un avion cierto dia. El acuerdo fue venir a dejamos y volverse inmediatamente a Buenos Aires. Aquello

los pasos cordilleranos. Incluso los
No nos quedaba otro medio que el

304

ASI FRACASO LA CONSPIRACION

Natalio Botana entre Bravo y

costaba
mil

cuarenta

Grove. Botana fmancio el "avion rojo

mil nacionales. Nosotros solo habfamos

logrado reunir diez

prestamos y ahorros. El avion era nuestra unica via de acceso a Chile.
Como siempre me escribia con Arturo Alessandri, en una de mis cartas le conte nuestras desventuras, y al recibirla me envio un cable desde Suiza, con fecon

cha 23 de agosto, donde me decfa que hablara con su amigo Natalio Botana,
dueno del diario Critica\ que se comprometfa a devolver el dinero que prestara Botana
y que Armaria un compromiso ante quien indicara Botana en Paris.
Visite

a

Botana, quien me dispenso la mejor acogida. Le mostre el cable

de don Arturo,

agregandole que, mientras Alessandri le enviaba el documencorrespondiente, podria firmar yo el que fuese necesario. Botana me dijo
que buscaria los cuarenta mil nacionales que necesitabamos y que no era
preciso firmar ningun documento. Al dia siguiente me dio treinta mil nacio¬
nales y le dije que bastaba con eso. Pero debimos desechar el viaje en ese
avion. El piloto tuvo un accidente e inutilizo el aparato. Ya pasaban los dias y
estabamos a 10 de septiembre sin que tuviesemos arreglado el viaje. Tuvimos
que volver a una vieja idea. Comprar el avion bimotor de un ciudadano espahol, que queria unir Buenos Aires con Madrid un '12 de octubre', pero no
habfa obtenido el permiso del gobierno argentino. El avion costaba 75.000
to

nacionales. Le entregamos 35.000, y Natalio Botana
cuarenta mil nacionales restantes. El negocio quedo

firmo un

pagare por

los

finiquitado el 11 de sep¬

tiembre. Estabamos listos para llegar el 18 a la hora senalada.
En esos dfas llego por ultima vez a Buenos Aires Francisco

Lobos para
insistirme que entrara a Chile por Bariloche, y que el me acompanarfa para
facilitarme la llegada sin ser descubierto. Pero ya todo estaba decidido. Llegariamos por el aire en el avion que habfamos comprado. Ante esta situacion,
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Lobos

insistio

EX

que el regimiento Guias me esperaria en el Club Hi'pico
Concepcion, sitio donde debiamos aterrizar. En ese momento comenzaron las dificultades. El
general Uriburu habi'a derrocado al vicepresidente
que reemplazaba a Yrigoyen, y el avion se encontraba en un aerodromo militar. El nuevo gobierno habia ordenado que no se hiciera ningun movimiento de aviones desde bases militares. En tales circunstancias ya avanzaban los
dias y acordamos que el senor Lobos volveria de inmediato a Chile e informaria de un posible atraso, pues no sabiamos cuantos dias nos llevaria obtener una orden
para sacar el avion desde el aerodromo militar y trasladarlo al
me

en

de

de Moron.
Por intervencion de
avion
mos

otro en

bre,
na

algunos amigos argentinos logramos trasladar el

Moron, y fijamos la salida para el dia 20. No era posible antes. Tratade avisarle a Lobos, que ya estaria en Mendoza, pero ni ese telegrama ni
a

clave enviado

las

a

Santiago llegaron

a su

destinatario. El 20 de septiem-

de la manana, saliamos de Moron: Grove, Salas Romo, Vicu¬
Fuentes, Pedro Leon Ugalde, el joven Jose Luis Sanchez y yo. Piloteaba el
a

Fokker

nueve

comprado al espanol el ciudadano norteamericano Evvard Orville

Delharin, y llevabamos como mecanico a otro 'gringo': Reid Smith. Alas tres

media de la madrugada del 21 aterrizamos en San Rafael para hacer benciEsperabamos partir en una horay media, cuando el comandante del re¬
gimiento de caballeria de guarnicion en San Rafael nos detuvo hasta que
desde Buenos Aires se le comprobo que no eramos 'espias ni agentes contrarrevolucionarios del nuevo gobierno, que encabezaba Uriburu'. Solo pudimos
partir a las once de la manana, y llegamos a Concepcion a las cuatro y
media de la tarde, aterrizando en un potrero vecino al Club Ilipico, porque
el piloto estimo que el tamaho del avion hacia dificil una bajada en tan corto

y

na.

trecho".

DEL AVION AL CHACABUCO

Numerosas personas que han tenido la gentileza de informarme, y aun cuan¬
do no tuvieron relacion alguna con los conspiradores, me han contado que
"todo
cer

Concepcion sabia

la revolucion

a

que en ese avion rojo venian Grove y Bravo para ha¬
Ibahez". Incluso no faltaron algunos entusiastas que aplau-

dieron

su
paso sobre el Club Hipico a la voz de "le llego a Ibanez". Es un hecho absolutamente comprobado que la conspiracion era "un secreto a voces"
en

la

capital surena.
general Bravo,

El

suavemente, me dice:

"La sorpresa que nos

llevamos cuando \imos que nadie nos esperaba,
suponiamos que estaban informados de nuestro atraso, por Lobos. Despues supimos que no recibieron nuestra informacion.
Me dirigf entonces a la casa del mayor Miguel Hormazabal, en la calle
Paicavi, visita que formaba parte de los acuerdos en Buenos Aires. Alii esta¬
ban: Jose Maza, Aurelio Benavente v Gaston Rivas Serrano. Ellos me informaron
que Hormazabal se habi'a ido a Chilian, para luego seguir a Cauquenes,

pues
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pues creia contar con esas dos guarniciones. Me di a la tarea de ubicar a los
oficiales comprometidos, mientras mis companeros esperaban en el mismo

potrero donde habiamos aterrizado. No aparecia ni uno solo de los oficiales
que formaban parte de la conspiracion.
En casa de Hormazabal, los que estaban alii, encabezados porjose Maza,
temian que

el lugar fuese allanado de un momento a otro. Yo me preguntaba
quien. Teniamos informaciones de que el jefe de la Seccion de Seguridad, Silva Chaparro, y el prefectojefe de Carabineros, Pedro Silva Calderon,
estaban con nosotros. En verdad, aquello no tenia sentido. Asi, a las seis de la
tarde del 21 de septiembre, la situacion era la siguiente: el mayor Hormaza¬
bal, cabeza activa de la conspiracion, no estaba en Concepcion; el comandanpor

te

ba

Donoso
en

se

Bernal

no

alcanzar

habia hecho humo; al coronel Marcos Ortiz no se le encontra-

alguna; tampoco dabamos

con el capitan Troncoso. De Vargas
habia noticias. En tales circunstancias y ante la conveniencia de

parte

definicion, luego de enviar por nuestros amigos, y ya todos jun¬
dirigimos al regimiento Chacabuco, donde teniamos la esperanza de
encontrar algunos de los oficiales, que acaso no sabian de nuestra llegada.
Alii nos recibio el teniente Carlos Charlin, quien, reconociendo a Car¬
los Vicuna como su antiguo profesor, se manifesto absolutamente de acuerdo con nuestra actuacion, posicion que mantuvo virilmente hasta sus ultimas
consecuencias. Alii nos encontramos con el capitan Troncoso, quien tambien
una

tos, nos

reafirmo

cia,

su

adhesion al movimiento. Ya reunidos

en

la sala de la comandan-

llegar los oficiales de las diversas companias, primero unos
quince, entre capitanes y tenientes, nos saludaron y nos manifestaron, especialmente a Grove y a mi, su posicion favorable frente a lo que habria de ocurrir y de lo que todos estaban absolutamente informados. Hubo un instante
en el
regimiento Chacabuco que todos estaban decididos a actuar luego de
comenzaron a

darnos firmemente

su

acuerdo al movimiento.

Solo debiamos esperar al general Barcelo, sobre quien no teniamos
dudas de su aceptacion, tanto de nuestra presencia como de la accion a que

estabamos

dispuestos. En uno de esos instantes llego el comandante Donoso
al cuartel del Chacabuco y tuve con el un dialogo que se concreto en los si-

guientes argumentos: Habia tenido varias conversaciones con el general Bar¬
celo, de quien era amigo intimo, en las que habia hecho comentarios sobre
el regimen de gobierno y sobre sus hombres dirigentes, habiendose referido
especialmente a Ibanez y a Blanche, y estando de acuerdo en que la situacion
no
podia continuar y que iba a resolverse pronto por una revolucion encabezada por un General en retiro que derribaria al regimen existente, y ademas
Barcelo le habia manifestado que los militares estaban cansados de cuanto
ocurrta".

LLEGA EL GENERAL BARCELO

El

general Barcelo fue avisado por el selector —telefono interno de ferrocaalcanzado en Talcamavida por el llamado de su ayudante Julio Var-

rriles— y
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Jose Mazay Marmaduque Grove. Tambien estuvieron

en

Concepcion.

carbonera desde San Rosendo. La
el Fokker rojo era nominalmente
de "presos", orden que fuera dada por el coronel Gomez, pero no integralmente cumplida por el capitan Troncoso, oficial de ronda del Chacabuco, ni
por el teniente Charlin, oficial de guardia de ese dia.
"Nosotros no podi'amos considerarnos detenidos, a pesar de que Tron¬
coso nos habia dicho
que esas fueron las ordenes del coronel Gomez, cuan-

gas Bernal, regresando en una locomotora
situacion de los conspiradores llegados en

do del mismo Gomez recibimos atenciones, como la de enviar por comida
excelente para nosotros y charlar largamente en nuestra compania. De carabineros ya no tuvimos dudas, pues mientras esperabamos a
mos la adhesion del
prefecto Pedro Silva Calderon".
El

general Bravo

se

que dene anotado, y que
vas las remembranzas.

Barcelo, recibi¬

inquieta ante estos recuerdos y prefiere cenirse a lo
el tiempo aquieta, aunque mantiene demasiado vi¬

"Barcelo llego al Chacabuco muy nervioso y no quiso saludarme a la
entrada. El teniente Charlin, firmemente resuelto, se quedo en la guardia y
me

propuso tomar preso a

Barcelo. Le conteste

que no era oportuno y que

esperasemos los resultados de la reunion con los oficiales, a la que
Barcelo llamo a gritos desde su entrada al cuartel.
Del resto ya se

el general

ha hablado mucho. Hubo un serio incidente entre Grove

y Barcelo, cuando aquel lo llamo a cumplir un compromiso que se nos habia
informado tenia con nosotros. Disparos de ambos y finalmente una orden de
Barcelo para que

por

la guardia disparase sobre nosotros, lo que fue impedido
el teniente Charlin. Luego quedamos embotellados en la comandancia,
308

AS!

FRACASO LA CONSPERACION

sin otra salida que la del pasillo por el cual se debla transitar para ir a la calle
o al
jardm del cuartel. Nosotros esperabamos que los oficiales comprometidos fuesen a reunirse con nosotros, pero ninguno aparecio, a excepcion del
teniente Carlos Charlm, para informarnos que algo sucedia, porque la conducta de sus companeros habia cambiado.
Charlm fue renovado de la

guardia, pero transitaba por el cuartel sin
orden de prision en su contra. Finalde infanteria emplazado al extremo
del pasillo apuntaba al lugar en que estabamos. Hubo mensajeros para que
nos rindieramos. El
sargento Pinto primero, luego llego el coronel Gomez;
mas tarde, el
capitan Troncoso. El cuarto intermediario fue el mayor Hormazabal se excuso de no haber estado presente a nuestra llegada, manifestando
que nos esperaron dos dias antes inudlmente. Era una disculpa. En cuanto a
rendirnos, todos recibieron la mismarespuesta: 'No. jQue nos maten si quieren!'. Aquello era la mas cruda realidad humana. Solo unos minutos antes recibiamos la adhesion de mas de treinta oficiales, y ahora todos habian desaparecido. Fue angustioso observar los cambios del alma humana, pero era
demostrar que hubiese existido alguna
mente se nos comunico que un canon

una

lamentable evidencia. Estabamos solos. Solamente el teniente Carlos

Charlin estaba decidido

tandonos

su

amistad y

actuar, y el capitan Enrique Gaete seguia manifescomprension".
a

cQUE SUCEDIO?...
"Finalmente aceptamos ser
de cuya oficialidad tambien

conducidos al apostadero naval de Talcahuano,
habiamos recibido adhesiones afectuosas. Se nos
llevo a Talcahuano. Llegados al puerto militar fuimos transportados en lancha al destroyer Riveros. Fui el primero en subir a cubierta, donde me recibio
el comandante del buque, capitan de fragata Antonio Alvina, con estas palabras:

son los reos? jComo se llama usted, senor?
-Soy el general Enrique Bravo -le respondi.

-,:Quienes

-<;En servicio

o en

retiro?

-En retiro.

-Entonces,
Y

me

Enrique Bravo simplemente. Pase

indico

un

para
sitio vecino de la cubierta, donde

alia.
se

encontraban

un

oficial y personal subalterno del buque.
Alii terminaba una esperanza en la que tantos pusimos fe y en cuya posibilidad estuvieron comprometidos ciudadanos en los cuales se podia confiar

por ser hombres de
mario acompanado

palabra y llevar uniforme. Luego iba a comenzar un sude una prision vejatoria e indigna. Un dia, antes que se
confirmara el fallo por la Corte, serfamos deportados a la lejana Isla de Pascua, de donde nos fugariamos para crearle nuevos dolores de cabeza a un
gobierno del que nadie quiere acordarse".
El viejo General medita, callay lentamente haceunas suaves reflexiones.
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"El fracaso se debio exclusivamente a la debilidad de los jefes militares
comprometidos en el complot. Ninguno hizo honor a su palabra. Apesar de
bajar la cabeza a ultima hora sufrieron las consecuencias de su concomitancia con el movimiento revolucionario que quedo de manifiesto en el expediente del sumario. Algunos fueron condenados a diversas penas v otros eliminados del servicio por resolucion gubernativa. Teniendo los elementos
necesarios para el triunfo, falto la orientacion que debimos recibir a nuestra
llegada a Concepcion, y que esperabamos de nuestros amigos de Santiago,
pero a los que no les fue posible actuar mas libremente, porque en esos dfas
la vigilancia era extrema, ya que por los sucesos del complot 'de las proclamas' se habian realizado detenciones, y muchos de los que debieron actuar
se vieron
obligados a ocultarse para no ser apresados. Estuvieron a punto de
telegrafiarme el dia 20 para que postergasemos la partida desde Buenos Ai¬
res. El miedo hizo efecto en los oficiales del Chacabuco,
y tambien hizo sus
efectos en muchos civiles, que estando comprometidos en Concepcion, no
acudieron a prestar la ayuda acordada. Honrosas las actitudes de Rivas Serra¬
no
y de Charlin y Gaete".
El general Bravo quiere ser justo con todos.
"No debo sustraerme a las criticas que se me hagan por los errores que
pueda haber cometido. Se ha dicho que fue un grave error mio haber llegado a Concepcion sin contar de antemano con la seguridad de que el general
Barcelo nos prestaria su cooperacion. Yo creia que el estaba resuelto a participar en el movimiento, por los antecedentes que recibi en Buenos Aires: las
cartas

de Horacio Hevia, de Bernardo Gomez Solar, de Ilernan

Alessandri,

lo que me trasmitieron personalmente Guillermo Garcia Burr y Francisco
Lobos y lo que yo le habia oido al general Barcelo antes de mi salida del pais,

el sentido de que era

franco enemigo de la intervencion de los militares
politica y condenaba decididamente las actuaciones del Ministro de Guerra, coronel Ibanez. Las conversaciones que durante los sucesos de Chacabu¬
co tuve con los
capitanes Enrique Gaete y German Troncoso me confirmaron

en

en

esta

creencia.
Pasado el

tiempo, caido Ibanez, hubo recuerdos, desmentidos y fmalse
llego a nada, porque no hubo fallo de
este tribunal. Tal vez usted, Mayorga, logre encontrar esos documentos y
otras personas
puedan cooperar a que se conozcan. Estos recuerdos me han
dado ocasion a revisar mis acciones y creo que puedo declararle, sin temor a
contradecir mis sentimientos, que estoy seguro, mas que nunca, de haber
cumplido con mi deber".
Se ha hecho el silencio en los recuerdos. Es la sagrada hora de la siesta
en el retiro de la avenida Bulnes, donde vive el
que fuera eljefe del fracasado
complot de "el Avion Rojo de Concepcion". Hace justamente 35 anos.
El cine sonoro llegaba a Chile con las primeras cintas "sincronizadas", y
Alejandro Flores con Venturita Lopez Piris representaban con exito extraordinario "El nido ajeno", de Jacinto Benavente, v estaban en plena construccion las obras del Casino Municipal de Vina del Mar.

mente un

Tribunal de Honor. No
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27

DE OCTUBRE DE

1965

"Los partidos politicos estaban corrompidos en las postrimerias del
primer gobierno de Ibanez. En los anos 1929 y 1930, conservadores, liberales, radicales y democratas colaboraron con la dictadura, y si dentro de
esos partidos hubo elementos
que actuaban en contra y fuera perseguidos,
las fuertes mayorfas apoyaban al gobierno. El ejemplo final de esa quiebra
democratica fue la aceptacion para participar proporcionalmente en el
Congreso Termal, sin efectuar elecciones".
Con un cuaderno de apuntes y recuerdos de su padre en la mano, Ra¬
fael Agustin Gumucio se ayuda para encontrar sus recuerdos. Es de noche, y
a
pesar del calor humano ha sido necesario encender la chimenea. Hace frio
en

Chile.

"Tenia dieciseis anos cuando apresaron a mi padre. Veraneabamos en
San Clemente y el era director de ElDiario IJustradoy debia venir a Santiago.
Yo lo acompane. Estaba en nuestra vieja casa de la calle Catedral cuando me
avisaron que

detenian a mi padre en el local del diario, que era el que hoy
la intendencia, en Moneda esquina de Morande. Sail corriendo y llegue cuando lo sacaban los agentes y de alii lo llevaron a la Escuela de Carabineros.
Aquello fue duro, ya que no me permitieron verlo ni hablar con el.
ocupa

Promediaba el

ano

1927.

Un dia fue enviado

a

Valparaiso

por tren.

Llego

a

despedirlo Abdon

Cifuentes, patriarca del conservantismo y ya anciano. Aquello fue emocioYa en Valparaiso, junto a otros deportados, partio hacia el Peru en un
barco de carga. Muchos desembarcaron en Callao, otros en Ecuador y algunos en Panama. Mi
padre, con el poco dinero que lejuntamos, siguio viaje a
nante.

Europa. Alia fuimos ajuntarnos
Belgica, volvimos a Chile".

con

el, y un dia,

a

la muerte de mi madre

en

LOS ESTUDIANTES

Los recuerdos

no

siempre

son

amables. Gumucio recuerda

1929 estudiaba

que en

el aho

Leyes en la Universidad Catolica, cuando un ambiente apolitico pretendia dominar las aulas de esta casa.
"Aquello era absurdo. Estudiabamos numerosos hijos y parientes de ciudadanos perseguidos por el gobierno de Ibanez. En ese caso estabamosFran311
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cisco Hevia, yo y otros companeros.

El ambiente estudiantil va comenzaba a

encresparse y era muy difxcil sustraerse a ello. En la Universidad Catolica conoci a Bernardo Leighton, que tenia dinero -que lo fue perdiendo lentamenpor la causa-y era dueno de un auto Ford 'con bigotes', esos que llevaban
el acelerador en el volante. Bernardo fue de inmediato el aglutinante para

te

luchar
los

Ibanez. Es

un
privilegio de su caracter ser eljusto contensor en
diffciles y cuando parece que todo va a romperse.
Formamos un comite secreto con: Omar Saavedra, Pancho Hevia. Juan

contra

momentos mas

Diaz

Salas, Joaquin Walker, Bernardo y yo. Era tan secreto, que nos reuni'ala Accion Catolica, porque si lo hubiesemos hecho en la universidad,

mos en

habri'a

sorprendido nuestro rector, Carlos Casanueva. Ese santo varon
cualquier rumor politico que saliese de la universidad podria liegar mal intencionado hasta el gobierno y quitarsele la avuda que se daba a la
universidad. Este grupo inicial se fue agrandando y entraron a el: Eduardo
Frei, Jorge Rogers, Alejandro Silva Bascunan. Ya nuestra labor fue, aunque
solapada, mas efectiva, y tengo la impresion de que muchos profesores que
conocfan nuestras actividades se hicieron los lesos y nada le contaron a Car¬
nos

temfa que

los Casanueva.
En la Universidad de Chile tambien habi'a

comite que

actuaba en
Barrenechea, Magallanes Diaz, Rene Frias y otros companeros que no recuerdo. Los dos comites
de las universidades nos unimos. Actuaba ya como jefe de Grupo Renovacion

contra

en

de Ibanez. Formaban

en

otro

el: Rene Fuentes, Julio

la Universidad de Chile Manuel Garreton. La accion mancomunada de

estos

comites

nion

ptiblica

permitio crear una efervescencia en la calle y arrastrar a la opi¬
pronunciarse en contra del gobierno de Ibanez.
En nosotros -los que ya formabamos mas que un grupo en la Catolicaaparecio la inquietud de ingresar a un partido y hacer efectivo nuestro deseo
de accion por medio de un instrumento politico. Hubo quienes se opusieron,
porque veiamos que todos los partidos politicos estaban quebrados en sus
estructuras internas por su apoyo a Ibanez. Tambien nacio la necesidad de
formarnos una idea politica acerca del orden social que anhelabamos, y de
nuestras reuniones se produjo un conjunto de orientaciones que podria resumirse

a

en tres

ideas fundamentales.

19

Desligar lo religioso espiritual de lo politico activo. O
partido politico cristiano y no confesional.
2e Mantener una conciencia crftica anticapitalista.
S9 Modificar las
con

de

estructuras

llegar a un

de la democracia. No estabamos conformes

el formalismo institucional.
Puedo decir que estas ties sintesis de nuestros pensamientos politicos
han formado la base doctrinaria de lo que fuera nuestra accion,

entonces

en la Juventud Conservadora,
la Democracia CrisUana".

primero
en

sea,

LA JUVENTUD

"Nuestro grupo comenzo a

asisur

luego

en

la Falange Nacional y ahora

CONSERVADORA

a un centro que se
312
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Rafael Agustfn

Gumucio, bajo el retrato de su padre, D. Rafael Luis,
padre tambien de la Falange Nacional.

Propaganda Conservadora', donde habia tribuna, aunque no se perteneciese al partido. Alb hablabamos en contra de Ibanez y deciamos lo que la
prudencia de Carlos Casanueva nos limitaba en la universidad. En la Asamblea se nos acogio muy bien, aunque ciertos criterios muy tradicionalistas
nos

encontraban demasiado exaltados. De alb

companeros

de la Universidad de Chile fueron

nuestros contactos con

mas

continuos

a traves

los

de

Manuel Garreton, que estudiaba ingenieria en esa. Por aquellos dias -era
el mes dejulio de 1931- estallo la huelga de los profesionales. Estudiantes y

profesores no concurrfan a clases en la Universidad de Chile y nuestro grupo de la Catolica me dio la tarea de convencer a los profesores de nuestra
universidad que se plegaran a la huelga. Aquello era dificil, pues Carlos Ca¬
sanueva
vigilaba que no se produjera un pronunciamiento politico que perjudicase a la universidad. Me vi obligado a ir cautelosamente de clase en clase de cada Escuela
y convencer a los companeros que salieran de las salas,
pues de ese modo los profesores tambien se irian y de hecho estarian adheridos a la huelga. El resultado fue excelente y muchos profesores colaboraron a la primera tentativa. Solo un profesor se nego a suspender sus clases,
aunque no tuviese alumnos. Fue Roberto Vergara, a quien los periodistas
llamaban 'El Ruca' cuando fue Ministro de Hacienda de Jorge Alessandri.
Vergara era profesor de la Escuela de Ingenieria, y como no tuvo alumnos
en esos dias, no se a quien dictaria sus ensenanzas.
El 26 de julio cayo Ibanez. Si bien es cierto que el movimiento de opi513
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nion que ayudo a su alejamiento del gobierno no fue de extraccion popular,
su salida de Chile estremecio de entusiasmo al
pais. Recuerdo que dentro del

grupo de estudiantes que se encerraron en la Universidad de Chile. Bernar¬
do Leighton fue uno de los cabecillas visibles y decididos de la insurreccion
estudian til, junto a Julio Barrenechea y Rene Frias".
El Senador, que

fuera diputado bajo el lema de "Proteste con Gumucio"
Rogers, recuerda que el dia que Ibanez abandono el poder,
agobiado por la crisis economicay la presion ciudadana, su padre, Rafael Luis
Gumucio, ofrecio su casa para resguardo de su persona a su enemigo politi¬
co caido, el
general Ibanez. "En mi casa nadie se atreveria a tocarlo -le dijoLa hospitalidad la defiendo con mi vida". Ibanez agradecio, pero salio directamente de La Moneda al exilio. Eran otros tiempos y otros hombres.
"Y a mi casa lleve a mis amigos, que formabamos ya un grupo con fuertes inquietudes politicas. Mi padre conocio alii a: Frei, Boizard, Ignacio Palma, Jorge Rogers, Manuel Garreton. Esta amistad con mi padre fue decisiva
para nosotros. El busco que ingresaramos al Partido Conservador, y de alii
nacio una Juventud Conservadora, que de hecho no existia. Se nos recibio
con los brazos abiertos. Los
viejos tercios del conservadurismo creian que
seriamos seguidores de una linea politica que veiamos equivocada. No fue
asi. Desde el momento mismo de nuestra llegada tratamos de dominar en el
partido para darle un camino de avanzada. Los mas reaccionarios se juntaron
para defenderse. En cada nueva eleccion de directorios la reaccion con¬
tra las nuevas
posiciones que nacian de lajuventud eran contenidas por 1111
grupo que se formo para defender las viejas ideas. Las enciclicas papales que
plantearon los derechos y las necesidades del hombre en su medio social no
gravitaban sobre quienes solo buscaban defender una tradicion politica ya
caduca. Cuando mas, se produjo una evolucion hacia el liberalismo individualista; o sea, hacia la defensa del capitalismo".

creado por Jorge

.

LA GRAN LUCHA

"Un grupo

llamado 'Accion Conservadora' fue el centro de la defensa de las
viejas ideas. Nosotros, con la ayuda de mi padre y de otros amigos que veian
ya la necesidad de un cambio, hicimos nacer, como organismo de propagan¬
da de la juventud, lo que llamamos Falange Conservadora. No fue un orga¬
nismo fuera del partido, sino un instrumento que nos serviria para mover
nuestra accion social y renovadora. La lucha que se libro dentro del partido
fue dura. Ya teniamos la ayuda de Horacio Walker, mientras entre los fuertes opositores estaban Carlos y Fernando Aldunate, Jose Maria Cifuentes,
Lindor Perez Gacitua, Luis Valdes Larrain, Gustavo Loyola y otros que ya
estan

olvidados.

Historicamente, Bernardo Leighton fue el primer presidente de la Fa¬
lange Conservadora cuando se constituyo el ano 1935. Por cierto que hicimos
giras para llegar a tener una mayor influencia en el partido a traves de todo el

pais. Tomic,

que ya

estaba

con nosotros.
314

fue nuestro puntal

en

el norte;

en

EL CAMINO A LA MONEDA

Talca lo

era

Ricardo

Boizard; Leopoldo Sabelle en Malleco, y tantos amigos y

companeros que serfa interminable enumerar. Los adjetivos que recibfamos
de nuestros correligionarios de 'mas edad' eran de lo peor. Se nos llego a mo-

tejar de irreverentesy disociadores. Nuestra lucha mas fuerte lalibramos con
la autoridad eclesiastica. No podian comprender por que planteabamos una
separacion de las ideas espirituales y la accion social en el partido, hacia la
formacion de un conglomerado politico no confesional. No deseabamos la
participacion de la Iglesia en la politica nacional.
Nuestra casa, con la ayuda de mi padre, fue un centro permanente de
las actividades de la Falange. Mi padre peleo con los viejos del partido, que lo
menos
que decian de nosotros era calificarnos de locos. Y a el tambien le alcanzaba el anatema, pero permanecio inflexible. Fue necesario que el, ya
viejo, cambiara de amigos. Entonces lo fueron losjovenes. Su afan, en el que
ya se encontraba ayuda, era que se diese a estajuventud un lugar representa¬
tive en el partido. Haciamos concentraciones en el teatro Miraflores, el que
se colmaba con cien o ciento veinte
personas, y nosotros estabamos felices.
Luego ya crecimos y nuestras grandes reuniones las realizabamos en el tea¬
tro

Dieciocho, donde

era un

triunfo llenar las doscientas cincuenta aposen-

tadurias.

Opinabamos sobre todo el acontecimiento nacional y extranjero y
dejabamos estampada nuestra posicion. No nos publicaban nuestros acuerdos, no habia un desarrollo de la actividad radial que nos permitiera llegar a
todo el pais. Pero eramos felices y nos parecia que los resultados de nuestros
mensajes llegaban a todos los oidos de Chile. Muchas veces pusimos en gran¬
des apuros a las directivas del partido que no coincidian con nuestras declaraciones. Yfue tanta nuestra presion y lo que les preocupaba nuestra existencia a los elementos tradicionalistas, que por fin logramos que en la eleccion
de directorio de 1937 nos dieran un delegado, lo que constituyo no solo un
triunfo de nuestros afanes, sino el reconocimiento de que existiamos a pesar
de quienes les disgustaba nuestra realidad. Pero esto no evitaba que cada vez
que les era posible buscaran la forma de colocarnos en conflicto con lajerarquia eclesiastica, donde libramos una tenaz lucha para establecer nuestra
independencia politica lejos de todo caracter confesional.
Llego el momento en que el Partido Conservador llevo a un joven al
Ministerio de Arturo Alessandri, y ese fue Bernardo Leighton. Estaba el par¬
tido

con

1938

Ramon Gutierrez Alliende, en Relaciones Exteriores;
Salubridad y Bernardo, en Trabajo. A mediados de enero de

tres carteras;

Cruz-Coke,

en

produjo el incidente de la incineracion de la edicion 285 de la revista
que dirigia Coke. Los ministros renunciaron, pero les fue rechazada
renuncia. La unica renuncia que se concreto fue la de Bernardo Leig¬
se

Topaze,
esa

hton. La

Falange no acepto aquella accion arbitraria

en contra

de la libertad

de prensa. Alii comenzaron nuestros mayores roces y diferencias en contra
de la directiva del partido. Se habia proclamado la candidatura de Gustavo

Ross, que era para nosotros

la encarnacion de la oligarquia insensible y la firepresentativa de la derecha economica. Presionamos para que
aceptaran una quina, en la que colocarnos a un hombre que nos parecia el
gura mas
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justo representante de las inquietudes del momento. Era Jorge Matte Gormaz. Perdimos nuestro
pleito y se produjo la separacion. Los diputados de la
Falange Conservadora proclamaron a Jorge Matte. Horacio Walker, que era
presidente del partido y uno de los hombres que mas avudaran a nuestro
desarrollo, nos expulso de las filas conservadoras, y alii mismo nacio la Falan¬
ge Nacional. No podia hacer otra cosa. Supimos que fue para el un trago
amargo".
Rafael Agustin Gumucio hace un recuerdo de sus companeros de aquellos dias y trata de evocar como eran y cuales fueron sus caracteristicas humanas
y doctrinarias que mas influyeron en la formacion del nuevo partido. No
deja de agregar una gota de ironia cuando los recuerda.
"jAh!, Bernardo Leigh ton era considerado un izquierdista avanzado.
Buen componedor de nuestras interminables discusiones doctrinarias. Cuan¬
do estabamos en lo mejor de la pelea, alguien con mucha sabiduria gritaba:
'^Que dices tu, Bernardo?'... Y Bernardo, con su esencial equilibrio, nos hablaba del regimen democratico yjuridico y de la importancia del derecho en
la sociedad. Todo quedaba quieto entonces.
Lo terrible era que Frei aparecia el mas doctrinario. Cuando teniamos
problemas con los viejos o con la jefatura eclesiastica, no se desanimaba por
nada. Su tenacidad se hacia visible en todo momento y lograba contagiarnos,
aunque estuviesemos muchas veces con el animo por los suelos. Para el la
doctrina fortalecia toda duda.
El idealismo de Manuel Garreton

nos asustaba a veces. Era
amplio, inplanteamientos de posibilidades. Su mayor fuerza ante nosotros
fue que logro convencernos de que la Falange debia llegar a un nivel de 'vuelo
de condores', que era su expresion mas grafica sobre nuestro porvenir. Equivocadamente se le motcjo de simpatizante de la Falange Espanola. Nada de
est), Manuel era un hispanista. El creia en la unidad racial con Espanay estaba
influenciado por Ramiro de Maetzu en esos dias. Despues, la realidad chilena
y americana le hizo abandonar ese hispanismo politico. Fue un gran lider.
Asi, ayer como hoy, Ricardo Boizard era impetuoso, incisivo. Su rebeldia lo llevaba a ser implacable con las vacilaciones y alternativas del partido.
Nos daba duro a todos. Pero nunca rompio con sus crfticas la fraternidad y la
amistad que reinaban en esos bellos aiios.
A Radomiro Tomic lo veo terriblemente imaginativo para buscar caminos
y salidas a nuestros conflictos. Y realizador. Planteaba soluciones concretas que muchas veces nos parecian terribles.
Pero la tenacidad de Jorge Rogers competia con la de Frei. Selectivo y
clasificador, tenian sus palabras v sus razones las caracterisdcas de un kardex
que debia dejar cada idea o accion en su lugar y para su momento. Muchas
veces nos hacia
enojar. Fue un gran colaborador en la formacion de los objetivos del parudo.
Que gran amistad reino siempre. Nuestras reuniones duraban desde las
primeras horas de la tarde hasta la madrugada. Y despues a tomar cafe. Esto
cuando no se trataba de definir una posicion polidca, pues en sos casos mu¬
menso en sus

chas

veces nos

Mo el alba".
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"Recuerdo que

cuando ya 'fuimos independientes' se nos produjo una fuerte
larga discusion sobre la conveniencia o no de realizar pactos polfticos con
otros partidos. Los hechos polfticos han senalado que la necesidad de entrar,
no en alianzas,
pero sf en pactos, es alguna vez includible. Se puede integrar
un
gobierno, como un conglomerado de oposicion. Sobre todo si en ambos
casos existe la posibilidad de
lograr realizaciones que coincidentes con las
posiciones programaticas, signifiquen avances en lavida democratica, social y
economica del pais. Asf lo resolvimos, y ya en 1941 nos planteamos esa posicion. Nuestra tesis de entonces es la misma acordada por el xii Congreso re-

y

ciente del Partido Comunista. La coincidencia

Ya

iba haciendo notoria sobre todos

en

acciones

no es una

alianza.

la presencia de
Eduardo Frei. Fue un hecho que ha gravitado en la Falange Nacional y luego
en la Democracia Cristiana. La historia del
partido se ha ido desarrollando a
la vista de todos. Alguna vez se nos motejo de fascistas y de simpatizantes con
la Falange Espanola. Ese confusionismo se produjo cuando estallo la guerra
civil en Espana. Los primeros cables hablaban de los asaltos a las iglesias y
conventos por milicias comunistas. Luego el panorama se fue aclarando y nos
manifestamos, ayer como hoy, antifranquistas. No puede ser de otra manera
frente a una dictadura que dura treinta anos.
El ano 1957 nacio el Partido Democrata Cristiano. Su nombre primo por
razones de
entronque internacional, aunque otros del mismo nombre no
tengan semejantes caracterfsticas. Yaquf estamos acaso con las mismas esperanzas de hace treinta anos
y con los mismos temores".
No es posible dejar de paso el momento actual. En los recuerdos tambien hay sitio para el presente. Una corta incidencia de los que sucede lo re¬
sume Gumucio en forma
personal.
"Personalmente -insisto—, solo en mi criterio, creo que para Chile valse

sus

companeros

drfa la alianza socialista-democratacristiana de Italia. Por cierto que no acepto la actual
posicion del socialismo chileno. Pero sobre bases concretasy pla¬
nes

definidos

en

lo

personal realizarfa

una

alianza

con un

Partido Socialista

que saliese de su intransigencia. Aun mas -en un terreno utopico-y con verdadero sentido chileno, no vacilarfa en llegar a una alianza mas larga, que
estableciera la alternativa presidencial socialista-democratacristiana. Serfa
gran gobierno para Chile por mas cincuenta anos. Pero lo
socialismo de acciones realizadoras en vez de negativas como
un

repito, con
ahora".

Con

un

especial cuidado me entrega uno de los tomos de apuntes de su
padre. En la letramenuday clara del democrata que fuera Rafael Luis Gumu¬
cio se lee una confesion valiente y hermosa. La leo en voz alta, acaso porque
es un
ejemplo de la posibilidad que tiene el hombre de evolucionar siempre
en sus

ideas.

En la
"He

pagina 73 dice:
aquf la causal principal de mi divorcio

'Diferencias de criterio social'.
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'Si mis doctrinas
antes

polfticas

estaba, he cambiado
'Yo
'Lo

era

en

no

han cambiado,

y
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he permanecido donde

criterio social'.

individualista'.

formacion. Lo era por tradicion politica. Lo era por cierta
analogfa; partidario de las libertades polfticas, me sentfa arrastrado a serlo de las libertades economicas. Lo era especialmente por ignorancia; las encfclicas sociales de Leon xm y Pfo xi las habfa lefdo de mala gana
por la invencible repulsion que me producfa el estilo pesado, ampuloso y
oscuro con
que las han vertido al castellano los abominables traductores espanoles, que merecen una tunda por el irreparable dano que han hecho,
convirtiendo en ilegibles los documentos pontificios'.
'En 1934 estuve gravemente enfermo y me decidf a estudiar las encfcli¬
cas, no para ver si estaba o no en el error, sino con el proposito de averiguar
lo que el Papa decfay deseaba, y aceptarlo ampliamente con buena voluntad'.
'Ese estudio me hizo abandonar las ideas individualistas y abrazar las
era

por

inclinacion de

doctrinas

pontiflcias'.
contribuyo

'Tambien

a mi evolucion en doctrinas sociales la influencia
falangistas, tan adictos a las ideas papales'...
'El hecho es que ya en 1936 yo no era liberal economico y profesaba las
ideas sociales pontiflcias que estan tan distantes del individualismo como del

de los

socialismo'".
Observo la emocion de Rafael

Agustfn Gumucio al escuchar las palapadre. Son las dos de la madrugada. Aunque sus recuerdos son
demasiado jovenes, tal vez en esta ocasion parezcan oportunos.

bras de

su
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17

DE NOVIEMBRE DE

1965

"{Quien es este caballero, que viene tan returnbran re?
{Es general, coronel, o noes mas que un comandante?".
(Black, Improvisadores chilenos).

Como decfamos anteayer, se

formo

un

Tribunal de Honor. "En Santiago de

Chile, a 15 de octubre de 1931, se reunieron los senores Enrique Bravo y Carlos
Vicuna, por una parte, yjorge Barcelo Pinto, en representacion del general en
retiro Jose

Maria Barcelo, quien firma tambien esta acta, ratificando la compaaquel, y acordaron dejar testimonio de lo siguiente".
Asi comienza el documento por el cual el general en retiro Enrique Bra¬
vo
y el profesor Carlos Vicuna Fuentes aceptaron la constitucion del Tribu¬
nal de Honor propuesto por el general Barcelo.
El origen de este Tribunal fue la entrevista que la revista Sucesos realizara el 20 de
agosto de 1931 al general Bravo. En esos dias, dicho General fue
designado Ministro de Guerra del gabinete del vicepresidente Juan Esteban
Montero. En dicha entrevista el periodista de Sucesoshizo al general Bravo la
siguiente pregunta:
-^Barcelo sabia algo del complot?
-Si, lo sabia, y se habia comprometido a ausentarse de la guarnicion, dejandonos el campo libre -fue la respuesta de Bravo—. En el desarrollo de la en¬
trevista agregaba que la actitud del general Barcelo al regresar a Concepcion
fue la de proceder "abiertamente contra nosotros, de acuerdo con losjefes de
la guarnicion de Concepcion, especialmente con el teniente coronel Alfredo
Donoso, comandante del Batallon Tren, que tenia sus tropas acuarteladas para
participar en el movimiento revolucionario y que vacilo a ultima hora".
En ElMercurio de esos dias, el profesor Carlos Vicuna Fuentes publicaba algunos recuerdos de su lucha contra Ibariez, bajo el titulo de "Cuatro evasiones novelescas", y al hacer una referenda a "la intentona de Concepcion",
aludia al general Barcelo en estos terminos: "En ella participara la division
entera de Barcelo con este a la cabeza", agregando mas adelante que "...el
General no solo aceptaba el proyecto de Bravo, sino que habia querido anticiparsele".
recencia oficiosa de

319

CRONICASPOUTICASDE WELFREDO MAYORGA. DEL "dELTTO UNDO "A LA

PATRLAJO\EX

El

general Barcelo Lira respondio a la entrevista del general Bravo con
publicada en El Mercurio del 24 de septiembre y emplazaba "a los
senores Bravo y Vicuna para que ante un Tribunal de Honor concretaran v
probaran sus cargos". En el acta correspondiente a la constitucion de dicho
Tribunal quedo acordado lo siguiente:
"6s Que vienen los comparecientes en designar un Tribunal de Honor,
el cual quedara formado asi; el senor Barcelo designa a los senores Emilio
Bello Codesido, general Carlos Saez Morales y Arturo Alessandri Rodriguez,
y los senores Vicuna y Bravo a los senores Daniel Schweitzer, Eulogio Rojas
Mery y Luis Salas Romo".
Arturo Alessandri Rodriguez se excuso, manifestandole al general Bar¬
celo que "seguramente declararan como testigos personas emparentadas
conmigo. En estas condiciones no podriajuzgar con la imparcialidad e inde¬
una

carta

pendence

que el caso requiere". En su reemplazo fue designado Francisco
Huneeus Gana, y el 22 de octubre se constituyo el Tribunal con sus seis miembros titulares.

EL DESAFIO

El

general Bravo presento al Tribunal un escrito estableciendo cuales ralo indujeron a responder al periodista de la revista Sucesosen la for¬
ma en
que lo hizo. Para fundamentar su respuesta, da dieciseis razones o
referencias, entre las cuales muchas ya son conocidas a traves de estas cronicas. Estan las cartas que le enviaran Horacio Hevia, Bernardo Gomez y
Hernan Alessandri. Los recados personales de Guillermo Garcia Burr, informado por Arturo Matte, y los de Francisco Lobos, relacionado directamente con Herman Echeverria. Agrega el general Bravo en su escrito que

zones

el comandante Alfredo Donoso le habia dicho
Chacabuco— que

—en

la comandancia del

el general Barcelo conocia los planes. A su vez, el mayor
Miguel Hormazabal le informo —durante su prision en la isla Quiriquinaque "el comandante Donoso era el que entendia con Barcelo". En aquel
mismo sitio el capitan Troncoso le dio razones acerca de por que el creia
que Barcelo conocia el movimiento.
Luego el general Bravo establece en el Ne 12 de su escrito que el mismo
dia 21 de septiembre, en el regimiento Chacabuco, el capitan Enrique Gaete, en presencia del teniente Carlos Charlin, le manifesto que "el dia 18 lo
habia estado esperando toda la tarde en la division". Recuerda tambien las
palabras del ayudante del general Barcelo, capitan Julio Vargas Bernal, que
al expresarle su adhesion a la causa revolucionaria le dijo: "Ahora vamos a
reinvindicarnos del vejamen que se nos impuso en octubre del aho 1925 a
todos los oficiales del regimiento Pudeto". Agrega en su escrito declaraciones
que le hicieranjusto Pastor Contador v Carlos Charlin, en relacion a que
el general Barcelo demoro la partida a Sanuago del mayor Aurelio Concha,
llamado desde La Moneda, pues este oficial era hombre de confianza del gobierno y tendria conocimiento de la conspiracion.
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Daniel Schweitzer. Lo

designaron Bravo y Vicuna Fuentes.

Finalmente, el general Bravo hace mencion a la parte del telegrama que
a Barcelo, donde el Presidente de la Republica, luego de

le enviara Ibanez

saludarlo carinosamente y agradecerle su comportamiento, le dice: "Me ha
sido profundamente doloroso comprobar que desde las 18 horas hasta la
hora

llegaste al cuartel, estaban esa guarnicion y el regimiento
solo jefe que correspondiera a su puesto y sus obligaciones". Termina esta exposicion con el decreto que llamo a calificar servicios al
general Barcelo, estableciendo en su inciso N2 2: "que el mismo General
abandono su guarnicion el dfa 21 de septiembre, dia del conato de sedicion,
a
pesar de haber sido prevenido de la situacion por el intendente de la provinciay por el Ministro de Guerra"...
en

que tu

Chacabuco sin

un

LA RESPUESTA DE BARCELO

De inmediato el

general Jose Maria Barcelo en un corto escrito niega los carsugerencias que de ellos puedan derivarse en forma terminante y solicita
que los senores Bravo y Vicuna Fuentes declaren:
"l2 Que personas obtuvieron el compromiso de mi parte para apoyar el
movimiento revolucionario de Concepcion.
2a A que personas solicite cooperacion para levantar personalmente la
guarnicion contra el gobierno del senor Ibanez, y
3e Que personas les comunicaron a los senores general Bravo y Vicuna
Fuentes el pretendido compromiso que, segun ellos, yo habia contraxdo".
gos y
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Una de las

primeras declaraciones

por

escrito fue la de Herman Eche-

verria, conspirador y correo a Concepcion. Informa en su carta que fue el
quien establecio contacto con Francisco Lobos para que ayudase a viajar a
Chile al

general Bravo desde Buenos Aires por el lado de Bariloche, y recibio
finalmente, el 18 de septiembre llegarian a Con¬
cepcion, lo que hizo comunicar al mayor Hormazabal. Posteriormente un
telegrama del 17 del mismo mes hizo que nuevamente fuera necesario avisar
a Hormazabal la
postergacion del viaje resuelto para el 18. Establece que esa
es toda su
participacion "en este desgraciado asunto" y declara "que jamas por
jamas se me dijo que el general Barcelo estaba comprometido en el movimiento; que, por el contrario, estudiamos el modo y forma de atraerlo a que
cooperara en el, y buscamos al sehor general Bravo, justamente porque no
teniamos un oficial de su grado que encabezara el movimiento". La carta esta
de el la informacion de que,

ftrmada.
El

general Barcelo insistio ante el Tribunal de Honor que se llamase a
a todas las
personas que de una manera u otra aparecian mencionadas en la presentation del general Bravo o en otras de Carlos Vicuna Fuentes.
Hernan Alessandri informo al Tribunal que "fue miembro del Comite
Revolucionario y del triunvirato o Comite Ejecutivo en union de Horacio
Hevia y Luis Alamos Barros". Y ellos tuvieron informaciones, por personas
que hablaban con Donoso y Hormazabal, que el general Barcelo se manifestaba descontento con Ibanez..., que no tomaria iniciativa..., pero que dejaria
hacer. Que tambien supieron que la guarnicion de Concepcion queria dar el
golpe con su jefe el general Barcelo a la cabeza. Y que fue eso lo que le hizo
comunicar al general Bravo por medio de Bernardo Gomez. Dice Hernan
Alessandri que posteriormente tuvo ocasion de conversar con el general Bar¬
celo y este le habia manifestado que "habian sido sorprendidos con estas in¬
formaciones". Hay una carta de Hernan Alessandri donde hace referencia a
la guarnicion de Concepcion.
A su vez, Bernardo Gomez Solar manifesto ante el Tribunal que el escribio al general Bravo de acuerdo a las convicciones que tenian de la participa¬
cion del general Barcelo en el complot. Informa tambien que el gobierno
sindicaba al general Barcelo como revolucionario y habia el peligro que le
quitaran el mando.
Frente a este hecho, el general Bartolome Blanche me ha dicho que
especificamente no se tenian dudas personales con el general Barcelo, pero
habia en el gobierno la certeza de que se preparaba un golpe que podria liegar desde las guarniciones del norte o desde las de Concepcion y sus alrededores, pues ellos tenian conocimiento de los correos que iban a Buenos Ai¬
res
y llevaban y traian cartas y recados. Al mismo tiempo habia seguridad de
oficiales de grados menores que criticaban fuertemente al gobierno, creandeclarar

do

un

clima de subversion.

No

orientadoras las declaraciones de Justo

Pastor Contador
"en el club de Concepcion oyo al general Barcelo
quejarse del gobierno. que en un telegrama lo indicaba como revolucionason menos

cuando manifiesta que
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rio. Pero

no

escucho

palabras contra Ibanez, sino contra el ministro Blanche.

Le insinuamos -dice- que aclarara su situation con el gobierno, pero Barcelo es muy cortante, cambio de tema". Agregajusto Pastor que en Conception
comentaba

diversos cfrculos que

el general Bravo llegaria en avion.
manifesto al Tribunal de Honor Arturo
Matte Larrain, uno de los hombres que mas influencia tuvieron en las conspiraciones contra el gobierno de Ibanez, aunque su labor no estaba a la vista
y conocimiento de muchos. Decia Arturo Matte que los recados que llevo
se

Es

en

importante observar lo

Guillermo Garcia Burr

a

que

Buenos Aires

eran

las informaciones de

un

grupo

de

personas que estaban en contacto con la guarnicion de Conception y que
"nosotros no haciamos mas que trasmitir". Y agrega: "Nunca tuve la evidencia de que

el general Barcelo estuviese comprometido, sino inclinado, pero
compromisos, situation que, a mi juicio, duro hasta el fin". Agrega que el
general Barcelo, en una comida entre civilesy militares, el dia 10 de septiembre, donde al inducirsele a que tomara una "determination encaminada a
salvar a la republica", habria contestado que "creia que un general jefe de
division no podia hacer eso que se le pedia". Mas tarde, en otra comida el 18
del mismo mes, Barcelo pidio una copa en honor del presidente Ibanez. Estas comidas se realizaron en Conception.
En cuanto a lo que declara Guillermo Garcia Burr al Tribunal es coincidente con lo que me dijera en nuestras conversaciones y se relaciona con la
conducta que podria asumir el comandante Donoso, la que era favorable al
movimiento, siempre que el general Barcelo se abstuviera o no se manifestara en contra. Al
preguntarle a Donoso si estaba dispuesto a interrogarlo, le
habia manifestado que si, pero ignora si se realizo dicha diligencia.
sin

Horatio Hevia, al efectuar su declaration ante el Tribunal de Honor,

luego de recordar su actuation como miembro del Comite Revolucionario y
su
correspondencia hacia Buenos Aires, directa o por intermedio de correos
amigos, recuerda cuando Herman Echeverria le manifesto que el iria a Val¬
paraiso -donde buscaba la cooperation de la armada- y "que a Conception
iria alguno de los parientes de Barcelo, Carlos Lira o German Riesco, para
asegurar su cooperation". No tuvo conocimiento de mas sucesos, pues el 19
de septiembre era apresado en relation con el "complot de las proclamas".
Termina su information al Tribunal de Honor cuando dice que "haciendo
reminiscencias de lo ocurrido, estuvimos de acuerdo que la salida de Barcelo
de Conception el mismo dia que llegaba Bravo podia significar el cumplimiento del compromiso de aquel de facilitar la action de Bravo con el resto
de la oficialidad...".

De las

expresiones vertidas ante el Tribunal, acaso la del intendente de
Conception, Victor Figueroa, sea de interes general, pues recuerda que el
dia 17 de septiembre recibio un criptograma del gobierno, donde le avisaban
que: "se dice que en norte o en sur se producira un levantamiento. Pongase
de acuerdo con el jefe de la guarnicion para adoptar medidas". Agrega el
Intendente que el general Barcelo se sintio molesto por la desconfianza que
creia ver hacia su persona de parte del gobierno en el texto del criptograma,
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y

manifesto

que

irfa

a

Santiago, despues de fiestas patrias,

para

aclarar

su

si-

tuacion.

Diversos oficiales de la guarnicion, en sus declaraciones ante el Tribu¬
nal coincidieron que nunca hablo el general Barcelo de movimientos revolucionarios y que tradicionalmente se dirigia a los oficiales y suboficiales en
terminos que llamaban a la disciplina, el trabajo y la lealtad hacia el gobierno.

En estos conceptos estan

de la III

las declaraciones del comandante de infanteria

division, Osvaldo Varas; del jefe de estado mayor, Manuel Iriarte; del

comandante del

regimiento Chacabuco, Gonzalo Gomez; de Oscar Novoa.
regimiento Chorrillos; Marcos Ortiz, comandante del regi¬
miento Guias; Guillermo Barrios, comandante del Andino; Miguel Quezada,
oficial de estado mayor, y el mayor Julio Vargas Bernal, ayudante del general

comandante del

Barcelo.

LOS OTROS TESTIGOS

Entre las informaciones al Tribunal

hay numerosas sugerencias que se entrelos atestiguantes, pero solamente me concierne entregar la sintesis de los documentos que se encuentran refrendados por cuatro
o cinco miembros del Tribunal o de las cartas
dirigidas a determinadas personas
y firmadas.
sacan

de lo dicho por

En el mes de noviembre de 1931, mientras el Tribunal desarrollaba su
labor, Emilio Bello Codesido debio abandonar su cargo para viajar al extran-

jero y fue reemplazado por Francisco Bulnes Gorrea.
Por aquellos dias -a mediados de noviembre-, el mayor Guillermo Hormazabal y el capitan German Troncoso se negaron a declarar ante el Tribu¬
nal, porque se consideraban emplazados por el general Barcelo, y en tal condicion solo aceptaban presentarse ante un Tribunal de Honor que contara
entre sus miembros con personas designadas por ellos. Por lo tanto, rechazaron la invitacion a concurrir en cartas
dirigidas a Daniel Schweitzer y a Jorge
Barcelo Pinto.
En

reemplazo a la negativa de Hormazabal y Troncoso, el general Bravo
llegar al Tribunal una declaracion que dichos oficiales habian hecho el
4 de agosto del mismo aho al diarioZa^ Ultimas Noticias, donde en las lineas
correspondientes se lee; "que ellos tienen pruebas irrefutables que el senor
Barcelo estaba en antecedentes porvarios conductos del movimiento proyectado y nada hizo para evitarlo, y aun creo hasta antes de reaccionar una situacion que era de franca incitacion para ayudarlo".
Sin embargo, el comandante Alfredo Donoso, que ante el general Bra¬
vo
y Guillermo Garcia Burr aparecia como la persona que conversaba con el
general Barcelo, declaro ante el Tribunal: "A pesar de la intima amistad que
me
ligaba al general Barcelo, con quien me veia diariamente, jamas le escuche expresion alguna que significara conocimiento o asentimiento de su par¬
te a ningun proyecto revolucionario. Dentro de nuestra inumidad cambiabahizo
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Francisco
Don Arturo

Bulnes, lo designo Barcelo.
algo sabia del conato de Concepcion.

impresiones y muchas veces nuestras expresiones contuvieron criticas
gobierno y mas propiamente a la actitud del entonces Ministro de Guerra, general Blanche".
Mas adelante, el comandante Donoso recuerda que en casa del general
Barcelo le informo de la llegada del avion Fokker, explicandole que habfa ido
hasta el potrero de aterrizaje y comunicandole lo que sabia. En esos momentos el general Barcelo se preparaba
para viajar a Santiago, viaje que realizaria
mos

desfavorables al

esa

tarde.
De

posteriores declaraciones de Cornelio Saavedra, Osvaldo de Castro

y Gaston Rivas Serrano se desprende claramente que el mayor Hormazabal y
el capitan Troncoso nunca hablaron directamente con el general Barcelo
sobre

ningun proyecto revolucionario y que quien proporcionaba noticias de
posible actitud de dicho general era el comandante Donoso.
En cartas dirigidas a Francisco Huneeus y al general Barcelo -el que fuera varias veces correo a Buenos Aires-, Francisco Lobos establece
que comisionado por el Comite Revolucionario de Santiago informo en Buenos Aires
al general Bravo en viaje del 12 de septiembre que "aun no se habia obtenido
la cooperacion del general Barcelo. Se esperaba que un miembro de su familia, que iba a ir a Concepcion en esos dias, lo decidiera a plegarse al movimiento, o al menos que se alejara de la ciudad para que actuara otro jefe".
Tambien manifesto a Bravo "que la oficialidad de la guarnicion de esa ciudad
queria actuar con su jefe".
la
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Cuando
Tribunal
reunion

a

en un extenso

que

escrito Jose

Maza respondio

a

la invitation del

lo informe de los

en casa

sucesos de Concepcion, dice que en una
de Guillermo Garcia Burr recibio mala impresion de los an-

tecedentes que se tenian de la guarnicion de Concepcion. Poco a poco se
fue informando que Concepcion estaba por sublevarse, y cuando llego. el
dia 18, nadie sabia que

Bravo arribaria ese dia. Que la guarnicion queria
deponer a Ibanez y que Hormazabal se extrano al verlo en su casa. Relata
sucesos
semejantes a los que ya recordaran Guillermo Garcia Burr. Horacio
Hevia y el general Bravo. Cuenta Jose Maza que de las conversaciones habidas en la casa de Ilormazabal en Paicavi 541, se formo "personalmente el
convencimiento de que no se atrevian a plantear decididamente la cuestion
a Barcelo
y rogue a Hormazabal que me procurara una conferencia con
este... Hormazabal me dijo que Barcelo me dejaria preso si me atrevia a hablarle, y se nego a hacer la tramitacion". Al dia siguiente, Hormazabal le decia que "habia que perder toda esperanza respecto a Barcelo". El resto del
largo informe es una relation de los sucesos ocurridos a la llegada del gene¬
ral Bravo hasta el regreso de Barcelo, y ya conocidos a traves de los recuerdos de quienes nos lo contaron antes.
LOS

QUE ACTUARON

Finalmente, la declaracion del teniente Carlos Charlin Ojeda al Tribunal establece que en

reuniones en casa del general Barcelo se criticaba al gobierno

y al Ministro de Guerra, general Blanche, pero no se conversaba de conspiracion. Agrega Charlin que su actuation definida la tarde del 21 de septiembre
debio al convencimiento que tenia de "que todos los oficiales del grado de
capitan arriba estaban en el movimiento revolucionario, a exception del comandante Gomez, a quien deliberadamente se le habia ocultado lo que pa-

se

saba".
En

conversation tenida

Carlos Charlin, hace pocos

dias y recoraquellos sucesos, me confirmo lo que habia declarado en aquella ocasion y me agrego que de su prision en la isla Quiriquina, donde tuvo oportunidad de conversar con otros conspiradores y luego del paso de los anos, ha
llegado a la conclusion de que nunca nadie hablo directamente con el gene¬
ral Barcelo acerca del movimiento revolucionario y que la posibilidad de que
el General dejara actuar se derivaba del hecho que sus mas allegados amigos
sabtan que Barcelo irta a Santiago, luego de pasadas las Fiestas Patrias. "Ha
habido en este suceso mucho de abuso de conflanza frente al general Barce¬
lo, especialmente de quienes, como oficiales amigos e intimos, oyeron sus
criticas al gobierno y conocian por otra parte que la verdadera conspiration
estaba en manos de los oficiales del Regimiento Chacabuco. Anosotros nun¬
ca se nos
dijo que el general Barcelo participaria. Esas informaciones llegaron a los elementos chiles,
que formaban los comites revolutionaries. Hay la
certeza de que dos oficiales que estaban siempre a su lado dieron informes
falsos a los civiles comprometidos".
una

con

dando
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Hace pocas
sion -debido a su

noches, en casa de Guillermo Garcia Burr, tuve ocagentileza- de conversar con el capitan German Troncoso, el que tuvo el gesto amable de hacer recuerdos sobre estos sucesos en
todo coincidentes con lo ya narrado. Para el los informes respecto a la
posible participacion de Barcelo venfan del comandante Donoso y del ca¬
pitan Vargas Bernal, pero nunca ni Hormazabal, que era su amigo, y el tuvieron contacto directo con el general Barcelo en caracter conspirativo.
El capitan Troncoso estaba sf convencido de que el general Barcelo "dejarfa hacer". El capitan Troncoso me agrega que el tiene la certeza de que el
general Barcelo tuvo informaciones de la existencia de la conspiracion.

NO HAYACUERDO

De la lectura del

expediente que formo el Tribunal de Honor se deduce un
Ninguna declaracion directa o hecha por carta establece
que el declarante hablara directamente con el general Barcelo para interviniera en un movimiento revolucionario o declarara su abstencion para dejar
hecho irrefutable.

a

otro

el comando de la division.

Cuando

"personas
estas

se

que

hace referencia

hablaban

con

-en

las declaraciones

los oficiales",

personas.
De otro hecho tampoco

no se

o cartas

firmadas-

a

mencionan los nombres de

hay dudas, examinando los documentos del
expediente. La guarnicion de Concepcion y los regimientos de sus vecindades se hallaban en estado de conspiracion, dispuestos a levantarse en armas
en contra del
gobierno del presidente Ibahez, pero no tenfan un General que
los comandara. Se observa en las confrontaciones de militares y civiles que
aquellos habrfan llevado a cabo la subversion sin ninguna duda si el general
Barcelo hubiese aceptado ser eljefe del movimiento.
Las informaciones que recibfan los civiles del Comite Revolucionario en
Santiago pasaban por dos personas, por lo menos, antes de llegar a ellos.
Nadie de Santiago trato de comprobar directamente, por sus oidos y por sus
ojos, cual serfa la actitud del general Barcelo, de quien solo recibfan infor¬
maciones de terceros. Solamente la intencion de Jose Maza, cuando el esta¬
ba en Concepcion, de hablar personalmente con el general Barcelo es la
unica iniciativa para saber directamente la palabra del General.
En esta circunstancia es natural que el Tribunal de Honor no llegara a
un acuerdo
y se produjeran dos opiniones. Una, de los miembros del Tribu¬
nal designados por el general Barcelo, sehores Huneeus, Bulnes y general
Saez, que redactaronyfirmaron, liberando al general Barcelo de todo cargo
que pudiese menguar su condicion de hombre de honor.
Hay un voto redactado por los miembros designados por el general Bra¬
vo, senores Schweitzer, Salas Romo y Rojas Mery, y que fue propuesto a los
otros tres miembros del Tribunal, y declara: "que la conducta del general senorjose Maria Barcelo Lira, en los sucesos de Concepcion, el 21 de septiem327
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bre de 1930, no

correspondio a la de

un

hombre de honor". Este voto

ES

no esta

firmado, y por ser una proposicion de fallo, no puede considerarse como de¬
finitive), aunque exprese el pensamiento de sus proponentes. No hubo acuerdo para

fallo definitivo y tampoco para designar un septimo
definiera la situacion.
proporcionado por Jorge Barcelo Pinto y los documentos que hay en el en todo coinciden con las memorias y conversaciones con el
general Bravo, Horacio Hevia y Guillermo Garcia Burr, relacionados con "el Avion Rojo de Concepcion", una de las mas extranas conspiraciones armadas en contra del
gobierno del presidente Ibanez, en 1930.
redactar

un

miembro del Tribunal que
El expediente me fue

Gracias

a

todos.

CONSIDERANDO

39
autos

FINAL DE VOTOS DE LOS SENORES

SAEZ, HUNEUS Y BULNES

Dejar constancia de que no hemos consignado nuestro voto en los
estimabamos que la oportunidad de hacerlo era despues que
encontrara integrado con su septimo miembro a fin de produ-

porque
el Tribunal se
cir

una

resolucion definitiva, pero que terminado el funcionamiento del
en la forma
que aparece en las cartas transcritas, y figurando en el

Tribunal

expediente el voto de los otros miembros, consideramos de nuestro debcr
consignar tambien nuestra opinion, y que esta es en el sentido de que estimamos
que la conducta del sefior general Barcelo en los sucesos a que se
refiere la investigacion realizada no es susceptible dc ningun cargo que pudiera amenguar su prestigio de hombro de honor, como lo hacemos constar
ademas en carta que dirigiremos al nombrado senor General.
(Firmado). Carlos Saez, Francisco Fluneus, Francisco Bulnes.
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24

DE NOVIEMBRE DE

"Con las alas abiertas se
Es el alma luminosa,

es

1965

arranca

de los labios la viva canción.

el bravo corazón que se vuelca locamente

tras

el sol".

(Los estudiantes pasan, marcha-canción)

.

"El administrador
dera chilena y de

go,

apostólico, José Horacio Campillo, envuelto en una ban
pie, en un automóvil abierto, recorría las calles de Santia

gritando a voz en cuello:
-¡Cayó el dictador!... ¡Cayó el dictador!...
Al verlo, recién comprendimos los estudiantes

que habíamos sido utili
zados y que nuestra romántica rebeldía, que nos llevó a encerrarnos en la
Universidad de Chile, había servido a un grupo de viejos políticos tradicio

alejados por el gobierno de Ibáñez, retornarían al poder en gloria
y majestad ayudados por nosotros. Nunca una generación -como esa del año
treinta- sufrió un desengaño igual".
Rene Frías recuerda a los de su generación mientras caminamos por la
Alameda,
vieja
que ahora es la avenida Bernardo O'Higgins, pero que él re
nales que,

memora como

"Por

aquí

la Alameda de ayer.
anduvimos todos los de

esa

generación

de 1927

a

1931. Los

que nos rebelamos encabezados por Julio Barrenechea, Rene Fuentes y Ma
nuel Carretón en la Universidad de Chile, y en la Católica dirigidos por Leighton, Gumucio y Boizard. La vieja Alameda nos juntó un día cuando comen
las acciones

callejeras

de Ibáñez. Ahora

estamos dispersos.
provincias; algunos son eminentes pro
fesionales. Aquéllos perdieron las inquietudes y desaparecieron para siem
pre, y hay quienes están en el poder. Y del resto quedamos los que no hemos
olvidado nuestra rebeldía v seguimos con la fe de aquellos años. La genera
ción del año treinta, que se ha dispersado a lo largo y lo ancho de Chile, gra
vita hov con todas sus fuerzas en la vida nacional v desde todos los ángulos".
zaron

Unos murieron;

otros

en contra

volvieron

LA

"Sí. por

esta

Alameda, que

a sus

MEJA ALAMEDA

entonces era
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la

vieja Alameda

ancha de los tilos y
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los

PATRLAJO\ EX

acacios, corrfan acequias por ambos lados. Un circo le van tab a su carpa tra-

dicional

el

de

septiembre, alia, detras de La Moneda. Los mitines se
la estatua de O'Higgins, porque esto era una explanada.
Santiago era una ciudad de dos pisos que conservaba su aire colonial mientras el
pasto crecia entre las tejas de los techos. Los carros con imperial y acoplados corrian en todas direcciones y llevaban las tradicionales cobradoras
con sus
gorritos de hule que parecian dulces chilenos. Por la noche la ciudad
en

mes

efectuaban junto a

era

semioscura. El

escaso

alumbrado lo ocultaban los arboles frondosos. Por

el centro de la Alameda habia

unos

faroles violaceos

con unos enormes

glo-

bos, que para mi -que siempre fui miope- era como si cada noche encendiela Luna. Aun por las calles centrales pasaba el heladero..., al grito de 'helados de canela y bocado'..., y aparecian los primeros charlatanes de vereda
ofreciendo sus aceites y esencias maravillosas. Este viejo Santiago tuvo un
ran

vuelco tremendo

en su

paisaje

y

lentamente

comenzo a

desaparecer el aire

colonial".

car

Seguimos por la vieja Alameda y su pasado. Para Rene Frias es como sarecuerdos de un antiguo cofre que se dejo en el desvan.
"Nosotros

inauguramos las primeras 'fuentes de soda' caseras. Por aqui
una casa en cuya cochera nacio una venta
de cafe y mate con tortilla de rescoldo. Muy pronto en otras cocheras aparecieron ventas iguales, y comenzo una competencia de cafe y mate con pan
amasado, en contra de las tortillas. Alguna gente venida a menos arrendaba
sus cocheras, y asi comenzo a manifestarse esa decadencia economica de una
clase que no producfa ni para vivir. Despues se quedaron en el piso alto y
arrendaron los bajos a esos activos hijos del Libano y de Palestina, que abrieron sus
primeras tiendas. Santiago comenzo a cambiar.
Los cambios tambien llegaron a lo politico. Se reformo la Constitucion.
Nacieron el Codigo del Trabajo y la Contraloria. Hubo una reforma educacional. Los politicos clasicos perdieron su influenciafrente al poder military
al gobierno de Ibanez, que se hacia cada vez mas fuerte. La policia politica,
dirigida por Garcia Larrain, estaba en todas partes. Obreros, profesores, po¬
liticos, fueron a la carcel o deportados por ser opositores al regimen. La cri¬

cerca

de la calle Dieciocho hubo

sis mundial acentuaba el descontento. Miles de

gues

cesantes

llenaron los alber-

de la capital".
Esta latente

en

Rene Frias el alma romantica del estudiante, que tam¬

bien fuera el poeta,

orgullo de

no

tendencia de
sar

autor de "La maestrita", y en ese romanticismo lleva el
haber tenido en su vida otro cargo publico rentado que la inSantiago, de la que fuera destituido por el Senado por no cur-

las ordenes de lanzamiento

contra

los

"Si,

eramos

los arrendatarios

pobres.

romAnticos

estudiantes sin organizacion. Sufrimos el impacto del movi-

miento militar del

ano

veinticuatro. Nuestra vida universitaria corria sin

principios ni bases doctrinarias. Cualquiera
330

cosa nos

daba

razon a

la rebel-

LOS ESTUDIANTES PASAN

Rene Frías: "Los políticos se hacían presentes ".

día. Allá por el año 1929 tuvimos a Daniel Martínez como rector. Era un
hombre de viejo cuño universitario v resolvió ponernos gorro y capa a la
manera

aquella

de las universidades europeas. Nuestra rebeldía se levantó contra
disposición del rector y no alcanzamos a lucir la capa y el gorro uni

versitario. Como estudiantes

inquietos y rebeldes, no aceptábamos el estado
de Ibáñez y queríamos tomar la vieja bandera liberta
ria de la Federación del año veinte, la de Santiago Labarca. Eugenio Gonzá

de

cosas

del

gobierno

lez, Schweitzer, Gandulfo. Buscábamos expresarnos también en las revistas
que aparecieron entonces desde las aulas, como Aucay Mástil. Queríamos
una reforma universitaria, v frente a todos los acontecimientos internacio
nales dábamos

nuestra

opinión.

la dominación norteamericana
de Venezuela, y defendíamos
Los parüdos políticos no

Defendíamos

en

a

Sandino, estábamos

contra

Panamá; atacábamos al 'bisonte Gómez',

los estudiantes presos en Ecuador.
gravitaban como tales sobre nosotros. Nuestra

a

giraba entre las actitudes contra el gobierno, la labor literaria, las fies
primavera v el estudio. Vivíamos bajo el encantamiento de Domingo
Gómez Rojas v su martirio v la poesía de Roberto Meza Fuentes, Romeo Mur
ga v Sepúlveda Cifuentes. Pablo Neruda era para nosotros la máxima expre
acción
tas

de la

sión de
nos

nuestro

enviaba

romanticismo. Neruda. desde

poemas, que leíamos v
Pero todo aquello era confuso,
sus

su

puesto de cónsul

repetíamos con
como una
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en

la

India,

admiración.

corriente sin orillas

v

sin
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preciso. Ya frente a los acontecimientos poli'ticos derivados de un
gobierno que se expresaba como una dictadura, anhelabamos retornar a
la constitucionalidad, lejos de los politicos que habian sido los causantes
de que aparecieran los militares en la poh'tica chilena".
cauce

LOS GRUPOS UNIVERSITARIOS

"Eramos

dirigentes estudiantiles pobres. Sin empleo. No formabamos en la
quebrara los movimiende dudosa rebeldfa. En
este clima nacieron los grupos universitarios que expresarfan ideas de izquierda unos y de avanzada catolica otros. En la Universidad de Chile nacio
el grupo 'Avance'. En el formaban dirigentes como: Bernardino Vila, Juan
Rayo, Eduardo Fritis, Fernando Celis Zegarra, Oscar Waiss, Humberto Kern,
Astolfo Tapia, Salvador Allende, Rene Fuentes, Roberto Alvarado, Ramirez
Wilson, Juanito Picaso, Magallanes Diaz, Pierrete, Torriccelli y muchos mas
que acaso hemos olvidado.
Recuerdo que Modesto Collados, actual Ministro de Obras Publicas,
pertenecia al grupo 'Avance' y no formaba parte del grupo 'Renovaciori,
que los estudiantes catolicos organizaron en la Chile y que dirigia Manuel
Garreton, que estudiaba ingenieria, junto a Ignacio Palma. Julio Barrenechea no pertenecia a estos grupos. Era independiente.
En provincias surgieron dirigentes valiosos como Miguel Labarca, en
Valparaiso, y Raul Rettig, en Concepcion. A su vez, los estudiantes dc la Ca¬
tolica empezaron a actuarjunto a nosotros, con Leighton y Gumucio a la ca-

burocracia fiscal que luego aplastara tantos ideales y
tos estudiantiles y tranquilizara a otros estudiantes

beza. Alia estaban tambien Eduardo Frei, Francisco Becca, Santa Maria, Ricardo Boizard.

Muy pronto algunos politicos
rebelarnos

en contra

del

instandonos a
las deportaciones y la

comenzaron a acosarnos,

gobierno. Verdad

era que

carcel

llegaban a todos los hogares y los politicos de los tres partidos tradicionales acentuaban todo lo que sucedia en sus cantos de sirena. Que los
estudiantes debiamos

ser heroicos,
que eramos la esperanza de la patria,
teniamos una pagina que llenar de la historia de Chile. En fin, asi co¬
menzaron a
explotar abiertamente nuestras ansias libertarias. Pero nos¬
otros no acertabamos a comprender cual era la finalidad de tales zalamerias y no cabe duda que las fuerzas universitarias sintieron el halago de es¬
tos elementos que aparecian como representatives de la vida nacional".

que

PASEANTES, OBREROS Y POLITICOS
Rene Frias

me recuerda
que nos conocimos ese ano de 19S0 en la Escuela
Leyes y en los mismos trajines. Efectivamente, vo llegaba a Santiago desde las lejanas tierras de Punta Arena. Bonitos recuerdos. Pero es mi antiguo
condiscipulo quien rememora ese pasado.

de
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"El

1930

fue muy

activo en la lucha contra Ibanez, pero en los
primeros dfas de abril de 1931, cuando se reanudaron las clases, la calle se
nos mostraba hostil al
gobierno. Lo mas notable sucedfa en el centro de
Santiago y en los alrededores de la Universidad de Chile, donde funcionaba entonces la Escuela de Leyes. La costumbre chilena de 'el paseo por el
centro' se movfa por calle Ahumada, desde Huerfanos hasta Alameda, doano

no

blando hacia Bandera. Los paseantes comenzaron a cooperar con nosotros de las burlas y gritos en contra de los carabineros que iban de a caballo con lanzay cucalon. Las reacciones de los policfas no se hacfan esperar
y

aproximadamente a las 11 de la manana comenzaban las escaramuzas
insultos y piedras, que expresaban la oposicion de la calle contra el go¬

con

bierno.

era

En estas refriegas, uno de los personajes mas tenaces y pintorescos
el dueno del restaurante Naturista, de calle Ahumada, Ismael Valdes

Alfonso. En las vitrinas de
diatribas
otros.

en

contra

Muchas

veces

del

su

establecimiento

gobierno

los vidrios de

y

colgaban largos papeles con
luego salia a la calle a gritar con nos-

su

restaurante

fueron rotos, cuando la

gente se refugiaba alh" de las cargas de los carabineros.
Por

mas

de tres

meses se

hizo tradicional la

pelea

con

los carabineros

de Ahumada hasta Alameda y Bandera, en horas prudentes y
normales. Las guerrillas se realizaban de 11 a 13 horas y de 19 a 21. En esta
forma 'la revolucion' quedaba 'suspendida' al mediodfa, para almorzar, y
en ese

por
dfa.

sector

la noche,

para

ir a comer y acostarse. Aunque

Lo que en

parezca grotesco,

asf suce¬

verdad no se conocfa era la lucha sorda de la masa obrera,
estaba aletargada y sin orientacion. El gobierno habfa deportado a
sus
dirigentes: Cruz, Elfas Lafertte, Hidalgo, Carlos Alberto Martinez,
Chacon Corona y tantos otros. Las pocas organizaciones obreras que estahan en pie trataban de realizar huelgas que pronto eran quebradas por
elementos adictos al gobierno o aplastadas por la policfa. Tambien desde
el poder se solucionaban algunos problemas inmediatos y se daban concesiones parciales, que tranquilizaron a los obreros por un tiempo. Ibanez
realizaba una activa promocion popular por intermedio de la Confederacion Republicana de Accion Cfvica (crac) . De allf los sindicatos y gremios
adictos al gobierno tuvieron policlfnicas y cooperativas, y facilidades de
credito para la compra de artfculos de consumo diario, utensilios domesticos, maquinas de coser y herramientas de artesanfa. Hubo mano blanda
para los que estaban dentro de la promocion popular y desarrollada por la
crac y mano dura
para los grupos rebeldes de obreros y empleados.
Los polfdcos ya vefan aproximarse la quiebra del gobierno y buscaban
hacerse presentes en forma notoria. Cada cual iba a ser un restaurador de
las libertades publicas. Le correspondio hacerlo a un hombre de la derecha
sin ambiciones ni brillo politico, Juan Esteban Montero. Un dfa fue designado Ministro del Interior, y mientras les comunicaba a los directores de los
diarios que ya no habfa censura previa, de hecho, ni 'voluntaria', el Minisque
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Ibanez,

con

PAIRIAJO\ E\

Horacio Campillo, cuarenta ysiete dias antes que gritara:

"Cayo elDictador".

de Hacienda, Pedro

Blanquier, daba a conocer al pais el estado desastropublica. Aquellas dos actitudes fueron golpes de muerte
para el gobierno de Ibanez, y el gabinete encabezado por Montero duro
ocho dias. Renuncio el 21 de julio y reaparecio la efervescencia callejera y
tro

so

de la hacienda

nosotros aumentamos nuestras escaramuzas en

Salas

la Alameda. El intendente

Rodriguez prohibio los comicios".
NOS ENCERRAMOS EN LA "U

"El dia 22 de

julio se realizaron simultaneamente en la Universidad de
Chile y en la Catolica dos asambleas estudiantiles. Salimos luego a la Ala¬
meda y nos encontramos frente a San Francisco. De alii en conjunto nos

el Salon de Honor de la Universidad de
'suspender las clases hasta el derrocamiento del regimen dictatorial'. Hablaron dirigentes de la Catolica, la
Chile, del grupo 'Renovacion' y de 'Avance'. Leighton, Barrenechea, Garreton y yo. Acordamos formar comites para allegar al movimiento grupos
obreros, de empleados y profesores. Los profesores primarios ya eran un
poderoso frente de oposicion y muchos de sus dirigentes habian sido deportados. Estabamos en esta actividad en el Salon de Honor cuando nos
llego la noticia de que el gobierno clausuraria la universidad para evitar
nuevas asambleas del estudiantado. No recuerdo de
quien fue la voz que
grito en ese momento: ';Tomemonos la universidad!'... y el grito se hizo
general: 'jTomemonos la universidad!'...
De inmediato cerramos las puertas de la Casa Universitaria v nos atrindirigimos

a una gran

asamblea

en

Chile. Por aclamacion acordamos
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cheramos, colocando tras la puerta principal toda suerte de cajones, bancas,
pupitres y sillones, formando una barricada para impedir cualquier asalto por
la puerta central. Fuimos mas de mil los que estabamos en la asamblea, pero
muy pronto quedamos menos; mas de la mitad se fueron a almorzar, porque
'la revolucion' era de 11 a 13. Por la puerta lateral de San Diego se coloco una
guardia de control armada con los estoques de la Sala de Esgrima. Izamos la
bandera en el mas til del techo y nos proclamamos a gritos defensores de nuestro encierro hasta la muerte. A1 atardecer ya eramos poco mas de ciento. No
llegabamos a ochenta cuando cayo la noche.
Efectivamente. No

mas

de ochenta. Tratamos de reconstruir

de los que

una

nomi-

estuvimos en el encierro, pero no hemos llegado a treinta. El
tiempo ha borrado muchas imagenes. Puede ser que en el curso de tantas
ahoranzas logre rehacer a todo ese grupo. Acaso alguien me haga llegar sus
nombres entre tantos aportes y recuerdos que suelo recibir.
Ah, pero si estaba con nosotros 'El Marinero', ese extraordinario personaje que se aparecia cada vez que habia huelgas. Alto, macizo, de edad
indefinida. En su rostro rubicundo, sus ojillos azules saltaban inquietos y
curiosos. Jamas se supo que perteneciera a escuela universitaria alguna.
Vestia pantalon negro, jersey de lana azul con viejo chaqueton y gorra de
marino. jDe donde salia 'El Marinero' cada vez que habia efervescencia
universitaria? Es un misterio hasta ahora inexplicable, pero era como un
acicate para nuestra rebeldia. Nunca supimos su nombre ni se lo preguntamos. 'El Marinero' se encerro con nosotros
aquella mananay con nosotros
se fue cuando salimos. El unico
que tenia una vieja pistola era Juan Rayo,
de Medicina, yjefe de la guardia de la puerta de San Diego.
Uno de los sucesos mas extrahos y que muestra el clima de intrigas en
que se vivia fue el desayuno para cien personas que recibimos al dia siguiente. Despues supimos que lo enviaba desde el Club de la Union Francisco Garces Gana, Ministro de Hacienda del
gobierno de Ibahez en esos momentos.
Al mediodia entraron por la puerta del Instituto Nacional, en Alonso Ovalle,
almuerzo de tallarines y cazuela de ave, tambien del Club de la Union. Cuan¬
do los dirigentes supimos el origen de estos regalos, comenzamos a abrir los
ojos, pero no alcanzamos a rechazar tales envios. Solo pudimos dar ordenes
de que no se recibieran mas comestibles del Club de la Union.
El 24 dejulio, el gobierno parlamento con nosotros. Fuimos a La Moneda Rene Fuentes, otro companero que no recuerdo y yo. La entrevista con el
general Ibahez fue muy corta.
-<;Que quieren los estudiantes? -pregunto.
-Presidente, que usted renuncie -le respondimos.
-Retirense de la sala -grito Ibahez, indignado.
Volvimos a la universidad. Al dia siguiente se produjo la muerte de Jai¬
me Pinto Riesco, de Medicina, y los medicos declararon la huelga de brazos
caidos. En sus funerales muere por una bala de carabina el profesor de Historia Alberto Zahartu Campino, lo que provoca la huelga definitiva de todos
los profesionales.
na
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El 25 de

EX

julio al mediodia desalojamos la universidad. No tenfamos

agua, luz, gas ni telefonos. Fue una paz negociada que nunca supimos quien
la pacto. El doctor Arturo Guzman intervino para garantizar la seguridad de
los

estudiantes, y no mas de unos cuarenta salimos por la puerta del Instituto
Nacional hacia Alonso Ovalle. Nunca hemos dudado que aquello fue el resultado de un cabildeo a espaldas de muchos dirigentes y hasta hoy se descolas verdaderas

de esta singular entrega.
explicacion. Apenas cayo Ibanez, los politicos que
llegaron al poder ofrecieron ministerios a los dirigentes estudiantiles. Yo recibf una oferta. Se de algunos companeros que dudaron sinceramente, y solo
la presion estudian til los hizo reaccionar. La carne es debil. Yen esos dias que
siguieron a la caida de Ibanez supimos que entre los estudiantes hubo 'confidenciales' de la policia. Fue entonces cuando nuestros viejos companeros
Miguel Labarca y Ramon Sotomayor, en un acto caritativo con quienes no lo
mereclan, limpiaron los archivos del Ministerio del Interior y retiraron los
nombramientos de muchos 'soplones' que hubo en el pals. Algunos de esos
'amables confidenciales' alcanzaron despues altos puestos representatives en
nocen

razones

Acaso aqui venga una

la vida nacional".

EL ULTIMO RECUERDO

Rene Frfas
me

se

aquieta un

poco y

hace

un resumen

de

esos

recuerdos cuando

dice:

"Frente a los hechos que vivimos tengo una concepcion diferente a la
de los tecnicos de la historia. Ellos han dicho su palabra definitiva para califiel proceso

social del primer gobierno de Ibanez. Pero han olvidado vinpoliticos, economicos y sociales anteriores con el
desarrollo de la lucha de la clase obrera chilena. No hacen justicia. No destacan el
papel basico que ella ha estado y esta jugando desde el comienzo de
este siglo. Veamos la generacion del aho treinta. Fuimos elementos activos en
el torbellino de una crisis que se mostraba en el mundo desde 1928. Con simpatia se atribuyo a los estudiantes un papel destacado junto a las capas socia¬
les medias y a las capas de la burguesla progresista. Pero se olvido al movi-

car

cular los aconlecimienlos

miento obrero.

el remezon del aho veinte de Arturo Alessandri fue su obra
caudillo o que la accion de lajuventud militar del aho veiniicuatro fue un simple cuartelazo por capricho de los militares? No. Esos movimientos fueron la repercusion, el eco de la marea social que estremecia al
mundo y que desde veinte anos o mas venfa empujando la clase obrera chi¬
£Crees

personal

que

como

lena.

iQue fueron las Sociedades Mutualistas, de artesanos, los
les donde

mancomuna-

Recabarren; el movimiento estudiantil laico en tiempos de
Sibilia, la Gran Federacion Obrera de Pinuel, laFOCH, en 1919, y la creacion
actuo

del Parddo Comunista? El Partido Democrata, aunque
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formado

por artesa-

LOS ESTUDIANTES PASAN

nos,
son

tambien luchaba para conseguir mejoramientos economicos. Todo esto

las

raices

de

unanueva

conciencia. El exito del Cielito Lindo sefundo

en

venia preparando el proletariado a traves de esos organos que
los germenes de la lucha obrera fueron aprovechados
por el caudillo del ano veinte.
Un caudillo no hace historia, se aprovechan y utilizan en otra forma los
anhelos de las masas. En Chile esta forma de actuar del caudillo se ha repetido, apropiandose a veces hasta de un lenguaje que no le pertenece. Para frenar la actividad obrera
que iba en ascenso se le arrebata a la juventud militar
su movimiento romantico
y se protege a una oligarquia que tenia miedo a las
reformas propuestas por Alessandri. La clase obrera fue la maestra que abrio
los ojos a otros sectores con sus huelgas y aun con sus organizaciones mutualistas. Asi influyo sobre la clase media, los estudiantes del ano veinte y los del
ano treinta,
que nos enrolamos en la lucha social.
Todo esto llego hasta el gobierno de Ibanez, cuando una derecha economica, presionada por un gobierno fuerte, tolero incorporar en la vida institucional alguna de las conquistas de los trabajadores, aunque mutiladas. En
cambio mantuvo su dominio y acepto la entrada del capital foraneo sin lucha
ni contrapeso. Las empresas norteamericanas obtuvieron la explotacion de
la energia electrica. La Foundation tuvo control de las obras publicas. La mision Kemmerer fijo la tonica de nuestra economia y las riquezas extractivas
fueron explotadas mas activamente por capitales norteamericanos. Todo eso
es una consecuencia de muchos anos de
quiebre de nuestra nacionalidad".
Y Rene Frias, el unico dirigente estudiantil del ano treinta que tiene el
ese cauce

que

acabo de nombrar, y

Partido Comunista, insiste

en su

criterio:

"Mi

objetivo, al darle un papel preponderante en este medio siglo a la
es polemico. Repito que fue la maestra. la iniciadora de todas
las posibilidades que han tenido despues otras capas sociales en busca de
mejores condiciones de vida. Hay que ser agradecido con la profesora".
Vamos a despedirnos hasta cualquier dia...
-{Yquehabrasido de "ElMarinero"?
";Ah! Ojala este vivo. Despues, cuando pasaron los anos, nos encontrabamos a veces. Siempre se le veia pobre. Le dabamos algun dinero en forma
disimulada, porque era muy orgulloso. Andaba triste. Anoraba las rebeldias
estudiantiles que lo hacian vibrar. Acaso nosotros tambien anhelabamos su
compania al participar en otras luchas. 'El Marinero' es tal vez una grata estampa de unajuventud que quisieramos volver a tener".
clase

obrera,
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01

DE DICIEMBRE DE

1965

"Vino elfamoso 2 de marzo de 1924.
La derecha temid la revolucionpopularyse

acordo delosmilitares. Estos vivfan

en

la

oscura

penumbra socialy castigadosporla miseria economica..
(Ricardo Boizard, Cuatro retratosenprofundidad).

"Un

capitan llega y abraza al General. Es Jose Munoz San Martin, uno de sus
antiguos camaradas de la Escuela de Caballeria, ese brillante cuerpo
militar que algunos politicos llamaron despectivamente el 'establo'.
-No se vaya, mi General -le dijo. Luego me increpo-: jComo pudo usmas

ted

aconsejarle su renuncia?
El General ya habfa decidido su partida en una intima meditacion, como
cuando debia tomar una resolucion defmitiva.

era su norma

El joven

capitan lloraba de rabia ante lo inevitable. Presentfa el abando-

que quedaria el ejercito a merced de los implacables ataques que le
asestarian los politicos que volvieran al poder cuando se fuese el General.
no en

Intui'a el

derrumbe material y

moral en las instituciones militares, que
el pecado de haber permitido, 'a las ordenes del gobierno constituido', que el General realizara parte de su obra de reconstruccion nacional".
Asi muestra Tobias Barros un instante del ultimo dia que el general Ibanez
permanecio en La Moneda, enjulio de 1931. Tobias Barros fue tambien
el ultimo secretario jefe de Ibanez y lo acompano hasta el destierro. Lo recuerda y sonrie para velar la emocion que controla su disciplina de soldado y
su habilidad de
diplomatico.
"Pero lo sucedido aquel 26 dejulio, que puede parecer sencillo al encerrarlo en estos rapidos recuerdos, fue el final dramatico de una semana llena
de egoismos y traiciones, de cobardfas y de valor, de emociones y de luchas y
tambien de egoismos y de noble tranquilidad. Una semana que debe mostrarse como la sintesis de una
epoca y de una sociedad".
un

pagarian

LA ULTIMA SEMANA

"Nadie

podria escribir

arm

la historia intima de aquellos ocho dias confusos
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mediaron entre el domingo 19 y el domingo 26 de julio. Todavia viven
durante anos han contado una historia a su manera, pasando plancha a los pliegues de su toga cfvica para presentarse inmaculados. Se olvidan de que en aquellos dias lejanos la ambicion, el miedo y el
odio los mostraban en lamentable desarreglo y desnudez de alma. Asi ocurrio en aquella semana. La mayori'a de los personajes que intervinieron cerca del Presidente en
aquellos dias, intentaron en los anos siguientes, y aun
hasta ahora, presentarse como actores en sucesos en que no participaron,
buscando reconstruir sus palabras temblorosas y vacilantes de entonces, trabajadas por el odio y el miedo, como si fueran vibrantes arengas que nunca
tuvieron el valor de pronunciar. Todo el telon de fondo de estos falsos civilistas solo sirve para dar relieve a dos o tres figuras importantes y para elevar la
sobria y tragica elegancia con que supo caer aquel dia el personaje principal.
Durante aquella larga semana, la ultima de la administracion Ibanez,
observe abismado como las actitudes humanas pueden ir de lo digno a lo grotesco, de la mas pura lealtad a las mas innobles de las traiciones. No podia
comprender, acostumbrado a una vida de companerismo y lealtad en el ejercito, que hubiera traidores entre los elegidos por el General en su ultima se¬
mana de
gobierno. Era lo que mas me heria. No creia entonces que hubiese
hombres capaces de servir a un mismo tiempo al gobierno y alentar a los revolucionarios; de aconsejar a las autoridades medidas represivas y ayudar
moral y materialmente a los insurrectos. En mi ingenuidad de soldado joven,
aquello me parecia la mas vulgar de las traiciones. Despues comprendi que
esa era solamente una forma de la
politica criolla. Nadie creeria que aconsejaban al Presidente no hacer emisiones, perfectamente respaldadas, quienes
sabian que desde Francia otros buscaban el ahogo economico de Chile.
Ahora se -aunque no lo comprendo- que se puede ser opositor y recibir favores del gobierno; que fue posible incitar a los militares a la revolucion
mientras se tenia listo el discurso doliente y civilista con que se habria de llorar
y clamar a los cielos, despues de la accion por 'la intervencion del militarismo en la vida civica de la Republica'. Las conversaciones a media voz, las
intrigas, los conciliabulos en los corredores de Palacio, que los amigos abandonaban con disimulada prisa, me dejaron hasta hoy una sensacion de asco,
de vergiienza ajena y desesperanza infinita".
Los recuerdos de Tobias Barros son claros y pintan los sucesos como si
los hubiese vivido ayer, con la misma sensacion de varonil amargura con que
los escribiera hace ya veinticinco anos en un pequeno folleto, que acaso es el
unico documento que ha quedado de la dramatica indmidad de aquellos
dias. Se pasea en la amplia oficina de la Comision del Pacifico Sur, y como
mirando hacia un horizonte que no existe, me dice, sonriendo de nuevo:
"Pero junto a los recuerdos amargos hay tambien sucesos comicos que
prueban el eterno maridaje que hay siempre entre lo solemne y lo grotesco.
Lo recuerdo tan claramente. Figurese usted, Mayorga, que uno de los ultimos
funcionarios, gran sehoron de aquellos dias v tambien por muchos anos mas,
traicionaba tan conscientemente al Presidente. que cuando el General, en un
que

muchos de los actores que
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gesto en que se mezclaban la dignidad y el desprecio, le manifesto que no lo
necesitaba, se creyo preso, y calladito -como nino de colegio— se dio por carcel

de los salones de Palacio. Horas

tarde, y en medio de los ultimos
quehaceres de la secretaria, un companero me pregunto:
—^El General dejo preso a... don Fulano?
-Que ocurrencia —le dije-, si don Fulano fue despachado de La Moneda

uno

esta manana.

-Hombre

mas

A estas horas debe estar

-respondio mi

en su casa o en su

companero-, pues

fundo.

don Fulano

se cree preso y

encerrado, muy compungido, en el saloncito rojo. En medio de

los duandabamos, no pudimos menos que reirnos.
-Pero que alguien le avise para que se vaya -le conteste.
Efectivamente, asf se lo dijeron y se fue. Pero se fue derecho al Club de la
Union, a contarles a sus amigos 'como le habfa dicho cuatro frescas al tirano'.
Siento verguenza de decir su nombre. No podria dejar a un individuo en una
posicion tan desmedrada cuando muchos lo creen de otra calidad moral".
esta

ros

trajines

en que

YO ACUSO

QPero que

era todo esto? jPor que tantos ataques y odios negando los vahombre que solamente se ocupo de Chile? Para comprender
mucho de lo acontecido durante la primera administracion Ibanez, hay
lores de

un

que volver un poco hacia atras. Hasta
los llamados movimientos militares de

ahora me habia negado a hablar de
septiembre de 1924y enero de 1925,
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pero usted, Mayorga, lo ha conseguido. Verdaderamente no es posible hacer recuerdos de lo ocurrido hasta el ano 1931 sin remontarnos cinco o seis
anos

antes.

No

hay en Chile una clara conciencia del sentido que tuvieron aquellas
'revoluciones sin muertos ni balazos' en medio de un pais que permanecid
ajenoy acaso indiferente a cuanto sucediaen Santiago... y ni siquiera en todo
Santiago, sino apenas en el cuadrilatero donde ahora prohiben los estacionamientos de automoviles. El Congreso, el Club Militar en Agustinas, La
Moneda y un par de calles centricas fueron los focos de una agitacion que no
salio de

esa zona.

Cada dia,

aquellos acontecimientos se ven mas nitidamente como una
explosion civica provocada por la abierta presion del gobierno de entonces,
que ya nadie niega, y por la encubierta -pero no menos efectiva- actividad
de los elementos politicos conservadores, en un amplio sentido del vocablo.
La corrupcion y el desorden en el Parlamento y la economia fueron tambien
factores definitivos.
Los militares y marinos que aparecen actuando en aquellajunta Militar
nunca se han atrevido a hablar claro y algunos tal vez no compren-

de 1924

dieron que colocados en puestos
obedecian consignas politicas".

de mando

y

decision, muchas

veces

solo

Efectivamente, Tobias Barros ya por aquellos dias tenia la misma opi¬
ahora, y cuando se le presento la oportunidad, lo dijo a
susjefes. Yla ocasion la tuvo en un proceso militar, pues a los pocos meses de
aquellos movimientos y como las "replicas" de nuestros terremotos, ocurrio
nion que me entrega

el intento frustrado del

golpe que intentaron el capitan Socrates Aguirre y el
teniente German Poblete cuando pretendieron tomarse el Regimiento Pudeto, cuyo cuartel estaba en la calle San Ignacio. Aquella aventura fuejuzgada por un

Conscjo de Guerra de oficiales generales.
no queria acordarme de esto, pero usted lo unico que hacer es traerme
problemas dificiles. Aquel Consejo de Guerra fue el ultimo
que se verified de acuerdo a la estricta y centenaria Ordenanza General del
Ejercito que habiamos heredado de Espana. El defensor de los acusados debio ser aquel gran maestro y espiritu de seleccion que fuera Amador Alcayaga, pero con nobleza renuncio para que defendiese a los acusados un companero de armas. Fue asi como me
correspondio defender a Socrates Aguirre y
a German Pinochet ante
aquel solemne y rigido Consejo de Guerra integrado porviejos generales. Cuando he recordado en anos posteriores lo que alii
dije, solo puedo atribuir mis temerarias palabras al impulso de unajuventud
irreflexiva y romantica que la madurez es incapaz de dar".
Tobias Barros no ha querido volver sobre sus palabras de esos anos.
Aunque las considera justas, las cree aun irreverentes para aquellos jefes;
pero yo tengo el documento y vov a transcribir la parte mas dura de aquel "Yo
acuso", que impidio que sus compaheros fuesen condenados a la pena maxi¬
ma con
que la vieja Ordenanza sancionaba una insureccion.
"Si, asi fue. Y

El documento dice:

'Yo lanzo ahora desde mi tribuna de defensor v
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Senoria mi franca acusacion de soldado

todos los que

han venido instigandonos a intervenir en la vida civil de la nacion. Acuso a los que con sus
innobles procedimientos obligaron nuestra intervencion. Acuso a los que
mas tarde
y permanentemente han venido a incitarnos a las luchas politicas;
a los
que han prostituido el alma del ejercito, mezclando a oficiales en contiendas electorales; a los que provocan en nosotros esas exaltaciones nacidas
de un purfsimo anhelo de justicia, que nos conducen, sin embargo, a intervenciones sin fruto y a acciones sin justificacion".
Anos mas tarde, Tobias Barros recibfa la confirmacion de sus palabras
dichas en el Consejo de Guerra en las Mem orias del generaljuan O. Bennett,
donde, quien fuera ministro de la Junta de Gobierno de 1924, estampaba:
"En cuanto a la intervencion de los politicos en el movimiento del 23 de enero, no tengo documento alguno que me permita aseverarlo, pero ello esta en
el concepto publico", y se refiere a la alusion que hiciera Tobias Barros en la
defensa de sus companeros cuando critico la intervencion de la politica en
contra

los cuarteles.
Tobias Barros

no

quiere hablar de esto,

pero

que conozco la carta que el le dirigiera al general
alusion que a su "Yo acuso" hizo el General en sus
y

tiene que ceder. Le cuento
Bennett cuando conocio la
Memorias. No puede callar

estalla:

"Bueno, usted gana. Si, efectivamente le agradeci al general Bennett
aquel recuerdo y le decia mas o menos esto: 'Le confieso, mi General, que al
acusar a

la

politiqueria como a la fuerza que habia extraviado de camino a mis

defendidos,

no me

referia solamente al 23 de enero'. Mi acusacion

era mas

general,

pues la politiqueria entro al ejercito el 2 de marzo de 1924, cuando
se hizo intervenir al
ejercito en actos electorales en Curico, cumpliendo ordenes directas, que se aseguraba venian de muy alto.
Pero

asi no

hay parecido alguno en esas intervenciones obligadas de
politica chilena con los movimientos militares,
cuartelazos y sediciones de otros paises de America que siempre terminan con
la ereccion de un caudillo militar y un caos general que dura ahos. Esa es la
diferencia con lo nuestro. Muchos olvidan o fingen olvidar que el presidente
Ibahez llego de un movimiento revolucionario sano y romantico y que fue levantado y empujado por una mayoria enorme de opinion civil fatigada por
excesos de la
politiqueria y de la inmoralidad. Todos saben que Ibahez fue el
mas ardiente
partidario del regreso del presidente Alessandri para retornar a
la normalidad consdtucional y que este insisdo en marzo de 1925 en que el
Ministro de Guerra, comandante Ibahez (que sohaba con ser designado adicto militar en Paris),
siguiera acompanandolo en el gobierno. Si Ibahez hubiera sido un caudillo militar, sus
companeros no lo hubiesen dejado marcharse
aun

gente de uniforme en la vida

en

1931, cuando todas las

armas

le

eran

absolutamente leales".
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Volvemos al

palacio de La Moneda

ese

26 dejulio de 1931.
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Pedro

Opazo Letelier, Presidente delSenado, recibio elmando.

"En los salones de La Moneda

se vei'an pocas caras
amigas aquella mapasillos circulaban estudiantes con una barba de ocho dfas y
algunos polfticos jovenes que se daban aires importantes. Tambien pude ver
a varios de los
que llenos de 'entusiasmo y patriotismo' nos habian abrazado
y estimulado en sepuembre de 1924, cuando 'la espada salvaba el honor nacional', y entre ellos habfa un personaje palido, ahora con aire insolente, que
el 23 de enero pedfa con humildad a los oficiales que le 'ayudaran a obtener
un
puestecito diplomatico'.
En la calle reinaba una algarabfa de carnaval. Unosjovencitos llenos de
espfritu cfvico dirigfan el transito, reemplazando a los Carabineros, que se
habian redrado a sus cuarteles con lagrimas de sangre y de odio por la muerte brutal de algunos de sus companeros masacrados por la turba de gente
culta. Toda aquella manana hervian de loco entusiasmo las calles centrales.
Los estudiantes enganados habian vivido cuatro dfas de encierro, mientras
los profesionales influenciados por los polfdcos haci'an una huelga contraria
a todos los canones de la etica mas
simple, y en medio de este ambiente de
farandula un prelado paseaba sus sedas episcopales dando gritos de triunfo y
de batalla. Asf pagaba ese sacerdote de alta jerarqufa eclesiastica la paz y el
respeto que el Mandatario cafdo le aseguro a la Iglesia durante su gobierno.
Entretanto, el General habfa t'a designado serenamente el mando de la
nana.

Por los
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Republica en el presidente del Senado, Pedro Opazo. Y cuando decidio alejarse del mando politico, se sintio de nuevo soldado. Penso en sus camaradas
de armas que todavia a esa hora de derrumbe y desconcierto teman intacta
su fe en el
y en su inmenso patriotismo. Solo sus camaradas podian comprenderlo; y con los ojos nublados, intensamente palido, pero erguido y tranquilo, me dicto, solo y por ultima vez en el gran salon del despacho, algunos
puntos para una carta a las instituciones armadas".
Tobias Barros vacila

un

instante

en estos

recuerdos...

"Por cierto que me

sentia menos tranquilo que el General y estaba herido por la traicion y el abandono que ya no se disimulaban. Bajo esa presion
escribi la carta. Esa carta que usted publico en las conversaciones con Rene
Montero. Luego se la pase al General, y el fue tachando alguna frase apasionada y busco otras palabras para afirmar su pensamiento. Terminadas las correcciones,

se acerco

lentamente, de mi brazo,

a una

de las ventanas de

su

despacho; y mientras yo releia enronquecido de emocion la carta, el General
miraba fijamente hacia el porton colonial de la entrada a Palacio, por sobre
el patio de piedra vacio, donde solo se escuchaba el can tar de la fuente; y por
primera vez en toda aquella larga semana las lagrimas resbalaron por su rostro. Era el fin, pero era tambien el comienzo de las injusticias, de las calumnias, de la larga prueba en los anos que habrian de seguir".
El ultimo secretariojefe de la presidencia Ibanez ha callado. Al volver a
esos momentos lo ha hecho con
ayuda de algunos recuerdos escritos. No ha
querido variar las palabras que reflejaron aquellos instantes cuando el los
anoto con

todo

su

sentimiento.

"El

ejercito y los carabineros seguian silenciosos, pero adoloridos hasta
la ultima entrana, esperando ordenes de su generalisimo, pero el no iba a
darles otra que la de permanecer disciplinados y leales a las ordenes del gobierno constituido".

LA PARTI DA

Por la tarde, el Presidente se

recogio a sus habitaciones y por primera vez se
No conto su dinero ni busco su seguridad personal.
No penso en el asilo de una embajada ni en la proteccion de un pabellon
extranjero. Tranquilamente quiso esperar en el Palacio, o en un cuartel, o en
su casa,
que el nuevo gobierno lojuzgara. Pero los nuevos gobernantes instaban al General a que partiera al extranjero cuanto antes. Acaso temian que
su
presencia trajera una reaccion a su favor, de un pueblo que no participo
en
aquella caida y que podria despertar. El General no deseaba partir sin el
permiso constitucional. Iban y venian los mensajeros oficiosos y las noticias
se colaban con ellos. El Senado habia dado
permiso... En la Camara de Diputados, un tumulto habria impedido su despacho... Los carabineros estarian
preocupo

de

su suerte.

listos para sublevarse...
Habia un hecho cierto. Los liltimos
hasta donde

llegaba

su

amistad.
345
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En la

madrugada del 27 parten el General y los ultimos amigos fieles a
capital duerme su loca borrachera, pero el insunto criminal
esta en vela. Nerviosamente, una voz cobarde dicta por telefono -ahora se
sabe que desde La Moneda- la orden a las autoridades de Los Andes de detener al General
y dispararle si se resiste. Felizmente el Ministro del Interior,
patriota y tranquilo, se entera a tiempo y deshace el complot urdido en la
sombra por ciertos miserables que no se atrevieron a mostrar su cara.
Llegamos a Los Andes al amanecer del 27. El Regimiento Andino esta
formado con sus oficiales al frente. Sin aspavientos ni discursos, el General
se
despide de sus camaradas. Una voz de mando de aquel General que conserva intactos su
prestigio y su autoridad habria bastado para deshacer el
error del 26. Ibanez no dio esa voz de mando
y acepto su destino.
El tren parte. Una escolta del Andino hace al General los ultimos honores. Comienza el
viaje entre la nieve hacia la frontera. El General esta triste,
pero mas tranquilo que todos nosotros. Mira con largos silencios el bianco
paisaje. La bandera, los maquinistas, todo es chileno en el convoy.
Y comenzo el destierro. El gobernante que no aviso al mundo la cantidad de plata que llevaba consigo, paso al poco tiempo en Buenos Aires privaciones y pobrezas que bien conocen los que noblemente compartieron su injusto destierro. Pero no se quejo jamas yjamas dejo de pensar en su patria y
en estudiar cada uno de sus
problemas.
Otros desterrados han ocupado sus lujosos ocios en Roma, Londres o
Paris, combinando complots, desprestigiando al lejano y pobre pais en la
Banca, en las redacciones de los periodicos, en los salones y en los cabarets.
Los devoraba la rabia al ver como progresaba y surgia la patria sin ellos.
Pero la verdad se impone aun contra los ultimos odios de la senectud, y
si en la ordenacion y saneamiento durante la primera administracion Ibanez
hubo indudablemente vfctimas, muchas culpables y algunas inocentes, en
cambio se ahorro a Chile las convulsiones que hasta hoy azotan a los paises
hermanos del continente, que aun no resuelven la ecuacion de su destino.
Asi, Alessandri, Ibanez y Aguirre Cerda, aunque se intente mostrarlos separados y enemigos y en posiciones antagonicas, son los ejecutores de aquella
politica puesta en marcha por esas revoluciones sin muertos ni balazos".
Y parece que Tobias Barros quisiera enviar un mensaje de afecto y experiencia a los hombres de armas. Con voz tranquila, pero como si hablara en

Los Andes. La

el recuerdo, me dice:
"Nunca nadie

agradecera

a los hombres de armas el sacrificio de sus
deberes profesionales. Ya ocurrio cuando se
'su intervencion salvaria a la Republica', 'que
eran la
parte sana, incontaminada, de la nacion', 'que su deber era actuar
para evitar los errores que cometian los gobernantes'... Yuna vez logrado el
objetivo perseguido por los politicos, quedaron para los soldados las criticas
y las responsabilidades, porque para construir hay que demoler primero. De
las demoliciones se les culpara siempre a los militares.
Lo importante es que nunca puedan repetirse las condiciones y circunsconvicciones y el olvido de sus
les llamo con el senuelo de que
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tancias que

hicieron inevitable laactuacion de los hombres de armas en 1924

y 1925; pero para eso, digamoslo francamente, no basta predicar 'la absoluta
dedicacion de los militares a sus nobles tareas profesionales', sino que debeinsistirse

los politicos de todos los campos se dediquen tambien
nobles tareas poll ticas, cosechando los honores y ventajas del poder, pero afrontando tambien las responsabilidades correspondienra

en

exclusivamente

que

a sus

tes".
Me

despido de Tobias Barros y salgo por la diagonal del Pasaje Matte
esquina de Huerfanos con Estado. Abro el diario y, bajo la impresion
de los recuerdos, me parece leer en la cartelera teatral:
"Alejandro Flores ha postergado el estreno de la comedia de Acevedo
Hernandez, 'El milagro en la montana', debido a la situacion polftica. El Ex¬
celsior presenta la revista de Carlos Cariola 'Adelante con los faroles', y en el
Imperial pasan la pelicula de Lupe Velez Elpuerto del infiernoy regalan cigahacia la

rrillos

con

cada entrada".

Podria

ser un

diario del 25

dejulio de 1931.
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"Hazte escucharde

entoncessabrassi eres

un

tu

tropaysolo

verdadero General".

(Napoleon).

"Ynadie

contesto el... jViva Chile!... que es usual en la armada al disolverse
unaformacion. Cuando el comandante del ZLCorazadoAJmiranteLatorre, capitan

de navio Alberto Hozven,

repitio el tradicional grito de despedida de las

tropas, le contestaron solamente los cadetes de la Escuela Naval, que estaban
las filas. En

produjo el conflicto del cual no se apercibio
sucedia en el animo de su tripula¬
conocimiento de su gente, que habria evitado los sucesos posteriores, que todos lamentamos como chilenos,
pero que entonces significaron la defensa romantica de las necesidades humanas de la
tripulacion".
en

ese

momento se

el comandante Hozven. No capto lo que
cion y falto una actitud comprensiva o de

iQue habia ocurrido?...
Manuel Astica Fuentes, que fuera secretario general del Estado Mayor
insurrecto de la armada, recuerda aquellos dias mientras caminamos por un
escenario

propicio. Vamos lentamente

en este

atardecer por la vieja Avenida

Costanera del Puerto.

EL TEMOR

"La escuadra de instruccion estaba anclada
semana.

El 31 de

Coquimbo desde hacfa

una

agosto de 1931 por la manana, el comandante del Latorre,

las tripulaciones
las unidades
cuando esta¬
ban todos formados en la toldilla de popa, el comandante Hozven se hizo
presente en su Estado Mayor, y sin mediar preambulos dijo: 'He tenido cono¬
cimiento que se esta gestando en este barco y en la escuadra de mi mando un
movimiento inadmisible y antipatriotico que lo califico de verdadera traicion
a la
patria. Las condiciones por que atraviesa el pais exigen el maximo de saque

tambien

en

era

comodoro de la escuadra, hizo

convocar a

para las 13.00 boras. Mando llamar tripulacion de cada una de
ancladas en grupos de veinte hombres al mando de un oficial, y
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crificios de

sus
hijos, por eso insistir en peticiones como las que se pretende
tramite ante el gobierno, sera algo que yo no tolerare por ningun
motivo. Desde luego les anticipo que cualquiera que pretenda proseguir en
estas gestiones sera energicamente castigado y yo propendere a que se le aplique la pena maxima del Codigo Militar. Yalo saben. jViva Chile!... Disolver'.
Aquello se derivaba de algunas gestiones de la suboficialidad y la tri¬
pulacion orientadas a solicitar en un pedtorio que el gobierno no aplicara
las rebajas a los sueldos que pretendfa establecer el Ministro de Hacienda
Pedro Blanquier. La tranquilidad de la vida de a bordo se vio agitada por

que yo

las medidas restrictivas de

su

Ministro de Hacienda. Ademas, la violencia

que actuaron los primeros ministros, despues que partio Ibanez, en
del ejercito y en parte de la marina, hizo que se creyera en una verdadera persecucion en contra de los hombres de armas".
con

contra

Efectivamente,

en esos dias el Ministro de Guerra, Enrique Bravo, dijo
gabinete que tales medidas del ministro Blanquier eran
excesivas en general y muy fuertes, en especial contra las fuerzas armadas.
Manuel Astica recuerda lo que sucedia en la camara de los suboficiales
en una

reunion de

del Latorre.
"Vino el

la

rebaja de los sueldos. La inquietud y el desencanto
la tripulacion. La oficialidad baja y los suboficia¬
les iban a ver mermados sus ingresos mientras subia el costo de la vida, y fue
entonces cuando comenzo a circular entre la tripulacion una peticion que
temor a

comenzaron a

nacio de la

cundir

camara

entre

de los suboficiales".

POR

Nadie ha dicho

que razones tuvo Manuel Astica para embarcarse en el
de la insurreccion, y los que han historiado
resuelven el hecho como un misterio politico. Incluso el almiran-

acorazado solo
este suceso
te

Eduardo

no,

QUE ESTABA EN ELLATORRE

von

aun

tres meses antes

Schroeders, que

fuera mediador por instrucciones del gobier¬

dice en su Wbvo El Delegado del Gobiernov elMoan de la Escuadra, refiriendo-

se a

Astica: "La

presencia de este hombre a bordo es para mi un enigma. En
de embarcado y siendo apenas un cabo despensero, consigue ser
de las cabezas dirigentes del movimiento".

tres meses
una

Me dice Manuel Astica:
"En elmes de abril de 1931, la armada llamo a concurso para

llenar once
plazas con el objeto de que los seleccionados aprendiesen el nuevo sistema
contable que se aplicaria en la Marina de Guerra y que fuera tomando de la
marina britanica. Se trataba de preparar ayudantes para esta nueva formula
denominada Central Store. Los seleccionados seriamos contratados

bos

como ca-

primeros 'despenseros', termino que corresponde al cargo de ayudante
contable y que nada tiene que ver con la 'despensa de viveres' que esta bajo
el control de los mayordomos. Se requeria sexto ano de humanidades y nociones de contabilidad aparte de los tradicionales documentos que se piden
en los concursos. Obtuve
primer lugar entre cuatrocientos postulantes y los
350
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ManuelAstica: "Elcomandanteno

comprendio".

primeros fuimoscontratadosporla direccion general de la armaday se nos
especializacontable lo
contrataba en Uerra. Terminando el curso que duraria seis meses se nos distribuiria en las diversas repardciones de la institucion".
Esto aclara el misterio guardado por treinta y cuatro anos y las dudas de
once

envio al Latorre, donde funcionarfa el curso a cargo de un oficial
do. En esos anos la armada no formaba contadores y el personal

tantos

comentaristas

e

historiadores.

-^Por que me presente a este concurso?... Acaso ya me cansaba ser periodista, y querfa cumplir mis suenos de juventud, cuando leyendo a Pierre
Lod, a D'Halmar, a Julio Verne o a Emilio Salgari anhelaba viajar por todos
los

del mundo. En 1925 habfa sido redactor enEl Diario Uustrado,

bajo
admirabamos: Rafael Luis Gumucio;
luegojefe de cronica deElDia, de Talca, en 1926 y 1927. Yun ano mas tarde
jefe de informaciones de La Mariana, en la misma ciudad.
mares

la direccion de

ese

hombre que tanto

A Manuel Astica

se

le anatemizo de "comunista" durante los dias de la

rebelion de la armada, y ante este trio de diarios
actividad periodfstica le anoto el contrasentido.

catolicos donde ejercio

su

"Si, todos diarios catolicos, y era lo mas natural, si soy hijo de una familia
de ascendencia vasca

profundamente catolica. La escuela primaria la curse en
el Patronato Santa Filomena y la secundaria en la Academia de Humanidades
de la Recoleta Dominica. El ano 1919 hice el curso de electrotecnia en la LTniversidad Catolica,

bajo la direccion de Carlos Vergara Leyton, y fui alumno de
inquietudes juveniles me llevaron a ser elegido presidente nacional de la Union de Centres de la Juventud Catolica de Chile. Me
toco actuar junto a Ricardo Boizard, Clotario Blest, Luis Pizarro Espoz y el
doctor Antonio Valenzuela, de grato recuerdo para toda esa generacion.
Carlos Casanueva. Las
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Ah, y el ano 1925 fuimos varios estudiantes alapampasalitreraaformar
sindicatos catolicos, pero fracasamos. LaFOCH era aun muy poderosa. Esta era
mi formacion cuando

llegue a la armada, pero ya la conciencia idealista que
llevara desde mi juventud temprana habia sufrido una trizadura. No hacia
muchos anos tuve un fuerte encuentro doctrinario en el local de lai.w.w., la
poderosa institucion anarquista. En su local de calle Nataniel asisti a un foro
sobre 'Determinismo y Libre Albedrio', en el cual me correspondio terciar,
defendiendo yo, desde luego, el Libre Albedrio, y el famoso anarquista Trivino defendio el Determinismo. Por cierto
que me dio un revolcon, y aquella
controversia me hizo meditar profundamente sobre el problema de la libertad del hombre y llegue a preguntarme en franco conflicto de duda: ^Deter¬
minismo o Libre Albedrio?... Sin embargo, aun no habia en mi una definicion, sino una fuerte lucha frente a mi formacion idealista y catolica. Atravesaba por un franco conflicto espiritual".

LOS AYUDAMOS

un dia de fines de
agosto en nuestra camara los once contratados para ayudantes contables cuando llego el cabo primero electricista
Manuel Bastias. Como tenia que revisar todos los departamentos del barco

"Asi estabamos

para el buen funcionamiento del sistema electrico, le era facil entrar a todos
lados. Fue en una de esas visitas cuando nos dijo que en la camara de los sar-

gentos no hallaban como redactar una peticion al comodoro de la escuadra
de instruccion, para hacerla llegar a la direccion de la armada y al gobierno,

solicitar que no rebajara los sueldos, como lo habia anunciado el ministro
Blanquier. Bastias nos pidio nuestra ayuda, pues nosotros teniamos por lo
menos sexto aho de humanidades
y apareciamos como los mas 'letrados' de
a bordo. Efectivamente, les redactamos un texto corto
y muy respetuoso, haciendo presente que los sueldos de las tripulaciones en aquellos momentos
apenas alcanzaban para un vivir muy modesto. La peticion comenzo a circu¬
lar simultaneamente por elLatorre y las otras unidades fondeadas en Coquimbo y cuando el comandante Hozven reunio a las tripulaciones el 31 de agosto
a la una de la tarde, ya tenia el
petitorio mas de ochenta firmas de la tripula-

y

cion.

Despues de aquella arenga amenazante del jefe de la escuadra, todos
cumplir sus tareas habituales en un clima sordo y de desaliento. Se sentian humillados, incomprendidos por su jefe, porque en aquella
peticion que no llego a manos del comodoro no habia irrespetuosidad ni
sedicion y solo buscaban resguardar las necesidades minimas de sus hogares.
Lo que hasta hoy resulta incomprensible es el hecho de que el comandante
Hozven no leyera a la tripulacion su propia solicitud para que pudiera decir
claramente cuales eran los terminos o la acdtud antipatriotica y de traicion a
la patria que en ella se proclamaba. Creo que fue un error del jefe formado
en
lavieja escuela de la disciplina fria, carente de todo sentido humano.

comenzaron a
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Fue entonces cuando

comenzamos a actuar

los contadores, sin las inhi-

biciones de la

disciplina, ya que eramos civiles que solo habfamos participala redaccion de la respetuosa solicitud. A la hora del te, esa misma tarde del 31 de agosto, conversando solos en nuestra camara, nos propusimos
do

en

levantar el estado de animo de los sargentos.

Sinceramente y sin mas sentido
la logica, estimabamos que no se podia evitar la rebaja de los sueldos de
la tripulacion. De acuerdo con algunos suboficiales hicimos una invitacion
para esanoche alas ocho en el panol de municiones delLatorre, que era muy
amplio. Este llamado fue para los suboficiales con mando de todas las especialidades (navegacion, comunicaciones, maquinas, artilleria, torpedistas y
administracion). Estas invitaciones fueron repartidas con sigilo por Manuel
Bastias, que en su condicion de electricista podia ir y venir por todas partes
sin causar sospechas.
Hubo una circunstancia que hizo posible aquella reunion. Terminaba
un certamen atletico realizado en La Serena
y la oficialidad de toda la escuadra se dirigio hacia aquella ciudad muy temprano para asistir a una fiesta en
su honor
que daban las autoridades. Quedaron en los barcos solamente los
personales de oficiales que solicitaban permiso para ir a otras unidades. A las
ocho de la noche, un representante de cada suboficialidad con mando de la
escuadra de instruccion y de la activa, se reunia en el pahol de proa del Lato¬
rre. Todos sabian a lo
que iban. La invitacion decia claramente que debia resolverse sobre que actitud debian asumir las tripulaciones en defensa de los
sueldos que serian disminuidos".
que

LA REUNION

Manuel Astica recuerda

a tantos

compaheros de

esos

dias. Muchos nombres

olvidados, pero evoca sus figuras como si las hubiese visto ayer.
"A las ocho en punto se inicio la reunion. De inmediato hubo unanimidad para

elegir presidente

mayor mas
como

a

Ernesto Gonzalez Brion,

que era

el suboficial

antiguo,

sucede

en

y de acuerdo a esa antiguedad le correspondio presidir,
todas las reuniones de gente de armas. Gonzalez era escri-

biente, y como tal actuaba de secretario del comandante Hozven. Igual car¬
go habia desempehado con otros comandantes, de los que fuera el hombre
de confianza. Nunca fue 'maestro de primeras letras' como lo han calificado
algunos comentaristas. Era hombre de carrera entre la suboficialidad. Personaje de pocas palabras, parecia a veces vacilante e indeciso. Mis compaheros
nos
designaron a Augusto Zagal Anabalony ami para representarlos conjuntamente con el sargento Lautaro Silva, que era ya contador. Zagal fue
posteriormente subsecretario de gobierno de Gabriel Gonzalez.
A1 iniciarse la reunion hubo intervenciones muy serias de parte de
Victoriano Zapata, suboficial mayor de notables conocimientos en hidraulicay que manejaba a la perfeccion el sistema del Latorre; del cabo artillero
Juan Bravo Quinones; contador Lautaro Silva; el cabo Labra, tambien arti-
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llero, y muy especialmente de Gonzalez, que tenia buen criterio para llevar
las discusiones. Fue

importante la actuacion de Guillermo Estembeker,

suboficial mayor telegrafista y de gran ascendiente entre sus companeros.
Estembeker tenia un extraordinario talento en su ramo y todos recordaban que mientras se perfeccionaba en electronica en Alemania, fue llamado a Devenpor, donde estaba elLatorre, para solucionar un problema elec-

trico que
hablamos

los ingenieros y tecnicos ingleses no pudieron arreglar. Luego
Zagal y yo. En todos hubo acuerdo para establecer que el movimiento peticionario no podia detenerse y quedo de manifiesto que la humillacion sufrida por la tripulacion al mediodfa, junto a las duras palabras
del comandante Hozven, cerraban las posibilidades para hacer llegar al
gobierno aquella solicitud respetuosa que se habia confeccionado.
Alguien dijo que la pauta de nuestras futuras acciones la daba el lema
de nuestro escudo nacional 'Por la razon o la fuerza' y aun hoy en estos recuerdos me es dificil establecer quien dio la idea de tomarse los buques en
un momento en
que todos se lamentaban del desastre que signiflcaria para
sus
hogares la rebaja de los sueldos. Aquello nacio casi con espontaneidad
simultanea, y ya con la idea en todas las mentes se procedio a acordarlo, con
el objeto de llevar adelante aquella decision se formo un Estado Mayor en el
cual estaban representadas todas las unidades de las escuadras activas y de
instruccion, con dos delegadosy tres por el Latorre, dadasu mayor dotacion.
Ernesto Gonzalez fue elegido jefe de este Estado Mayor y me correspondio
el cargo de secretario general. Para dirigir los mandos en reemplazo de los
oficiales de cada nave se formaron comites ejecutivos responsables en cada
unidad.
Se acordo tambien sellar las cantinas y

las cajas fuertes de cada buque,
encontraban los sueldos de los oficiales y tripulacion correspondientes al mes de agosto. Esta decision que no ha sido conocida o tal vez
se ha ocultado, revela realmente la
disciplina y la honestidad del movimiento. I lubo el acuerdo tambien de anunciar en cada buque, por medio de una
luz roja colocada en el palo mayor, cuando los comites ejecutivos se hubiesen
hecho cargo de la nave. Todo debfa suceder justamente a las 24 horas. El Es¬
tado Mayor impartio las ultimas instrucciones. Las tripulaciones se acostarian
vestidas y con los calcetines puestos. Primero se apoderarfan de las salas de
armas a
popa de cada barco y simultaneamente se desarmarfa al oficial de
guardia haciendolo preso. Se sincronizaron los relojes y la reunion se levanto una hora y media mas tarde. A las nueve y treinta de la noche todos esta¬
ban en sus respectivas unidades. La noticia de la reunion no se filtro por ninpues en estas se

guna parte.
Recuerdo que yo estaba tendido en mi litera cuando se acerco Ernesto
Gonzalez y en voz baja me propuso postergar el pronunciamiento. El tenia
confianza que hablando con el comandante Hozven podria lograrse que el

gobierno oyera el pedido de la tripulacion. Vi la hora v eran las once cuarenta y cinco de la noche. Le dije
que era muy tarde para provocar otra reunion
que seria la tmica forma de rectificar lo acordado. Cualquiera orden salida
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El "AlmiranteLatorre": allf nacio elmovimiento.

del Latorre en

instantes

podrfa provocar desobediencias aisladas y se protenfamos el deber de evitar. Se fue Gonzalez y
ante aquella situacion decidi adelantar la hora del pronunciamiento en el
Latorre. De inmediato el sargento Lautaro Silva procedio a desarmar al guardiamarina Roman, unico representante de la oficialidad del acorazado, y fuimos los
primeros en tomarnos la respectiva sala de armas y encender en nuestro palo mayor la luz roja del aviso.
Minutos mas tarde, uno a uno fueron colocando sus fanales rojos el
O'Higgins, elRiquelme, el Orella, e\Hvatt, e\Aldea. Luego observamos que pasaban los minutos y el Lynch no colocaba su luz roja. Decidimos enviarle refuerzos en una lancha, suponiendo que habia alguna resistencia. Pero no era
tal y muy pronto vimos la senal convenida.
Desde las dos de la madrugada aproximadamente fueron llegando al
muelle los oficiales que volvfan de la fiesta en La Serena. La marinerfa los traslado a sus unidades con toda normalidad y solo al llegar a bordo fueron desarmadosy se les encerro en sus camarotes, informandoles que la tripulacion
se habia hecho
cargo de las unidades. No puedo evitar en estos recuerdos las
palabras de aliento que la tripulacion recibio de muchos oficiales, los que no
opusieron resistencia y algunos lo hicieron en forma verbal, llamando a la
disciplina con palabras que mas parecian de compromiso.
A la manana siguiente y muy temprano —era l9 de septiembre-, comunicamos por bando a las ciudades de Coquimbo y La Serena que el Estado
Mayor de las tripulaciones que se habia hecho cargo de los barcos tomaba el
control de la provincia y 'garantizaba el respeto de vida y haciendas de sus
habitantes'. Aquello fue proclamado por un bando de doce hombres armados y tambor. Desde ese momento, parejas de marineros patrullaron las calles con instrucciones precisas de evitar toda tentativa de desmanes que se
ducirfa

un

esos

desconcierto que
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atentados contra la propiedad o la vida de los ciudadanos. La
iguales rondas a los carabineros,
y las parejas de uniformados se cruzaban por las calles cambiando afectuosos
en

autoridad civil dio tambien orden de hacer

saludos.
Solicitamos el apoyo

de la escuadra del sur surta en Talcahuano, la que
plego de inmediatojunto a la Escuela de Grumetes y los obreros del dique.
Asi comenzaban a desarrollarse aquellos sucesos que para muchos iban a ser
inexplicablemente subversivos y que otros tildaron de movimientos comunista. No habia un comunista a bordo. No habia tampoco conciencia social o
politica defmida. Solo se hacia presente un descontento economico y deseo
ferviente de no ver rebajados los sueldos en desmedro de sus hogares".
Nos detenemos frente al mar. Un buque de guerra frances nos muestra
su silueta.
Junto al molo esta el barco cientifico yanqui, mas alia tres unidades de la marina chilena. Manuel Astica, abuelo y padre de dos hijas, Sara y
se

Fresia, que gozan de un serio prestigio en nuestros escenarios, parece que
recordara

hecho

intangible...
produjo entonces en la tripulacion un fenomeno sicologico que dias
mas tarde tendria
repercusion social. La tripulacion en armas se sentia satisfecha y redimida. Experimentaba el orgullo de demostrar no solo su capacidad profesional, sino tambien el vigor humano en un movimiento que le
daba con la posesion de los buques un instrumento para hacerse oir. Ellos,
que eran llamados 'el equipaje' por la oficialidad, que todavfa el trato y los
castigos estaban regidos por las viejas ordenanzas de Carlos V, tenfan las na¬
ves
y podian decirle al gobierno que no solo no les rebajaran los sueldos, sino
pedirle mejores condiciones de vida en su profesion.
Y asf fue naciendo un sentimiento social, mas romantico que practico,
que muy luego iba a ser la demostracion de un descontento nacional, expresado aquella noche del 31 de agosto en un grito de rebelion sin mas consistencia que un deseo dejusticia indeterminado".
Al dfa siguiente caia el ministerio encabezado por Horacio Hevia.
un

"Se
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"Yese mar que
te promete

tranquilo te baria
futuro esplendor".

(Cantion National de Chile).

"La cafda del

gabinete Hevia fue

un

sfntoma del impacto producido

por

el

movimiento de la armada".
Asi define Manuel AsUca el

primer suceso politico de importancia, que
aquella rebelion.
Efectivamente, a la medianoche de aquel 1Q de septiembre de 1931, el
gobierno del vicepresidente Trucco llamo a una reunion de notables, en La
tuvo su

origen

en

Moneda.
Asistieron

sandri

a

personajes de todas las tiendas politicas, desde Arturo Ales-

Elias Lafertte.

Hablaron de darle

respaldo efectivo al gobierno, pero al dia siguiensucesos de
Coquimbo, y era secreto a voces que todos deseaban la salida del ministro Blanquier y la suspension
de sus medidas economicas. Una diferencia de opinion entre el Ministro del
Interior, Horacio Hevia, que era partidario de aplicar mano dura, y el Minis¬
tro de Marina, almirante Rogers, que deseaba parlamentar con los sublevadosfue el motivo sencillo para que, cayendo el gabinete, saliese Blanquier del
te

un

caia el Ministerio. Hubo temor ante los

Ministerio de Hacienda.

EL MANIFIESTO

Mientras tanto, en

Coquimbo sucedian cosas, me dice Manuel Astica.
"Imposibilitados de darle a conocer al gobierno nuestro petitorio de
sueldos, el Estado Mayor de las tripulaciones resolvio redactar una proclama
que contuviera tambien algunos aspectos generales de la situacion economica del
pais. Ya se estaba en un clima sicologico mas alia de una rebelion por
rebaja de sueldos. Todos teniamos conocimiento de las dificultades por que
atravesaban los empleados publicos, los obreros y empleados particulares.
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Es admirable observar

dad
ner

como el
poder de las armas dio en la suboficialisentido de cautela y responsabilidad que muchas veces no suelen telos oficiales. Con precision y mesura se redacto un manifiesto que podria
un

ser

duro

ma

llamaba

dores

o

lenguaje para aquellos dias, pero que tambien en ninguna for¬
desconocer al gobierno constituido ni instaba a militares, avia-

en su
a

carabineros

rio, sino

una

a

plegarse

forma dura

e

a nosotros. No encarabamos un revolucionainsurrecta de hacernos oir cuando se nos nego la

forma

peticionaria tradicional yjerarquica.
primer manifiesto en el cual criticando la incapacidadimperante delgobierno, acordabamos no aceptar cercenamiento ni sacrificios en los
sueldos modestos. Haciamos especial hincapie en el punto quinto, 'que ja¬
mas, mientras haya a bordo un solo individuo de tripulacion, los canones de
un barco de
guerra chileno serian dirigidos contrasus hermanos del pueblo'.
Que distinta esta defmicion a la tomada por la armada en contra del presiAsi nacio el

dente Balmaceda

en

1891.

Querfamos que de una vez por todas se terminara con la intencionada
corriaen Coquimbo, La Serena y tambien en Santiago y Valparai¬
so, que 'los sublevados van a bombardear las ciudades'. 'Si el Latorrellega a
Valparaiso, sus canones alcanzan hasta Santiago'. Todo eso era especulacion
politica, en la que las tripulaciones nada tenian que ver, porque sus intereses
no estaban entre
aquellas figuras de la politica tradicional.
En esos dias, tuvimos conocimiento de que habia un movimiento fa¬
vorable a la causa de la tripulacion en el Regimiento de Artilleria 'Arica' en
La Serena. Efectivamente, a las pocas horas de esta noticia, el Regimiento
'con todos sus efectivos' se retiro al interior de la provincia y se dio como
razon oficial
que 'era en prevencion de bombardeos que harian los suble¬
noticia que

vados'".

VISITAS A BORDO

Me parece inverosimil que este hombre amable, tranquilo y por momentos
afectuoso que habla conmigo, fuera el temido Manuel Astica, que condenara a muerte

labor,
su

es

el Tribunal Militar de San

Felipe. Periodista de largos

anos

de

ahora jefe de informaciones de Radio Caupolican. Poeta y narrador,

novela Thimor

es acaso uno

de los relatos de

mar mas

llenos de

nostalgia y

de nuestra literatura. Lo escribio mientras estaba preso, esperando
la sentencia del Tribunal Militar, y mas tarde lo publico la Empresa Letras.
ensueno

Acaso alii

encerrado todo lo que no

fue Manuel Astica, el enamorado de
Salgari, Julio Verne o Pierre Lotti.
caminamos hacia los cafetines del puerto.
"Fue tan honda la influencia de los rumores en Coquimbo que el dia dos
de septiembre recibimos la visita del cuerpo consular de ese puerto, encabezados por el gerente del Banco Espanol, que era su decano. Nos habian solicitado audiencia al Estado Mayor por intermedio de Guillermo Steembecker,
quien hacia las veces de suboficial de enlace con las autoridades y vecinos de

las

esta

que nos dieran
Cubiertos por la noche

aventuras
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MANIFIESTO

DE LA TRIPULACION DE LA ARMADA

Despues de un preambulo donde critican a los politicos, que han usado a las
fuerzas armadas para levantar y derrocar gobiernos, y ajenos a todas esas maniobras, manifiestan que se levantan contra "la incapacidad de la hora pre¬
sented

Luego establecen:

"Consideramos:
Is.

Que un deber de patriotismo obliga a las tripulaciones de la armada a
dilapidaciones ni depreciaciones en la Hacienda del pais, por la in¬
capacidad imperante del gobierno y la falta de honradez de los anteriores.
2s. Que aceptarles inconcebibles rebajas de sueldos seria acatar la polftica de bandalaje gubernativo seguida hasta la fecha.
3s. Que los actuales gobernantes para solucionar la situacion economica solo han recurrido a la misma
politica de sus antecesores con una falta absoluta de iniciativa y de comprension.
no

aceptar

Por lo

tanto

acuerda:

Is. No aceptar por

ninguna causa que los elementos modestos que resguardan la administracion y la paz del pais, sufran cercenamiento y el sacrificio de su escaso bienestar para equilibrar situaciones creadas por malos go¬
bernantes y cubrir deficit producidos por los constantes errores y faltas de
probidad de las clases gobernantes.
22. Los Poderes competentes pediran la extradicion de los politicos ausentes y para deslindar responsabilidades, se lesjuzgue y sancione conforme
a

derecho.
32.

Que el gobierno,

en su

deber de velar

todos los ciudadanos, civiles, militares

o

por

los derechos sagrados de

navales, por un principio de presti-

gio de la libertad que defiende, debe evitar por todos los medios a su alcance
que en la conciencia de la masa se forma un ambiente hostil a las fuerzas
armadas.
4s.

Que las tripulaciones de la armada, en su proposito firma de que se
sus
aspiraciones y derechos, exigen que las escuelas se mantenal ancla en esta bahia, mientras no se solucionen satisfactoriamente los

consideren

gan

problemas que presentaremos a la consideracion del gobierno.
5s. Que jamas, mientras haya a bordo un solo individuo de tripulacion,
los canones de un barco de guerra chileno seran dirigidos contra sus hermanos del
pueblo.
6°. A objeto de no prolongar situaciones molestas para el pais, las tri¬
pulaciones de la armada dan un plazo de 48 horas para que se conteste satis¬
factoriamente a las aspiraciones que se contemplen en esta nota.
7". Queremos a la vez, dejar constancia que no hemos sido influenciados por ninguna idea de indole anarquica y que no estamos dispuestos a tolerar tendencias que entreguen al pais a un abismo de desorientacion social.
No hay el anhelo de defendernos exclusivamente, sino, y en forma especial,
de ayudar tambien a nuestros conciudadanos que actualmente sufren la privacion y ser la culpa de la incapacidad gubernativa.
Coquimbo, septiembre 1 de 1931. Estado Mayor de las Tripulaciones
de la Armada de Chile".
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Coquimbo. Esto de pedir audiencia no

"dELETOUNDO"ALAPATRLiJOVES

El Estado Ma¬
hablar con nosotros o llegar
de ser recibidos, pues habi'a
acercara ninguna lancha o bote que no fuera de la
era una postura tonta.

yor nunca bajo del Latorre, y quienes deseaban
hasta el acorazado debfan tener la posibilidad
orden de

no

dejar

que se

armada".
Le recuerdo que los diarios y revistas de aquellos
llermo Steembecker se haci'a llamar "el comodoro".

dfas dijeron

que

Gui-

"Nada mas falso. Steembecker era un hombre incapaz de caer en actitudes grotescas. Las informaciones de prensa de entonces trataban de menoscabar la dignidad de los dirigentes del movimiento, colocandolos en la picota
de la calumnia o de la burla. No defiendo valores discutibles, porque en ese
movimiento todo

desarrollo

digna sobriedad, aunque las ideas y las
equivocadas y fuera de la disciplina tradicional.
Llegaron los consules al Latorre, y conversamos con ellos. Estaban realmente alarmados, creian que bombardeariamos Coquimbo. Luego se convencieron de que nuestros propositos no iban dirigidos a derrocar al gobierno
y que no teniamos intenciones inhumanas ni desviadas que dieran como
resultado el bombardeo de nuestras ciudades. Sin embargo, temieron que
se
produjeran desmanes callejeros incontrolados, los que podrian hacer victimas de sus ataques a los extranjeros. Nos pidieron garantias para sus connacionales. El Estado Mayor, aparte de darles las mas amplias garantias, les
ofrecio colocarles guardias de tropa en algunos edificios de las colonias o en
resguardo de habitaciones particulates si lo estimaban conveniente. Los
consules, que eran ocho o diez -no recuerdo exactamente-, convinieron
que no eran necesarias tales medidas y se retiraron del acorazado, tranquilos y seriamente impresionados que resguardariamos, junto con el orden
callejero, los bienes y las personas".
se

en una

acciones estuviesen

DAMAS Y ESTUDIANTES

"Entre las visitas que recuerdo ahora con verdadero agrado y emocion fue la
de un grupo de damas de Coquimbo. Steembecker nos dijo un dia que de¬
seaban hablar con el Estado Mayor, y les enviamos una lancha que las condu-

jo hasta el buque. Se las recibio de pie

en

la camara de guardiamarinas. Eran

damas, distinguidas y hermosas, que iban en representation de la provincia. Una de ellas nos entrego un ramo de flores. Aquel gesto nos lleno de
tres

agrado

en medio de la
realmente a que iban.
-Dicen que

dureza de los acontecimientos. Nosotros

ustedes piensan bombardear Coquimbo

y

no

sabiamos

La Serena

-nos

dijo

una de las senoras, muv emocionada y casi con lagrimas en los ojos.
No alcanzamos a contestarle cuando otra de ellas, tal vez con mas aplo-

mo,

agrego con voz muy suave:
-Por que no recapacitan.

venido
Pero

a

Moririan tantos inocentes. Nosotros hemos
madres. No sabemos que mas decirles.
puede suceder. Llstedes no van a hacerlo, £verdad?...

hablarles

eso no

como

esposas v

360

DE REBELDES A REVOLUCIONARIOS

Pedro

Blanquier: bajo los sueldosy "sublevo " a la Armada.

Realmente estabamos atonitos. Hasta que punto

habian llegado las faltripulacion. Observe que Gonzalez
iba a decir algo, pero no lo hizo. Zapata miraba a las damas y a nosotros. Zagal estaba rigido..., todos nos mirabamos sin entender lo que tampoco debia
creer la
gente. Habia un silencio sobrecogedor. El pequeno ramo de flores
sobre la mesa parecia la ofrenda que se entrega antes de una plegaria.
Alguien de nosotros hablo o hablamos todos.
-No, senoras, eso no sucederajamas. La tripulacion no pretende atemorizar a los habitantes para hacerse oir por el gobierno. Esten tranquilas.
Ellas llevaron sus pequenos paiiuelos a sus ojos. Ypor que no decirlo, a
nosotros se nos iban a sal tar las lagrimas... de impotencia ante la calumnia incalificable a que se nos arrastraba. La sinceridad de esas palabras femeninas
era la mas clara demostracion del camino en
que nos querfan colocar los polfticos que merodeaban cerca del gobierno.
Conversamos ya con mas tranquilidad y les dijimos que tambien la tripu¬
lacion de los barcos tenia familia en Coquimbo y La Serena. Muchas esposas,
madres, hijos, estaban alii. Las encontrabamos valientes y altivas, sentimentales, pero audaces al llegar hasta nosotros, a quienes se tenia, en la leyenda que
nacia, como unos desalmados. Si no hubiese sido por la dureza del momento,
les habriamos hecho presentar armas. Se fueron tranquilas, sabiendo que jun¬
to a sus hogares estaban tambien los de muchos tripulantes, y seguras, sobre
todo, que nunca habiamos pensado en tales desatinos".
sedades

en

contra

del movimiento de la
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Manuel Astica calla. Le duelen las calumnias de ayer que los presentaban ante el pais como enemigos de sus propios hermanos.
"No. Aquella no era ni seri'a esa marina que se rebelo contra el presidente Balmaceda y que empano la gesta de Prat a solo doce anos de su sacrifico.
Ahora recuerdo tambien

otro grupo que fue a visitarnos y querla actuar como
mediador. Eran estudiantes de la Universidad Catolica, encabezados por un

joven

parecfa un nino. Fueron tres. La reunion tuvo por
polemica sobre el significado del movimiento de la
tripulacion. A1 joven, el mas joven, que hablaba con mucha elocuencia, lo
pequeno que mas
de

momentos caracteres

conoci'a. Tuvimos

de

cuando

mi

juventud me correspon¬
dirigente catolico. Ese muchachito se llamaba Bernardo
Leighton. Si, yo lo conoci'a. Era valiente y temerario.
No se llego a nada concreto en la reunion. Nosotros desconfiabamos de
los mediadores, y la tripulacion comenzaba a impacientarse. Comprendiamos
que el gobierno deseaba ganar tiempo".
ds actuar

mas

un contacto

en

como

LA CAPTURA DEL FLORA

"A1

segundo dia de la rebelion, el gobierno ordeno a los proveedores de la
suspension de los suministros, bajo la amenaza de que no se les can-

armada la

E1 almirante Von Schroeders.
Lo acompana un

en Coquimbo. momentos antes de ir al "Latorre".
capitan de navi'o que \~iajd con el almirante.
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celarfan las ordenes

a

partir de ese instante. Los barcos tenia provisiones

para

algunos dfas,
durar dos

o

pero nosotros comprendfamos que aquella situacion podrfa
mas semanas. Era necesario tomar
alguna medida que soluciona-

definitivamente

aquel problema.
algunas horas que el mercante Flora, de la Companfa Sudamericana de
Vapores, habfa abandonado la bahfa de Coquimbo rumbo al norte
con
pasajeros y abundante carga de vfveres. Ademas llevaba ganado en pie
para Antofagasta. Nos reunimos rapidamente, y casi sin discusion, el Estado
Mayor decidio ordenar al 'destroyer' Lynch que diera alcance al mercante
Florayle ordenara regresar a Coquimbo. No teniamos otra salida. Comprendimos claramente que se trataba de una accion que los codigos definian
como
pirateria, pero en esos momentos era solamente un acto realizado por
se

Hacfa

una

marineria
El

en armas.

Lynch volvfa horas

mas

tarde y entraba a Coquimbo escoltando al bu-

Se les dijo a los pasajeros y a la tripulacion que no temiesen en
ninguna forma por sus personas ni sus bienes particulares. Luego fueron desembarcados los pasajeros y mas tarde la carga. La operacion de captura y
desembarco la tuvo a su cargo el sargento Alejandro Cabrera Holm, que comandaba el Lynch por instrucciones del Comite Ejecutivo. Requisamos los vf¬
veres, que eran varias centenas de toneladas, y trescientas cabezas de vacunos.
Se le entrego al capitan del vapor un amplio y detallado recibo de todo lo requisado y se dejo el Flora como transporte auxiliar a nuestras ordenes.
La captura de\FJora dio un fuerte estfmulo a la tripulacion. Los vfveres y
el ganado fueron distribuidos equitativamente entre las unidades, las que
tambien los recibieron de acuerdo a las formas de entrega de provisiones,
quedando registrados sus ingresos en cada nave.
Las informaciones que llegaban a Coquimbo nos hicieron saber el arribo de un mediador del gobierno. Se trataba del almirante Eduardo Von
Schroeders, unjefe que siempre conto con simpatfas entre la suboficialidad,
y cuando conocimos su mision, se tuvo realmente la esperanza de un arreglo
que tomara en cuenta las verdaderas necesidades de las tripulaciones. El Al¬
que mercante.

mirante

llegaba en el caracter de delegado plenipotenciario a parlamentar
Mayor y en ningun momento trafa instrucciones de conminar
a la
tripulacion a rendirse o deponer su actitud. Ibamos a darle, por fin, una
solucion humana al significado de esta rebelion de las tripulaciones de la ar¬
mada. Esperabamos que tambien el gobierno se hubiese convencido de que
en la actitud de la marineria
y los suboficiales no habfa ninguna trastienda
polftica ni ideologfa de alguna especie".
con

el Estado

LA MISION

"Los

que se suscitaron con la llegada del almirante Von
derivaron del lugar donde se efectuarfan las conversaciones.

primeros problemas

Schroeders
El Estado

se

Mayor estimo

que para

evitar

una sorpresa se
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en

el

aco-
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razado Latorre. Parece que el Almirante trafa instrucciones del gobierno
efectuar las reuniones en tierra; o sea, en Coquimbo. El nada debfa temer

de
de
una
tripulacion que lo respetaba y le habfa manifestado su aprecio en mas de
una ocasion. Aquella situacion demoro la iniciacion de las conversaciones, y
ya sentimos que se insinuaba una posible tramitacion, a la que no estabamos
dispuestos. Fue entonces cuando por intermedio de Steembecker hicimos
saber al almirante Von Schroeders que solamente serian posibles las reunio¬
nes en el acorazado
y que su persona y su alto grado de mando serian respetados conforme correspondfa a su jerarquia.
Mientras estabamos en estos 'dimes y diretes' con el Almirante, llego el
dfa 3 muy de manana hasta el Latorre el gerente del Banco Espanol. Estaba
muy asustado. Nos conto que se producfa en esos momentos en Coquimbo
una corrida bancaria. La
gente retiraba sus depositos totales y aquello era
realmente peligroso. Habfa panico. A cada momento llegaban noticias desde Santiago de que bombardearfamos Coquimbo, nos apoderarfamos de los
bienes y seguramente hasta habrfa saqueos. El gerente del Banco Espanol
tenia confianza en nuestra palabra y nuestras actitudes. Rapidamente delibero el Estado
Mayor y resolvio una medida practica y de emergencia. Como
autoridades de hecho de la provincia, colocarfamos en cada banco de la provincia y sus sucursales un suboficial contador con dos hombres armados. Este
suboficial limitarfa los giros y los retiros a sumas prudentes y que fueran las
normales, salvo lo estrictamente correspondiente a pagos de vencimientos de
creditos o documentos en sus cantidades totales. Asf se hizo y la tranquilidad
volvio a las ciudades de la provincia. Muchos de estos hechos de criterio sencillo, pero destinados a tranquilizar a la poblacion en contra de falsos rumores,

han sido silenciados

o

desconocidos".

Manuel Astica sonrfe cuando recuerda estas medidas domesticas que
fueron tan eficaces en aquellos momentos. Luego exclama:

"Acepto el almirante Von Schroeders y se le recibio en el acorazado Al¬
correspondientes a su alto rango. La reunion
se inicio en la camara de
guardiamarinas, donde funcionaba normalmente
el Estado Mayor. Nunca se uso la camara del comandante, al que se le respeto
sujerarqufa. El comandante Hozven habfa hecho alguna resistencia, pero fue
reducido por el cabo Eliodoro Labra. Desde entonces se le mantuvo en el
mirante Latorre con los honores

encierro de

su camara.

Las conversaciones

se iniciaron con un clima favorable a la
persona del
palabras fueron escuchadas en respetuoso silencio. Solamen¬
te nos sentamos cuando el nos lo indico y lo escuchamos.
-Traigo instrucciones del gobierno -dijo el Almirante- de conocer exactamente los motivos de esta subversion y cuales son sus fines. Hablo de marino a marinos,
ya que veo aquf muchos rostros que me han acompanado en
las duras tareas de nuestra profesion. Hablo con sinceridad y de corazon y
creo hacerlo a verdaderos
companeros del mar.
Callo el Almirante. El Estado Mayor no contesto y solamente me corres¬
ponds pedirle que entrara en materia.

Almirante y sus
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Aquello fue pesado. Todos estabamos tensos. De repente nos mirabasi nos asaltara la duda de que no llegarfamos a nada en aquellas
entrevistas. Habia un presentimiento, un clima que a cada momento se fue
haciendo mas espeso, cansado y con asomo de desconfianza.
Mientras tanto, en Santiago se preparaba el asalto a las guarniciones de
Talcahuano por parte del gobierno".
mos como

365

■HM

EL PARTO DE LOS MONTES

22

"Tuve que
mirando

DE DICIEMBRE DE

1965

contener mi emocion, cuando cuadrado militarmente saludaba

popa la
rendian conforme
a

insignia de la patria
a

ordenanza

en una

y respondfa los honores que se me
escuadra en plena rebelion.

iSe citara en la historia naval un caso igual?
Lo unico anormal que podfa notar era que suboficiales y sargentos re-

emplazaban a jefes y oficiales".
Asf

resume

el almirante Eduardo Von Schroeders el

momento

cuando

subio al acorazado Almirante Latorrc como

delegado del gobierno para lograr
unasolucion con el Estado Mayor de las tripulaciones.
Muchas consultas desde Coquimbo a La Moneda fueron necesarias
para que el Almirante subiera al Latorre. Desde Santiago llevaba instrucciones terminantes
que el mismo califica fuera de toda posibilidad de arreglo.
Las instrucciones dadas por el gobierno del vicepresidente Trucco eran las
siguientes:
'De ninguna manera subir a parlamentar a bordo. Arreglar una conferencia en tierra y no aceptar imposiciones. Exigir que los oficiales vuelvan a
sus
puestos y enseguida que las tripulaciones hagan sus peticiones por conducto regular'.
Les dije que como instrucciones las cumpliria, pero que asf nuestro viaje era completamente inutil".
Estas palabras estan impresas en el libro que escribiera el Almirante
con el ti'tulo deEJ
delegado delgobierno y el mo tin dela escuadra.

EL DELEGADO

El almirante Von Schroeders
do la existencia de
este

un

encabezamiento

llego como delegado del gobierno reconocienMayor de las tripulaciones, al que se dirigio con
para informarles que debfan tener una conferencia en
Estado

tierra:

'Al

Comandante

Jefe.
Mayor de las tripulaciones'.
Recuerda el Almirante que el suboficial Steembecker, muy respetuoso,
invito a que fueran a bordo y le reitero en forma solemne, en el nombre
senor

en

Para el Comite del Estado

lo
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Estapizarra de

un

diario de aqueJlos dfas muestra el clima de inquietud
ydesorientacion de esos momentos.

del Estado

Mayor, que "el senor Almirante serfa recibido con todos los honopropios de su alto rango".
Las meditaciones que el Almirante estampa en su libro son de especial
importancia para conocer la diferencia de criterio que hay entre civiles y
militares para apreciar los actos de los hombres de armas, aunque ellos sean

res

insurrectos.
Dice el Almirante:
"El ano anterior los sueldosya habian sufrido una rebaja del 10%. Estasuprimidas las gratificaciones de zona, especialidades y otras.
...los violentos ataques que sufrfa el regimen recien cafdo, algunos injustos y otros exagerados; llego a creerse en los mas afectados que esta absoluta falta de fondos en la Caja Fiscal era solo una maniobra politica destinada a desprestigiar aun mas a ese regimen.
...las tripulaciones son mas influenciables a los efectos de caracter economico, porque la miseria en el hogar es mucho mas dura y dolorosa cuanban

do

se estan

distante".

El almirante Von Schroeders establece que

desde el primer momento
gobierno hubo la intencion de bombardear la escuadra. El consejo de
almirantes, reunido especialmente, "propicio siempre una solucion que, salvando la autoridad del gobierno y volviendo a la disciplina. permita un
acuerdo con las tripulaciones de la escuadra".
en

el
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No

el consejo de los almirantes, y los notables (reunion en
septiembre) opinaron "que se consideraba inaceptable el transar con los sublevados. Habia que dominar el motln y dar
castigo ejemplar a los responsables".
Es de conveniencia anotar que algun tiempo atras, en Invergodon,
hubo un moti'n en la marina britanica, y el "poderoso gobierno ingles" no
titubeo en parlamentar y arreglar pacificamente en veinticuatro horas la situacion producida. Eljefe de la armada inglesa fue la unica persona que intervino. Los polfticos se quedaron en sus casas.
Es posible que los chilenos no seamos los ingleses de America del Sur.
"Desgraciadamente -agrega el Almirante en su libro-, los odios y pasiones
politicas estaban en todo su furor; en todo se veia el fantasma del militarismo. Se veia un ataque a la civilidad donde no habia sino indisciplina en
se

acepto

La Moneda la noche del 1e de

defensa de cierta situacion economica".

a

Bajo estas impresiones se dirigio alLaforreel
las 10 de la mahana del dia 3 de septiembre.

almirante Von Schroeders,

Cuando subio al Latorre, lo

acompanaban el capitan de navio Muhoz
Artigas, el gobernador maritimo de Coquimbo, capitan de corbeta en retiro
Guillermo Valenzuela, y el piloto del avion que lo llevara desde Santiago, teniente Huidobro. Steembecker, de guantes blancos y espada -como correspondia al caso-, lo recibio en la lancha a motor que lo llevo al barco.
De inmediato comenzaron las conversaciones en la camara de guardiamarinas.
La

primera sesion duro cinco horas.

LA DISCUSION

Hay coincidencia

en los puntos que se plantearon, entre lo dicho por el
libro y lo que ha recordado Manuel Astica anteriormente.
Manuel Astica termina sus notas y me dice:

mirante

Al¬

en su

"El Almirante

nos

hizo

un

discurso llamandonos

a

la cordura, sobre todo

porque veia entre los que formaban el Estado
heros' como el los llamo, pero fue necesario

Mayor 'muchos viejos compapedirle que entrara en mate¬
ria. Entonces nos informo que el gobierno habia acordado pagar los sueldos del mes de agosto sin las rebajas propuestas por el ministro Blanquier,
tal como se habia hecho en los meses de junio yjulio. Me correspondio hablar -por acuerdo del Estado Mayor debia llevar las conversaciones con el
Almirante-y le pregunte de que manera se nos garantizaba que una vez terminada la insurreccion
mes

de

no se nos

harian

El Almirante contesto que era una

su

los descuentos

en

el

garantia del gobierno de acuerdo a
plantear las resoluciones tomadas por el gobierno y establecer que
a ser respetadas.
"No se insistio sobre ese punto y se paso de inmediato a lo que habia-

mision:

van

nuevamente

sepdembre".
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planteado en nuestra proclama. Aunque ello fue objeto
bate. No tuvimos confianza en que la palabra del Almirante

de un largo de¬
seria respetada
por el gobierno. Comenzo una agotadora intervencion de casi todo el Estado Mayor. Cuando se entro al punto segundo, sobre la vuelta al pais de los
polfticos ausentes para ser juzgados, las razones del Almirante nos hicieron
ver que acaso aquello era imposible, porque nuevamente aparecerian las pasiones incontroladas y resultaba casi inoficioso buscar un castigo que acaso
no se realizaria o tardaria en
llegar.
Hubo un instante en que la situacion se puso tensa en un largo debate
en
que me correspondio intervenir solamente con el Almirante. Debia plantear los
puntos de vista economicos acordados por el Estado Mayor, referentes al punto Ires de nuestros considerandos.
Aquello fue largo y crudo. Acaso no tenia yo la disciplina formada en
largos anos de la armada y muchas veces mis palabras fueron duras, pero no
irrespetuosas".
El almirante Von Schroeders escribe que le llamo la atencion la facilidad con que Manuel Astica opinaba sobre temas economicos y como duran¬
te esa reunion era su
palabra la que dominaba en el ambiente, y termina
aquella parte del problema manifestandole al cabo Astica que "le agrada
mucho ver que hay alguien que puede dar opiniones tan versadas sobre economia, pero que cree que no es el momento de expresar ideas teoricas, sino
que lo conveniente por ahora sera llegar a una conclusion justa en el conflicto que les interesa".
Pero el Almirante no puede menos que estamparsu opinion sobre Ma¬
mos

nuel Astica cuando dice textualmente:
"Manuel Astica era nefasto para la tripulacion por su habilidad para rebatir y porque constantemente se observaba que era el lider absoluto del
movimiento. Erajefe del Estado Mayor del Latorre.
Manuel Astica
en

me

dice que

el Almirante

comenzo a aceptar

los puntos

discusion.
"Era fundamental que no se rebajaran los sueldos. Que ellos mejoraran
a la inflacion. Esto mismo lo
pediamos para el resto de la admi-

de acuerdo
nistracion

publica. Aqui el Almirante estimo

que

entrabamos

en un terreno

que no nos correspondia y tuve nuevamente que decirle que hablaba en el
nombre del Estado Mayor de las tripulaciones y que este movimiento de insurreccion de la armada tenia que
ciudadanos de escasos recursos.

Intervinimos

velar ahora

por

el bienestar de todos los

todo, nos mostramos interesados por lo que no habia
quienes gobernaban. Presentamos una crftica a las actuaciones del gobierno que sucedio a la dictadura de Ibanez, porque de hecho
ya estabamos en el medio de un proceso social del cual no nos era posible salirnos por nuestra voluntad. No percibimos que podrfa tener proyecciones
sido tocado

nacionales

sin el

arm

en

por

interpretando lo que sucedia en Chile. Todo esto lo planteamos
deseo de pedirle al gobierno que se fuera".

menor
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EL PARTO DE LOS MONTES

La aviation bombardea la escuadra

en

la bahia de

Coquimbo.

SE ACERCA LA SOLUCION

"Pedimos la revision de los

reglamentos internos. Poner fin a los castigos,
plenitud, era afrentoso que estuvieran
Carlos V. Tratamos de mejorar la Ley de
Retiro, los ascensos eran diffciles. Le mostramos casos de hombres de maquinas
que estaban en sus grados mas de diez afios. Pedimos mejoras de la ropa
y de rancho. El Almirante acepto todo aquello y propuso que se nombrara
una comision
para estudiar definitivamente esos problemas".
En sus impresiones, el Almirante coincide en esto y agrega en su libro:
"Frente a la Ley de Retiro hubo intransigencia. Astica hablaba al ofdo
de Gonzalez, que presidia, y le pasaba papelitos. Luego Gonzalez se mantenia firme al decir que las tripulaciones no aceptarfan ciertos predicamentos.
que, aunque no se aplicaban en su
basados en las viejas Ordenanzas de

Astica influia fuertemente...
Llevabamos cinco horas de discusion -dice el Almirante— cuando

co-

llegar radiogramas. Astica los entregaba a Gonzalez y este se los
pasaba a otro para leerlos. La escuadra de Talcahuano se plegaba al movimiento. Disimulo la fuerte impresion que me causa".
menzaron a

Eran las
si

tres

de la tarde cuando el suboficial Gonzalez le dice al Almi¬

los honrarfa

acompanandolos a almorzar, aunque tendria que disculpar lo pobre del rancho.
El Almirante agradece, pero debe comunicarse con Santiago, porque
hay urgencia en terminar el problema.
rante

no

Manuel Astica recuerda:

"Al dia
dactar

con

por la manana, terminamos de rede acuerdo. Fue consecuencia de dos reunio-

siguiente, el 4 de septiembre

el Almirante

un acta
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y nuevas consultas a Santiago. Finalmente el gobierno acepto casi la
totalidad. Le dijimos al almirante Von Schroeders que llegaban hasta nos-

nes mas

toda clase de

conocfamos en Coquimbo y que
tenian interes en impedir un acuerdo".
Efectivamente, en su libro, el delegado del gobierno establece que se
discutio largamente con el Estado Mayor de las tripulaciones que los polfti¬
cos eran
quienes influfan en el gobierno en ese sentido, llenos de rencores y
odios. Pero el Almirante insistio en que el gobierno buscaba la pacificacion y
estaba interesado en terminar con esa campana. En la marina habfa la impresion de que se deseaba "continuar castigando a las fuerzas armadas".

otros

al parecer

rumores

habfa polfticos

y amenazas que

que

EL ROMPIMIENTO

El Almirante recibe de parte

del jefe Ernesto Gonzalez una comunicacion
le indica que debe esperarse la llegada de la escuadra del sur para entonces
proceder a la firma del acta. Mientras tanto, el delegado del gobierno se
comunica con La Moneda y da a conocer el acta que se proyecta firmar. Hay
negativa de forma mas que de fondo de parte del gobierno, y recibe instrucciones de esperar un acta que se enviara redactada en Santiago. A las 18 horas
llego el acta desde La Moneda. El almirante Von Schroeders resume de
esta manera aquel suceso:
"Eran abogados distinguidos, estadistas de nota, patriotas que sentados
tranquilamente discutfan en forma academicay redactaban un brillante documento historico, pero no palpaban la realidad o la lemfan.
La formula del gobierno hizo la impresion de que se buscaba un rompi-

que

miento...".

Manuel Aslica recuerda lo que sucedfa en esos momentos:
"Recibfamos radiogramas de Talcahuano que nos anunciaban como se

preparaba el ataque al Apostadero. El gobierno rompfa un estado de equilibrio y de paz que se establecio desde el momento que llevo las conversaciones el almirante Von Schroeders. El cable
que paralizo la posibilidad de firmar

el

acta que envio el gobierno es el siguiente:
'Alas 21:30 desde Talcahuano al Estado MayorLatorre.

Almirante y

oficiales abandonaron Apostadero. Suspendan toda negopidiendo retiro de tropas que vienen sobre el Apostadero'.
Ya todo estaba terminado. No habfa una posibilidad de arreglo. Toda la
noche recibimos radiogramas. Muy de manana, y ya avanzado el dfa, las noticias eran definitivas. El gobierno no querfa un arreglo con la Armada. Los ca¬
bles decfan: Radio 1. Ejercito inicio avance sobre el Apostadero y abre fuego.
Radio 2. Grumetes se defienden. Ejercito avanza. Esta cayendo gente. Radios
3, 4y 5 indicaban que la accion era sangrientay que el ejercito habfa logrado

ciacion

dominar

a

los grumetes.

El Almirante apenas tuvo

regreso.

conocimiento de esto antes que partiera de
Solo alcanzo a conocer las primeras noticias que lo dejaron como un
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el parto de los montes

hombre que

ha sido traicionado. Luego parti o de

otros tomamos una
mos tomar
no

estaba

nacion

al Almirante

aquello

un

decision. Hacernos
como

en nuestro

a

regreso a Santiago. Nosalta mar, salir de Coquimbo. Pudi-

rehen y acaso

animo,

bombardear los puertos, pero
aquella insubordi-

no era exactamente

movimiento revolucionario. En las ultimas horas del dfa 5 habia

llegado la escuadra del suryjuntas salimos de Coquimbo el dfa 6. Tenfamos
sobre nosotros la amenaza de un bombardeo por medio de la aviacion.
Ya en alta mar, lanzamos una nueva proclama. Nos sentimos incomprendidos y traicionados en una tramitacion que no dio resultados a pesar de la
gran voluntad del Almirante y de nosotros. Toda consulta a Santiago era una
demora. <;Para lograr el ataque a Talcahuano?... Es una pregunta que hasta
hoy no tiene respuesta. Nuestra ultima proclama llamaba a una accion social
y lo decfamos con estas palabras: 'La lucha civil a que nos ha inducido el gobierno

se

transforma desde

este momento en una

revolucion social'.

<;Pero

verdad todo eso? Solo un llamado al pais, al pueblo, a quienes
como nosotros tenfan
problemas de sueldos y salarios.
Zarpaba junto a nosotros una delegacion de la foch y que eran al mismo
tiempo miembros del Partido Comunista que pocos momentos antes nos
visitaron para darnos su adhesion. El hecho de que zarparan con nosotros fue
solamente ocasional. No tuvimos oportunidad de desembarcarlos ante la inminencia de un ataque aereo".
que era en

LA RENDICION

Se ha dicho mucho de la accion de la aviacion
ocasional

en

el submarino

Quidora, ni

una

Coquimbo. Aparte de la baja
sola bomba o granada toco las
en

unidades,

a pesar de que la aviacion salio con ordenes terminantes de "bom¬
bardear para hundir". El general Ramon Vergara reconoce que los aviones
fueron alcanzados por el fuego antiaereo con que se les respondio y en ver¬

dad la accion de los aviones fue

un

fracaso. Lo

reconoce

el almirante Von

Schroeders cuando dice: "Para disimular la

impresion de este absoluto fraca¬
so material, mas tarde se dio un comunicado a la
prensa diciendo que las instrucciones para el ataque habfan sido no dar en el bianco, pues el objetivo
era solo atemorizar a las
tripulaciones".
Manuel Astica afirma:

"Como resultado de los bombardeos, se reunio el Estado

Mayor de las
tripulaciones y se discutio sobre la conveniencia de liberar a algunos oficiales. Sabfamos de quienes vieron con buenos ojos el movimiento y lo alentaron, pero en la discusion se planted tambien la conveniencia de dejar a todos
en libertad como una forma de
llegar mas facilmente a un entendimiento con
las autoridades. Un golpe de mayorfa acordo la libertad de toda la oficialidad
dctenida y asf se hizo. Se conto luego con su anuencia para buscar, por inter¬
medin del arzobispo monsenor Horacio Campillo una solucion digna yjusta.
Ylos oftciales fueron liberados bajo compromiso de honor de respaldar a la
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tripulacion, no en un movimiento revolucionario ni subversivo, pero si en sus
peticiones economicas minimas.
La prueba testimonial de esto esta en dos hechos. Luego de libertados
los oficiales, reasumieron sus puestos de mando, con sus respecuvas armas, y
la tripulacion reintegro las suyas a las salas correspondientes. Y el telegrama
enviado al arzobispo de Santiago monsenor Campillo, pidiendo su intervencion, esta firmado por el almirante Campos, los comandantes efectivos de los
barcos y el Estado Mayor de las tripulaciones, y estas tres firmas son textuales.
Era visible entonces que el comando aceptaba la existencia de ese Estado
Mayor cuando ya la oficialidad habia recuperado sus mandos.
Parece que en Santiago la situacion se estimo en otra forma, pues no
hubo respuesta de monsenor Campillo y los comandantes de cada barco comenzaron a tomar presos a los que consideraban que fueron cabecillas del
movimiento. Fueron los oficiales los que rindieron la escuadra despues que
nosotros les devolvimos la libertad bajo un compromiso de honor.
Asi termino... esto. Acaso no fue el final y mostro un momento de crisis
economicay moral en Chile, cuando nadie tomaba para nada una resolucion
defmitiva... Creo que el gobierno de entonces no entendio lo que sucedia".
Ylas palabras del antiguojefe de la insurreccion de la armada parecen
confirmadas por la estampa en sus recuerdos el almirante-delegado:
"La presion del gobierno, no dando respiro, determino la ruptura de las
negociaciones...".
Esto ha sido una de las caras de esa moneda que rodo por todo Chile y el
extranjero durante siete dias angustiosos y apretados.
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29

DE DICIEMBRE DE

1965

"Lajusticia casisiempre deja deserlo, careada

con poder".

(Vicente Perez Rosales, Diccionario del entrometido).

"El Partido Comunista

fue

inteligente ni activo durante la insurreccion
propicio para tomarse el movimiento. Por otra parte, la rebelion no triunfo porque nadie
pensaba alterar la
paz jurxdica que ya comenzaba a retornar al pais despues de tantos anos de
olvido a la Constitucion y de atropello a la ley".
no

de la armada; ademas no hubo terreno

Conversar
dos

con

el doctor Leonardo Guzman

es

dificil. Su

tono

de

recuer-

siempre polemico, dispone con firmeza lo que se debe recordar y deja
algunos acontecimientos.
"El gobierno que encabezaba el vicepresidente Manuel Trucco oculto
las primeras noticias de la subversion de la armada. En un deseo muyjusto de
no
perturbar la incipiente tranquilidad civica yjurfdica que volvia al pais, se
es

a un

voluntario olvido

estimo inconveniente dar

a conocer los detalles del movimiento. Nadie puede suponer que el gobierno no tuvo conocimiento de las actitudes indisciplinarias ocurridas a bordo del Latorre el 31 de agosto de ese ano tan inquieto

que

fue 1931. Practicamente el

dos lanzaron

suceso se

hizo publico cuando los amotina-

primera proclama.
Era diffcil para ese gobierno de restauracion juridica afrontar aquel
movimiento subversivo sin alterar con violencia la tranquilidad que el pais
necesitaba y que el Vicepresidente tenia como divisa de sus acciones. Aun en
conocimiento pleno de los primeros sucesos, se deseo encontrar un camino
su

mantuviera la tranquilidad de la ciudadaniajustamente alarmada, sobre
proximas las elecciones presidenciales que devolverian
pais por la senda de la constitucionalidad".

que

todo cuando estaban
al

EL GOBIERNO

"^Por que habia sucedido aquello que seria una desdicha para nuestra vida
algo dificil de descubrir. No fue solamente la disminucion de los

civica? Es
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Leonardo Guzman: "Pacificabamos Jos

sueldos de las fuerzas armadas.

Ningun

espfritus".

suceso que tenga una

apariencia de

indisciplina, insurreccion
sobre

nuestras

o rebeldla se debe a un solo factor. Aun tenlamos
cabezas la violencia de la crisis mundial que habia sido uno de

los motivos de la caida del

regimen anterior. Las salitreras estaban cerradasy
la agricultura. Faltaban los productos de consumo
y no habia dinero con que adquirir lo poco que existla. En las ciudades
mas
pobladas, los indignos albergues sostentan a cientos de miles de cesantes y en las calles pululaban los pordioseros. Aun se sentfan los saldos amargos de la dictadura. Todo esto que gravitaba sobre el territorio como una
epidemia era favorable a la infiltracion del Partido Comunista y le valla mucho mas que un buen trabajo organizado que no estaba en condiciones de
realizar. El descontento provocado por la miseria era un estado de animo, un
sentimiento que necesitaba antes que todo una labor de paz y tranquilidad
jurldicas para luego reorganizar la economia. Esa era la dura labor del gobieruna

fuerte crisis afectaba

no en

los

momentos

Yfue

a

de la insurreccion de la armada.

accion firme y

decidida del vicepresidente Trucco la que impimovimiento de la marinerla se propagara a la vida civil del pals y
otras unidades de las fuerzas armadas, las
que indudablemente
sufrieron el impacto que signified la calda del gobiemo de Ibanez.
Se ha criticado que el gobierno de entonces impusiera condiciones firmes de
disciplina previa antes de escuchar las razones mas hondas de aquel
descontento que levanto en armas a la tripulacion de nuestra marina de
guerra. Las instrucciones que llevo a Coquimbo el delegado de gobierno,
esta

dio que el
tambien a
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almirante

Edgardo Von Schroeders, fueron la expresion civil de un gobiernojuridico. La formula era precisa. Las conversaciones habrfan de realizarse en tierra. Los amotinados debian resdtuir los mandos a sus
jefes y luego
por conducto regular se escucharfan sus quejas y peticiones. Actuar asi era
indispensable para el gobierno. No se podia dejar solamente a lajerarquia
del almirante delegado la solucion del conflicto. Habria sido negar todos
los principios civilistas del gobierno, y era entonces justo que la actuacion
de delegados o mediadores estuviese ajustadas a esas normas.
Por

der
o

eso

el almirante Von Schroeders debi'a realizar las conversacio¬

la intendencia de

Coquimbo, donde estaba representando el PoEjecutivo que gobernaba la nacion. No era esta una actitud caprichosa

nes en

destinada

a

humillar

a una

determinacion firme de

marineria insurrecta. Nada de

Vicepresidente y su
al pais hacia el regreso de las formas juri'dicas y
habria sido mejor irse para la casa.
un

La devolucion de los mandos

eso.

Era solo la

ministerio que orientaba
civiles. De no hacerlo asi,

respectivosjefes antes de escuchar a
posicion justa, ya que las fuerzas armadas dependen de la autoridad civil de un gobierno".
los rebeldes

era

tambien

a sus

una

NUEVAS ORDENES

El doctor Leonardo Guzman, de

larga actuacion en la vida medica con sus
trabajos y estudios como cancerologo, alterno algunas veces la paz de su laboratorio y de su ch'nica con las inquietudes de la politica. Era Ministro de
Educacion del vicepresidente Trucco, y hace apenas una semana aparecio en
los escaparates de las librerias su obra Un episodio olvidado de la historia na¬
tional, donde narra, con la tranquilidad de un visitante, los sucesos de la insurreccion de la armada, vistos desde
Al doctor Guzman le

un

balcon de La Moneda.

apasiona el tema. A veces lo soslaya

y provoca

la

discusion.
"Si

tarde

autorizo al almirante Von Schroeders para

ir a bordo del
el gobierno deseaba demostrar que no tenia intenciones
de ser intransigente ni caprichosamente autoritario. Esta actitud nos valid
muchas criticas, pero solamente se buscaba por todos los medios no interrumpir la paciente labor de apaciguamiento de los espiritus que quedaron
dolidos, llenos de odios y rencores despues de caida la dictadura.
mas

se

Latorre, fue porque

Pero cuando

comenzo

el intercambio de notas

entre

el almirante de¬

legado y el estado mayor de la tripulacion sublevada, fui uno de los ministros que criticaron duramente esta actuacion del Almirante, porque se
apartaba de las instrucciones recibidas en Santiago. El Almirante 'no iba a
parlamentar' y toda actitud fuera de las normas recibidas harian suponer
a los insubordinados
que el gobierno actuaba con timidez y acaso con cobardia. El resultado no se dejo esperar, pues el estado mayor insurrecto
contesto al almirante que 'solamente a bordo del Latorre podrian efec377
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las conversaciones', y ante la insistencia del
terminante negativa de ese estado mayor

delegado del gobierno,
el punto muerto de ese
cambio de notas. La tripulacion contesto definitivamente en forma altiva:
'La decision que rige nuestros actos no nos permite modificar nuestra actuarse

fue

una

titud'.
Cuando

toridad del
cion alzada
el

se
permitio al almirante Von Schroeders ir al acorazado, la augobierno comenzo a debilitarse ante el criterio de la tripula¬

en armas.

juego conforme

Yfue desde

ese momento —en

que se acepto entrar en

las reglas del estado mayor- cuando comprendimos
muchos ministros que la armada no volveria de inmediato a su regimen de
jerarquia. Si las reuniones se hubiesen realizado en el edificio de la Intendencia, representante de la autoridad civil, acaso el rumbo de las conversaciones
hubiese sido distinto y mas favorable para todos".
a

RUMORES Y MINISTROS

El doctor Guzman

convida

beber un vaso de jarabe de frutas con agua
agradable para contrarrestar el calor de la tarde y la
pasion que pone el en sus recuerdos, a pesar de su deseo pacificador.
"jAh!... En La Moneda vivi'amos entre rumores y 'confidencias'. Deblamos hacer oidos sordos a toda clase de fantasias
y noticias que cada dfa nos
llevaban nuestros amigos... y los que no lo eran. Muchas informaciones eran
de la mas candorosa ingenuidad y otras de inconfesable audacia. Hubo un
momento en que no podiamos dar un paso en la calle sin que se nos acercara
gente conocida o desconocida con los mas extranos datos 'extremadamente
confidenciales'. Aunque unos politicos acusaban a otros de querer aprovecharse de la insurreccion, estimo que no hubo elementos politicos que la
estimularan. Tampoco ella fue impulsada por los ibanistas desplazados del
poder. Pero la calle comentaba en todos los tonos aquellas posibilidades, al
mismo tiempo que se tejlan las mas inveroslmiles combinaciones. Si hubiese-

helada. Es

mos

hecho

un

me

a

refresco

caso a cuanto

olamos,

nos

habrlamos vuelto locos.

Recuerdo que en los primeros dlas del ministerio que sucediera al de
Horacio Hevia, personalidades como la de Arturo Prat Carvajal -que luego
serla Ministro de Hacienda-

llegaron hasta el gabinete presidencial con in¬
lugares de las calles se propeligroso, pero a la vez sucedi'a algo mas grave: 'Que Arturo Alessandri estaba reunido con el general
Bravo -Ministro de Guerra saliente—y algunos otros amigos Intimos, y buscaban apoyo de los militares entre los regimientos de Santiago, porque parecla
que querlan entenderse con los marineros sublevados y declan que formarlan un gobierno mas estable, porque esdmaban que Trucco y Montero fra-

formaciones alarmantes. Hablo all! que en ciertos
vocaba a los carabineros insultandolos, lo que era

casarlan'.
Nada de
Luis

eso

Izquierdo,

fue confirmado. Ni las

que

inquietudes de Prat Carvajal ni la de
tambien llevo 'sus noticias'. No habla posibilidad de sa378
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ber la verdad, pero nosotros,

ajenos a tales rumores, solo continuabamos trabajando basados en nuestra buena fe, que estabamos seguros la tenian tambien los que deseaban acompanarnos".
El doctor Guzman se rfe cuando recuerda pequenos sucesos que fueron
el origen de resoluciones mas definitivas.
"Vera usted hasta que extremo eran imaginarias aquellas alarmantes
noticias con que nos apabullaban todos los dfas. Eran los instantes en que el
Vicepresidente organizaba su nuevo ministerio, cuando sin ser invitado y sin
razones
explicables aparecio en el gabinete del Presidente el doctor Selim
Carrasco, diputado termal en ejercicio, y sin mediar conversacion alguna con
los que estabamos con el Mandatario le propuso que se nombrara Ministro
de Obras Publicas a Domingo Duran Morales -padre del actual senadorJulio
Duran-, 'porque Domingo Duran tenia la conflanza de todos los diputados
radicales'. Aquella actitud de mi colega cayo muy mal al Vicepresidente,

Esta

proclama se distribuia en
movimiento rebelde.
A

Coquimbo. La imprimieron civiles adictos al

LOS MARINOS Y AL PUEBLO

Companeros tripulantes de la armada: Habeis empezado valientemente la lucha por vuestro mejoramiento economico; hoy, que la oligarquia chilena se
niega a oir vuestras reclamaciones, debeis manteneros hasta el final, para terminar definitivamente con el regimen causante de todas las injusticias que
agobian a la clase trabajadora de Chile.
Las organizaciones obreras ven con honda simpatia que vosotros, al levantaros contra las injusticias sociales,
empezais a colocaros en el puesto que
os
corresponde como parte integrante de nuestra clase y quiere marchar a
vuestro lado en la batalla
por su emancipacion definitiva.
HERMANOS

MARINOS

El ultimatum que habeis recibido a vuestras peticiones de mejoramiento eco¬
nomico por la clase ladrona que nos gobierna, y que ha estrujado la savia de
nuestro pueblo, os esta
probando que si no vais unidos con los trabajadores, y
si abandonais las armas, sereis barridos por la burguesia que nos gobierna.

Companero marino, tu tienes los buques ya, dad

armas a tus

hermanos

de miserias y en 48 horas los consejos de marinos, soldados, obreros y campesinos le habran dado a Chile un gobierno donde la miseria no impere.
Marino

y

si

por

hermano, date

Marinos, el triunfo
los

cuenta que

lo llevas hasta el fin; si
la oligarquia.

no

es

lo

tuyo, para que

trabajadores.
Ten presente, no

dejes el

arma.
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habeis hecho es lo mas grande
los trabajadores, sereis barrido

que

no te unes con

nada ni nadie te lo quite, unete

con
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quien, sin hacer objecion al nombre propuesto, le observo al doctor Carrasco
que no era el momento para buscar apoyo de tal o cual partido, sino el de
todos los chilenos y de cualquier ciudadano que estuviese decidido a luchar
por el orden juridico y la respetabilidad de la republica. Ya visiblemente
molesto, Trucco le agrego: 'Le ruego, senor, que se sirva no interrumpirnos'.
Por cierto que el diputado salio muy molesto, pero alcanzo a decirnos
en voz alta que 'en la Camara de
Diputados el parlamentario democrata San¬
tiago Wilson ha dicho que si tuviese una ametralladora bien provista de balas, llegaria hasta La Moneda a derribar al gobierno'.
Aquello tan violento como inesperado causo mas hilaridad que alarma,
especialmente en el Vicepresidente, que no pudo menos que exclamar: 'Pues
bien, si ese joven quiere disparar, es mejor que lo haga desde las ventanas de
La Moneda y asi nos ayudara a defender este gobierno de civilidad'. Las palabras de Manuel Trucco fueron profeticas, porque horas mas tarde Santiago
Wilsonjuraba como Ministro de Bienestar".

ALESSANDRI

"No

crea

tro, y

usted que

fue

menos extrana

la forma en

que

'cazamos' otro minis¬

nada

menos que Enrique Matta.
Pasado este incidente, acompane

hasta la escalera a mi colega Selim
pasillo encontre a Enrique Matta, que llegaba muy alarmado
por algunas noticias que recibiera desde Valparaiso. Me cuenta muy inquieto que se ha sublevado una comisaria de Carabineros en el puerto y que en el
regimiento Maipo de la misma ciudad se corre una lista de adhesion a los
sublevados, con pleno conocimiento de algunos oficiales. Yo no puedo negar la alarma que me produjo aquella noticia v me dirijo de inmediato a informar al Vicepresidente, quien me escucha con su tradicional serenidad, y
cuando le digo que mi informante es Enrique Matta, lanza una exclamacion
como si descubriese
algo inesperado: 'Ministro -me dice-, hemos encontrado al Ministro de Fomento que nos faltaba. Enrique Matta es el hombre. Yo
buscaba y buscaba en mi cabeza un hombre joven y alessandrista que hubiese
sido perseguido por la dictadura, y aqui lo tenemos. Llamelo y le pedire su
Carrasco. En el

colaboracion'.
Tras

larga negativa, Enrique Matta no pudo menos que ceder ante
Vicepresidente y otros amigos y juro como Ministro de Fo¬
mento. Por cierto que tuvo actitud muy gentil para con el amigo de toda su
vida y visito esa misma tarde a don Arturo para comunicarle que habia aceptado el ministerio. Tuve la suerte de acompanarlo. Alessandri nos recibio un
tanto serio. Aquella no era su actitud habitual, de modo que imagine que algo
sospechaba o tal vezyale habian informado de la decision de su amigo. Pero
muy luego volvio a su tono amable y su cordialidad de siempre para decirnos:
'Aquello es una locura. eso de entrar a un gobierno que no va a durar veinticuatro horas, porque todos carecen de
experiencia para manejar situaciones
una

la insistencia del
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Con Alberto Martinez, recordando cuando fueron Ministro,
durante la insurreccion de la Armada.

tan

delicadas. El unico que

tiene cancha alii es Luis Izquierdo. El ejercito se

aprovechar de este momento y va a tomarse el poder'.
Por cierto que las palabras de don Arturo nos impresionaron, pero En¬
rique Matta le manifesto que el solo habia aceptado el ministerio para ser un
nexo con la candidatura
presidencial de don Arturo y frente al posible peligro militar. Alessandri insistio en que el no seria candidato y que rechazaba
desde ya toda postulacion presidencial".
va a

Algunos dias mas tarde, Arturo Alessandri aceptaba la candidatura
presidencia de la republica, en oposicion ajuan Esteban Montero.
Callamos

un

instante. El doctor Leonardo Guzman

va a

a

la

hablarme de

algo

que no quiso estampar en su libro, algo mas de lo que me ha contado
fuera de aquel volumen. Por que le interesa este caso especial de la insurrec¬
cion de la armada.

AYERYHOY

"Siempre
usted

me

apasiono este

comenzo a

libro habia

tratarlo

suceso, y me

en sus

llamo mucho la atencion cuando

cronicas. Era

una extrana

coincidencia. Mi

dias. Sin embargo, hay algo que no dije
acaso ahora
convenga hablar de ello".
Medita un instante y luego me dice con tranquilidad y cautela:
aparecido

en esos
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"Creo que

hay algo en aquellos sucesos que puede sernos util para los
vivimos. Los chilenos nos estamos separando cada di'a mas,
como en los
tiempos que siguieron al ano veinte, hasta 1924. Desde 1920, la
inquietud reformista de Alessandri nos llevo a un clima de guerrilla polftica
que fue haciendose cada vez mas honda. La marea de reformas -todas necesarias— fue un motivo de inquietud y de zozobra, que mas tarde adquirio contornos temerarios, cuando, ante la oposicion de sus enemigos don Arturo
clamo la ayuda de los militares. El clima mas peligroso fue posterior a las elecciones de marzo de 1924. Alessandri se decidio a ganar el Congreso para sus
planes reformistasy llevo al gobierno alaintervencion. Chile comcnzo a romperse por el apremio de los que ganaron y por la lentitud que para aceptar su
derrota tuvieron los perdedores. Los unos querian apurarse mucho y los
otros retardaban todo. No hubo tranquilidad para ser ecuanime. Nuestra sicologia es individualista, rebelde y solo se apacigua por medio del entendimiento, de la conversacion directa que lleva a la mutua comprension. Ales¬
sandri fue impaciente y busco la ayuda de las fuerzas armadas. Llegaron los
militares y el tuvo que irse. Luego vino un gobierno de gente de armas en el
que creyeron muchos. Pero fue doloroso ver que muchas de aquellas refor¬
mas se realizaron
por medio de una fuerza que se transformo en dictadura.
Mas es de justicia decir que el segundo gobierno de Alessandri fue tranquilizador y por algo sus amigos lo llaman 'el gobierno de la muela deljuicio'.
Esta quiebra del orden civil que comenzo con las rencillas que nos separaron el ano veinte, llego hasta despues de la cafda de Ibanez,
y a ello se agregaron la miseria de una crisis economica implacable, la escasez de productos
alimenticios, la cesantiay la miseria.
Despues de mas de tres decadas de continuidad institucional se ha vuelto a producir un clima de inquietud semejante al que tuvimos entonces. Aun
no salimos del violento
proceso de la reciente eleccion presidencial que se
continuo en la de parlamentarios. Fue una campana dura, aunque verbalista, pero nos ha ido separando sin volver a unirnos. Como ayer, se observa que
se va
tejiendo una red con los hilos del descontento nacidos de la escasez de
productos, del apremio economico de la clase media y la de los pobres. Esas
hebras nacen tambien de la altaneria de los triunfadores y de la reaccion de
los derrotados. Aun no se ha producido la tranquilidad en los espiritus que
es absolutamente necesaria
para gobernar y ser gobernados. Esta paz hay que
lograrla por cualquier medio, aun a costa de sacrificios por las partes que
aparecen en contraposicion. A mas de un ano de la eleccion presidencial se
habla de triunfadores y derrotados. Una forma efectiva de alcanzar esa tran¬
quilidad que necesita todo pais para avanzar es el entendimiento mutuo, la
discusion directa, el dialogo, como se llama ahora, o la comunicacion. De
otro modo nos encontraremos con dos tipos extranos de chilenos que esta-

momentos en

remos

frente

Por
eso

que

a

frente.

eso me

interesa

escribi sobre el solo

estimo que es

tanto este tema
como un

importante lo

que

de la insurreccion de la armada. Por

hombre que

usted da
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miraba lo sucedido. Por eso
de este suceso que se

a conocer
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produjo cuando el

pais apenas comenzaba a restituirse a un camino de entendimiento que se habfa roto desde 1920. Esa red que enredo a las tripulaciones en 1931 puede aparecer de nuevo, y parece que ya se esta tejiendo. Es
fenomeno casi espontaneo que nace

de la inestabilidad social y economiperiodos de crisis y de reformas. Esa red crece sola y de repente envuelve a toda la nacion y caen dentro de ella
organizaciones que suelen expresar
su descontento por medio de la
indisciplina. No hay que olvidar que la estabilidad civil depende de la estabilidad economica del pais.
La rebelion de la armada tuvo para el gobierno de entonces una advertencia frente a la miseria existente, que ojala nos sirva de ejemplo para los
dias actuales. Fue tan grande el esfuerzo de paciflcacion de aquellos dias, que
las facultades extraordinarias que nos otorgara el Congreso las usamos solamente siete dias. Tan importante era tranquilizar a la ciudadania, que decidimos no usar medidas ya innecesarias, solo para demostrar autoridad. Hay
veces en
que las mayorias politicas avasalladoras de un gobierno suelen ser
mas
peligrosas que sus propios enemigos. La decision de paz y concordia de
los hombres que estan en el poder son el unico remedio cuando aparecen la
inquietud y la zozobra en los hogares de economia pobre o limitada.
No creo que haya nada mas que decir por mi parte sobre la insurreccion
un

ca en

de la armada. Usted lo ha contado

en sus

entrevistas

con

detalles desconoci-

dos y abrumantes de realismo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Asi sucedieron los hechos y asi los vimos desde diversos lados. Y si hubo que lamentar acontecimientos como los de Talcahuano, fue acaso porque la red

los envolvia no les dejaba ver la realidad en que debieron desarrollarse.
El ultimo acto de paciflcacion del gobierno de Trucco fue el indulto
para los condenados a muerte. Por todo esto me parece importante que se
que

conozca

este caso

de la insurreccion de la armada".

Ya salen las estrellas cuando

me

despido del doctor Leonardo Guzman.

383

LEIGHTON FRENTE A LA REBELION DE LA MARINA

05

DE ENERO DE

La

1966

razon no

quiere fuerza quiere razon.
(Refran popular).

"Claro que tuve miedo cuando me embarque en la lancha artillada que me
llevo hasta elLatorre. Miedo de hombrey de muchacho de veintiun anosyme

de

encomende

a mas

do. Pero

domine y

apostol cuando subia por la escalerilla del acorazala serenidad llego a mi espfritu cuando tuve la ilusion
de que mi visita a los amotinados podria servir para encauzar a la marineria
por el camino de la legalidad".
Asf recuerda Bernardo Leighton, hoy Ministro del Interior de la Patria
Joven, cuando hace 34 anos fue misionero voluntario hasta el "buque insig¬
me

un

nia" de los insurrectos de la escuadra.

(iPor que fui a Coquimbo para hablar con el Estado
cion?... Acaso este impulso estudiantil tenia raices mas

podamos descubrir

en estos

Mayor de la tripula-

hondas,

que

tal

vez

recuerdos".

LA GENERACION LEGALISTA

"Perteneciamos
las calles
en

generacion que peleo en las aulas universitarias y en
de la dictadura, y en esos trajines se nos habia adentrado

a una

en contra

el alma el respeto a la leyy al orden juridico, cuyo retorno comenzaba a
en el mes de
septiembre de 1931. Ya antes, como presidente de

vislumbrarse

la Asociacion de Estudiantes Catolicos, habia buscado con insistencia la unidad de todos los grupos de juventud catolica, tanto para realizar una accion
comun en contra del
gobierno de Ibahez como para alejarlos de las influencias

parroquiales

social. Asi

nos

a que

estaban sometidos y orientarlos hacia una definicion

formamos, y no cabe duda de que ese fue el comienzo de un

camino que iba a ser guardado por
ban llegado hasta hoy".

Bernardo
semanas antes

principiosjuridicos y constitucionales que

Leighton recuerda algunos sucesos "estelares" ocurridos unas
de la caida de Ibahez y que forman parte de su equipaje de

recuerdos.
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"Las peleas no eran solo contra el gobierno. Tambien
de la Universidad Catolica. Por el mes de abril de 1931

universidad

EX

las temamos dense

realizaba

en

la

asamblea que

presidfa Omar Saavedra, donde Delfin Alcal¬
el mas fogoso orador, mucho mas violento
que el mas griton de nosotros. Se presionaba a nuestros companeros mas timoratos a que declarasemos la huelga universitaria, como protesta por la restriccion de las libertades publicas. Mientras se peroraba en la asamblea, en la
capilla de la universidad ocurria un extrano suceso. Junto al altar, nuestro
rector, don Carlos Casanueva, rezaba fervorosamente para que no acordasemos la
huelga. En otro extremo de la capilla, don Pancho Vives y Manuel
Larrain, el vicerrector y el capellan de la universidad, oraban tambien con
uncion para que resolviesemos favorablemente la huelga. Y asi sucedio. Parece
que influyo el pedido por mayorfa de votos y declaramos la huelga. Don
Carlos Casanueva quedo enojado solamente con nosotros".
El estudiante de ayer se rie cuando recuerda todas las intencionadas
rebeldfas que fueron conformando el espiritu de aquella generacion de esuna

de, el recordado 'Pim-Pim',

era

tudiantes catolicos.

"Se

podria decir con certeza que en aquella ocasion se cumplio el viejo
rogando y con el mazo dando'. Pero desde entonces tambien
fuimos mas vigilados por nuestro rector y tuvimos algunas serias peleas con
ese 'trozo de pan humano' que fue don Carlos Casanueva. Para el, la univer¬
sidad era su principal y unica preocupacion terrena, y no falto otra ocasion
para que nos devolviera la mano. En mayo del mismo ano, el Centro de Derecho programo un plan de conferencias, que teni'an un franco sentido critico
a cuanto sucedia en el
pais. La primera de ellas la dictaria el profesor de Derecho Constitucional y de Hacienda Publica, don Jose Maria Cifuentes, bajo
el titulo de 'Las finanzas en el momento actual'. Muy pronto, don Carlos Ca¬
sanueva
supo de nuestros trajines y convencido de la intencion politica de la
conferencia se dispuso a impedirla. Como no oyeramos su consejo, resolvio
prohibirla en su condicion de rector de la universidad".
refran: 'A Dios

TODO POR LA UNIVERSIDAD

"Cuando

supimos de la decision de nuestro rector, se reunio el Centro de la
Escuela de Derecho, que presidfa Omar Saavedra, y acordamos disolvernos
como una demostracion de
protesta, porque no se nos permitia actuar libredentro de nuestra universidad. Lo cierto fue que nos disolvimos para
el exterior, pero seguimos actuando clandestinamente y funcionamos ya en
franca convivencia con la Universidad de Chile en contra de Ibanez.
mente

El

problema mas grave lo tenia nuestro rector. Don Carlos nos decia una

y mil veces que no debiamos exponer a la universidad a las iras de los funcionarios del gobierno con nuestras alarmantes asambleas estudiantiles. Muchas

necesidades de la Universidad Catolica
cia de estas actividades. Entre las

mas

podrian resentirse como consecuenimportantes estaba la provision de ca-
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Bernardo

Leigh ton: "Aquj,

en este

rincon, Marcial Mora me dijo

que no"...

daveres para las clases de Anatomia en
na. Don Carlos Casanueva,
por medio

el primer ano de la Escuela de Medicide sus relaciones 'diplomaticas' cerca
del gobierno consegui'a de la morgue los que les eran necesarios para sus 'preparaciones' a los futuros galenos de nuestra universidad.
Figurense ustedes -nos decfa don Carlos- que nos quedemos sin cadaveres
por culpa de sus huelgas polfticas. Piensen en la Escuela de Medicina
de

nuestra

universidad.

Aquello
nuestra

era serio, porque nos presionaba energicamente a deponer
rebeldia contra la dictadura, para evitarle a la universidad alguna re-

presalia de funcionarios torpes. Recuerdo que muchos de nosotros perteneci'amos entonces a una organizacion catolica llamada 'Los Caballeros de Co¬
lon', donde tambien actuaba don Carlos. Su celo por lograr la tranquilidad en
las aulas catolicas llego hasta querer controlarnos por medio de lajerarqufa a
que se era obediente en aquella institucion. Su amor por la universidad y el
cuidado por su funcionamiento normal lo llevaban de lo arbitrario a lo subli¬
me. Un dia nos liberaron
deljuramento de secreto en 'Los Caballeros de Co¬
lon' y nos fuimos. Estabamos en plena accion por la libertad de actuar, ya que
encabezabamos la lucha en contra del gobierno del general Ibanez".
Y Bernardo Leighton amplfa un poco los recuerdos de esos anos estudiantiles y me dice, con su caracteristica actitud cazurra:
"Si estabamos en plena efervescencia, como fbamos a respetar ni la pro¬
vision de muertos ni

a

'Los Caballeros de Colon'. Viviamos
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buscaba la libertad para ganar la legalidad, el retorno a lo institucional. Y si
en medio de esa action encerramos en la Universidad de Chile hasta la caida
de la dictadura, como entonces dos meses mas tarde no fbamos a desear vernos con
como

los marineros insurrectos para

flor de invernadero?... Asi

nos

HACIA

llamarlos al orden que ya se percibia
sorprendio la rebelion de la armada".

COQUIMBO

El ministro de la

Patriajoven tiene poco tiempo para hacer recuerdos,
le sobra voluntad. Para conformar esas remembranzas, debemos almorzar en un rincon del
gran escritorio ministerial. Mientras corto un gran filete con arroz, Bernardo Leighton come un trozo de polio de La Cartuja. Es la
justa proportion alimenticia a nuestra diferencia corporal. Bebemos agua
mineral. Los gruesos muros de la vieja casa de gobierno dan agradable frescor al
despacho y la penumbra que nos rodea invita a los recuerdos. Bernar¬
do Leighton es sentimental. De repente se levanta de su asiento y me muespero

tra con un

dedo

un

rincon de la sala.

"Aqui, en este mismo lugar de este despacho ministerial, Marcial Mora,
quien fuera entonces Ministro del Interior, me dijo que no..., cuando yo le
pregunte si el crefa que podria ser util que los estudiantes fuesemos a Coquimbo. Lo recuerdo perfectamente.
-No lo

creo

-fue

su

respuesta.

En el fondo de mi animo tuve

un

relampago de alegria,

como a

quien le

quitan

un peso que irremediablemente debfa portar. Ya me caia de sueno.
Marcial Mora tenia un rostro de cansancio tan grande, que no disimulaba su
dcseo de irse a dormir. Eran las cuatro de la madrugada del 3 de septiembre.
De repente recorde que yo habia dormido unos minutos en los comodos sillones de la sala de
espera, y como si este recuerdo me diese nuevas fuerzas, insisti ante el Ministro en el viaje al norte. Marcial Mora reacciono tambien ante
los argumentos que

lanzaba Anibal Bascunan, profesor de Filosofia del Deregenerador de la idea del viaje. Si, aqui en este rin¬
con los tres discutiamos. Por fin, Marcial Mora
acepto con cierto entusiasmo.
—Si. Los estudiantes le harian un gran favor al gobierno con ese viaje.
Ojala les vaya bien.
-Entonces me voy. Yo estoy dispuesto a todo.
Y se acordo asi. No despedimos del ministro radical. Los bostezos disimulados le quitaban al momento la solemnidad que hubiese deseado todo
cho, que fuera el verdadero

muchacho de veintitin ahos.
Debo partir, sin que me acompane Julio Barrenechea, presidente de
Federation de la Universidad de Chile. Julio me declara abiertamente que

la
el
es
anarquista y solo iria a Coquimbo a plegarse a los sublevados y entusiasmarlos a que se mantengan firmes.
—Te echaria a perder la mision. Lo mas probable es que te maten —me
agrega profetico v poeta.
Defmitivamente debia partir solo. Muy de mahana salia desde Mapocho
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hacia las tierras de la rebelion. Horas

de

viajar pase por mi iglesia precapacidad necesaria para
realizar una accion favorable en la difi'cil tarea a que iba a acometer.
Ya era muy entrada la noche cuando llegue a la empobrecida estacion
de Coquimbo. De inmediato me entere de que el almirante Von Schroeders
estaba a punto de concluir un acuerdo con la marineria. Pero la gente que
me
acompanaba, especialmente el gobernadorJorge Wilson, me maniflesta
serias dudas sobre un posible final feliz. La situacion se habfa agudizado,
antes

dilecta, la de San Ignacio, y rogue por que tuviese la

porque

la escuadra de Talcahuano, ya adherida al movimiento, navegaba
Aquella noche dormi mal en el hotel Palace de Coquimbo".

hacia el norte.

artillada que llevo a Leigh ton al "Latorre
ALfondo, la silueta de Jos barcos amotinados.

La lancha

LA ENTREVISTA

"Al dia siguiente me veo con el almirante Von Schroeders en las oficinas de la
gobernacion. Conoce mis intenciones y me pide que coopere en la redaccion
de un acta que suscribira con el Estado Mayor insurrecto. Yo no entiendo
como este
jefe sin mando puede tener gravitacion jerarquica sobre una es¬
cuadra amotinada. Conversamos. El Almirante estima que hay influencias pobticas negativas, que se derivan desde los tiempos en que los enemigos de
Ibahez visitaron elLatorreen Inglaterra. Le manifiesto que los motivos estan
mas cercanos.
Hay pobreza en el pais y es mala consejera. Me pide que antes
de visitar a los insurrectos espere el termino de su mision. Decido esperar. Al
dia siguiente, quedan rotas las negociaciones. El Almirante esta abatido. Ya
no
hay esperanzas de que se acepte la via de la disciplina.
-Ojala ustedes los estudiantes puedan hacer algo -me dice el Almiran¬
te, con lagrimas en los ojos.
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Sus

palabras se me pegan en los ofdos. 'Ojala ustedes puedan hacer
algo'. Mai camino, pero yo me lo habfa buscado. Ya tenia una idea de lo que
sucedfa en tierra, como repercusion de la actitud de la escuadra. Obreros,
empleados, suboflciales de tierra, y aun los carabineros, miraban con abierta
simpatfa el movimiento. Esa noche redacte una carta al Estado Mayor, llamandolos a la concordia y a la legalidad. Les decfa que deseaba hablarles. A la
manana
siguiente, luego de enviarla al Latorre, obtuve la respuesta poco an¬
tes de mediodfa. En el acorazadoA/m/ranfeLato/reesperaban a la delegacion
estudiantil. Me acompano un estudiante de Coquimbo, y acordamos que se
quedarfa callado. Yasi, mientras la lancha artillada me llevaba al Latorre, me
invadio

un

extrano temor.

Miedo humano, temor

a

fracasar

o no ser

oido,

a

todo fuese inutil. Me sobrepuse a mis pensamientos y con mano Firme me
cogi del cordaje de la escalerilla del acorazado. Ernesto Gonzalez, suboficial,
era el
jefe del Estado Mayor. A el la prensa lo llamaba ya 'el guaton Gonza¬
lez'. Me recibe en cubierta y pasamos a la camara de los guardiamarinas.
La escena es imborrable. Gonzalez se sienta para presidir. La sala es pequena, y por las ventanillas se asoman caras serias, extranas y llenas de curioque

sidad. Detras de Gonzalez
resonancia

en esos

esta

el suboficial Guillermo Steembecker, de gran

dias. Veo marineros

con

bayoneta caladay muchos de los

presentes portan grandes pistolas al cinto. Observo que no hay una discipli-

camaraderfajerarquica, conforGonzalez. Ilablan uno y varios.
Todos quieren establecer que no se trata de un atentado contra el gobierno
y no se pretende hacer uso efectivo de las armas. Alguien explica por que
na

ri'gida y entiendo que

me a

los

nuevos

encerraron a

-Si

mas bien reina una
mandos. Me siento junto a

los oficiales.

oficiales de

jSolo sirven para los salones!
de los insurrectos, Manuel Astica. Establece la calma con asomo de
disciplina. Yo lo conozco, y se cuales son
sus
aptitudes. Actuo durante muchos anos con obreros catolicos y llego a ser
estos no son

mar.

Entonces interviene el verdadero jefe

secretario de las actividades sociales de

monsenor

Edwards. Ibamos

a

terciar

dos individuos de

semejante origen ideologico, pero en ese momento no
comprender como habfa logrado este activista de los medios socia¬
les catolicos ser ahora el jefe de la rebelion de la armada. Y asf, bajo esta sorpresa bastante fuerte, debf enfrentar el momento".

a

atinaba

a

LAPOLEMICA

Bernardo

Leighton cierra un poco los ojos, como si quisiera volver al instanaquella entrevista. Prefiere los sucesos antes que las palabras.
"Tengo mala memoria para estos recuerdos. Solo se monologar ante
unaasamblea. Es lavieja costumbre. Prefiero recordar el clima, la tension del
instante, antes que las palabras, que nunca suelen ser las mismas.
'Dejo aclarado un hecho. Que actuo por mi propia voluntady sin representacion alguna. Y agradezco sinceramente la buena voluntad que tienen
te

de
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para escucharme. Les digo que los honores que rindieron al Almirante nada
denen que ver con la acdtud indisciplinada de su condicion de insubordinados\ Recuerdo que

les hable

con

claridad y tal

vez con

dureza. Cuando

pre-

gunto por el estado de las conversaciones con el gobierno, interviene Manuel
Asdca. Ya he hablado diez minutos.
Astica

me

ofrece toda informacion que yo

desee y como si fuera un ana-

de elocuente, diciendo que pierdo mi dempo con insistencia.
El andguo yjoven luchador, es duro y franco. Por momentos es frfo.
Me rebelo, como si el termino de elocuente aludiera tambien a la voz
tema, me trata

un tanto aflautada
que sale de mi garganta en ese instante. No puede evitarlo, porque asi me sucede en momentos de emocion y sinceridad. Compren-

do que

el duelo sera con el verdadero jefe de la insurreccion: Manuel Astica.
plantea de inmediato que todos tienen un solo pensamiento, y que las
negociaciones con el gobierno han fracasado, porque el Almirante se vio disminuido en las atribuciones con que llego los primeros dias. Su crfdca es dura
e
implacable. La gente que nos rodea lo mira con in teres, casi con admiracion, asiente con la cabeza. No caben dudas, es el el jefe indiscutido el movimiento. Se violenta y me dice que no es necesario que yo les aconseje serenidad, porque ya la han tenido y la siguen usando.
El momento es critico, y el ambiente tenso, dificil de domar. Discuto con
Manuel Astica sobre si aquel es un movimiento de clase, con sentido social,
acaso revolucionario. Me contesta
que no, que unicamente buscan mejorar
sus condiciones de vida. Pero antes se habia
expresado en otra forma, como
si el suceso fuese en realidad una protesta de la clase media y obrera en con¬
tra de las clases altas. Le aclaro que no tengo miedo a las palabras ni las intenciones, pero que todo debe hacerse por medio de la legalidad. Los otros sisEl

temas

solo llevan al

caos.

Volvemos

a

discutir. Manuel Astica tiene

una

buena

cultura social, y es firme en sus ideas. Astuto y notablemente autoritario.
Cuando estamos en franco tren de polemica, siento algunas voces que pro-

ponen echarme violentamente. El instante es dramatico.
La discusion termina cuando Gonzalez me informa que
al que se pudiera llegar esta en el acta que llevo el Almirante.

todo acuerdo
No es posible
avanzar mas. Con Manuel Astica nos
disparamos las ultimas ironias y mordacidades, queyo trato de quebrar con un aspecto tranquilo. No cabe duda que
es un hombre habil
y acaso en otras condiciones podria ser un lider en las
transformaciones sociales que se avecinaban.
Creo que fue un movimiento sincero, pero equivocado. Usaron un procedimiento que en nuestro pais no trae beneficios. No vieron su aspecto negativo, aunque habia en ellos una fuerte dosis de razon. Aquello fue una 11amada de alerta para hacer mas efectivas y rapidas muchas reformas que el pais
exigia y que Alessandri habia impulsado como jefe de su 'revolucion del aho
veinte'. Solo cuando esa 'revolucion' se transformo en dictadura, por la accion de militares y politicos, vimos cuan importante era hacer las reformas
bajo el orden juridico e institucional. Aquel periodo no lo vivio don Arturo
en Chile. Se lo salto atacando a Ibahez desde Paris,
pero ahos mas tarde, en
1932, el fue eljefe de la restauracion y debio dejar para uso de los gobiernos
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posteriores muchas de las instituciones creadas por decretos leyes de la dictadura, pero que respondian a su inspiracion de caudillo renovador".

TODO ES DISTINTO

"Cuando

de encontrar

semejanzas en los anos pasados de la rebelion
estimo que se equivocan. Entre muchas
Las realidades economicas son distintas.
En 1931, la paralizacion de lassalitrerasylaquiebra de la agricultura, porque
no tenia
poder comprador, no tienen nada de semejante con la situacion
actual. Entonces, los agricultores no teni'an con que sembrar, y solamente los
prestamos en segunda hipoteca de la republica socialista los salvo y les dio
desahogo. Si ahora hay angustia social y economica, ellas son producidas,
porque la necesidad de cambios acarrea consecuencias duras, que no todos
quieren compartir.
Ademas, con ese pasado hay otras diferencias. Se restructuraba la vida
civicay era dificil mantenerla en un clima economico poco propicio. Como
que el gobierno de Montero cayo seis meses despues. Hoy dfa tenemos treinta y tres anos de vida juridica e institucional. Cierto es que estos anos estan
llenos de desilusiones y tambien de muchos suspiros. Pero la firmeza de nuestras convicciones nos obliga a definir que todo cambio o reforma que necesite el pais solo podra hacerse por medios juridicos, que son los unicos
que
crean instituciones fuertes
y democraticas.
Siempre es necesario comparar los sucesos historicos. Sobre todo en
nuestro pais, donde cada cuarto de siglo, por lo menos el desarrollo nacional
nos
pide reformas fundamentales. Todos estamos de acuerdo, pero cuando
llega el momento de hacerlas hay quienes dan pasos atras y solo algun fuerte
estremecimiento nos obliga a meditar sobre la urgencia de tales cambios.
Solo arreglamos la casa despues que un temblor nos avisa que se nos viene el
se

trata

de la armada y el momento actual,
diferencias hay dos fundamentales.

techo encima".
Ya

cae

el sol cuando

Maria Antonieta

Cuevas,

me

su

despido de Bernardo Leighton. La gentileza de

secretaria, decora el ambiente de las salas tradi-

cionales del ministerio.
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12

DE ENERO DE

"La sabiduna

esta

1966

clamando

fuera, alza

su voz en

las plazas

(Proverbios, 20).

"Yo

fui

partidario de la separacion de la Iglesia del Estado. Nada abonaba
alejamiento legal de los poderes civil y religioso, que fueron
companeros por varios siglos. Pero lo que mas me afligia era mi seguridad de que muy pronto se consumara este divorcio, comenzaria en Chile una
persecucion religiosa si no violenta, por lo menos firme".
Asi, con frases cabales, el presbitero Alejandro Vicuna recuerda una de
sus
primeras batallas, y con la misma franqueza me asegura:
"Pero me equivoque. Rotundamente estaba en un error. No hubo per¬
secucion religiosa, se acentuo el respeto por la Santa Madre de los catolicos y
nuestra Iglesia ha obtenido las mas amplias y generosas ayudas del Estado,
que tal vez nunca habria logrado si hubiese seguido como la religion oficial
no

entonces

para un

del Estado chileno".

iPOR QUE ESTO...?

Alejandro Vicuna, sacerdote y escritor de recordadas rebeldias humanas y
discutidas audacias como biografo, tuvo entre sus primeras contiendas periodisticas unas muy sonadas, con dos temidas espadas del conservantismo y la
prensa, como fueron Misael Correa y Rafael Luis Gumucio, cuando en 1917
el Congreso aprobo la Ley de Instruccion Primaria Obligatoria. En esa polemica, que se desarrollo desde La Nation de Santiago y La Union de Valparai¬
so, el presbitero Vicuna censuro duramente al Partido Conservador, por no
haber defendido con suficiente energia la libertad de ensehanza.
"Pero nadie se iba a imaginar las ventajas extraordinarias que significaria para la Iglesia su separacion del Estado. La Universidad Catolica, que comenzara su vida con extremada modestia, obtuvo en el presupuesto nacional
los primeros dineros que le han permitido su extraordinario desarrollo, sirviendo a los que veian limitada su ideologia en la Universidad del Estado,
cuando el laicismo era un caballo de batalla hasta en las calles. Los colegios
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particulares, religiosos o no, comenzaron arecibir del Estado unaayuda efectiva, y la Iglesia en si misma ha logrado en cuarenta anos un desarrollo tan
amplio como efectivo, que solamente puede atribuirse a la fuerza espiritual y
material que le signified su separacion del poder civil. El Estado docente no
ha sido un obstaculo para la ensenanza religiosa en los establecimientos oficiales, las fuerzas armadas, los carabineros, los hospitalesy otras instituciones
estatales que mantienen con especial interes la asistencia de sus capellanes, a
los que nadie jamas ha pretendido insinuar siquiera un disgusto por su presencia".
Tambien el critico de

nuestra

literatura Hernan Diaz Arrieta tuvo

su

de

espadas con el presbitero Alejandro Vicuna en aquellos anos, cuando aquel pretendio tomarle el pelo frente a la discusion del dia, que era la
separacion de la Iglesia del Estado. El sacerdote sonrie y con una cazurreria
muy chilena me dice:
"Amigo mio, dejemos eso. No vayan a creer que soy un eterno peleador.
Hace cuarenta y dos anos. Yo era un mozo de treinta y tres, y mi inquietud
palpitaba hacia todos los ambitos. Alone tambien era cuarenta y tres anos mas
joven. Aquella duda que sobrecogia a tantos y tantos catolicos sobre las bondades o males de la separacion de la Iglesia del poder civil fue por varios anos
cuarto

la conversacion de sobremesa

en

todas las

casas

de Chile, la discusion en dece-

de cenaculos, la

interpelacion de los amigos y conocidos en la calle, en sus
lugares de trabajo, y la inquietud de venerables y santas madres de familias".
nas

DOS ARZOBISPOS

"Pero asi

como

la

quietud del medio chileno ante este problema

se

debe

en

gran parte a nuestro singular caracter, en que se mezclan la tolerancia, la indolencia y el compadrazgo, no podemos avanzar en estos recuerdos sin dejar
bien claramente establecido que la calma de que ha disfrutado la Iglesia y el

definitivo que obtuvo hasta hoy se deben, tambien, porque
acciones de nuestra Iglesia en los ultimos cuarenta y cinco
anos dos hombres venerables, chilenos en su esencia
y de criterio sereno y
agudo. Ambos de sencillez ejemplar, y, aunque de distintas zonas de influencia social, mostraron que sin orgullos vanos ni ambiciones personales, impropias de su ministerio, es posible establecer la concordia de la Iglesia con los
no
creyentes, especialmente cuando les correspondio actuar, desde 1920, con

apoyo economico
han manejado las

mandatarios laicos

v masones.

Ellos fueron el

arzobispo Crescente Errazuriz y el cardenal arzobispo
Jose Maria Caro.
Alt, la designacion de don Crescente tuvo sus bemoles. A la muerte del
arzobispo Juan Ignacio Gonzalez, algunos grupos de catolicos de cierta influencia

en Roma trataron de
que se designara arzobispo de Santiago a Guillermo Fuenzalida. Pero ya estaba en conocimiento del santo padre Benedicto XV el nombre de Crescente Errazuriz. Sin
embargo, aunque tenia una gran

posibilidad

para ser

designado, habia

en
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llegaban hasta el trono pontificio insinuaciones, cartas, visitas,

que sin saber por que retardaban la designation. Felizmente para Chile era
ministro diplomatico ante el Vaticano Rafael Errazuriz Urmeneta, sobrino
carnal de don Crescente, quien cada dia debia deshacer algun nudo que im-

pedia el pronto nombramiento de su tio como arzobispo de Santiago. Ciertamente que la lucha se gano y Crescente Errazuriz fue por doce anos el guia
que la Iglesia chilena necesitaba en esos momentos".
En verdad, la situation no fue tranquila entre el clero y los conservadores a la muerte del
arzobispo Gonzalez Eyzaguirre. Mucho menos en el gobierno que presidiaJuan Luis Sanfuentes, y que tenia por jefe del ministerio
al senador por Tarapaca Arturo Alessandri. Pedro Aguirre Cerda, connotado
miembro de las logias, era Ministro de Instruction Publica. Por aquel entonces funcionaba el
Consejo de Estado como influyente colaborador del Poder
Ejecutivo, y alii se designo como candidato del gobierno a Crescente Errazu¬
riz. El presbitero Alejandro Vicuna lo recuerda.
"Si, y fue un politico liberal, inteligente y de gran vision el que impuso
el nombre de don Crescente en aquella ocasion. Fue Eliodoro Yanez, quien
obtuvo en la terna que se enviaria al Vaticano fuera el futuro arzobispo el que
encabezara la presentation del gobierno de Chile. Completaban la terna
Miguel Claro, obispo/r?pardbusdehegiones, y el obispo de Conception, Gilberto Fuenzalida".
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E1 presbitero ha olvidado tal vez que el obispo Claro era pariente del
Ministro de Hacienda, Luis Claro, y que a su vez los conservadores y el clero

joven

se unieron para ganar la partida en favor
Gilberto Fuenzalida. Y cayo el gabinete luego de
to en

el

del obispo de Concepcion,
la designacion del candida-

consejo de Estado.

CON PERMISO ECLESIASTICO

Me ha sido dificil

veneer

la dura resistencia del sacerdote, para que me entre-

gara algunos

de sus recuerdos. Mucha de esta benevolencia que ahora tiene se
amigo Roberto de la Maza, con quien lo une una entranable amistad de toda la vida. Alejandro Vicuna, historiador y biografo, con mas de veinticinco volumenes biograficos y otros tantos titulos de diversas materias historicas, religiosas y sociales, se mueve nerviosamente, pleno de ansiedad y de
pasion en las grandes salas de su casona de calle Almirante Barroso, Ciceron,

la debe

a

mi

Savonarola, Ines de Suarez, San Bernardo, Moises, Stalin, Hitler, Winston
Churchill, aparecen entre sus libros mas polemicos. Nos movemos en torno a
de caoba, y escucho su charla aguda y erudita, mientras me
fabulosa coleccion de lamparas de aceite, con muchos siglos de

una enorme mesa

muestra su

respeto. Griegas, etruscas, romanas, egipcias. Pequenas maravillas que caben
la

palma de la mano. Una extraordinaria artesania recogida en sus quince
por todas las tierras de Europa, oriente y lo que fuera entonces el Asia
Menor. Alejandro Vicuna es latino en todas las formas de su razon, su fe y su
conciencia. De todas aquellas joyas que guarnecen su casa, ama por sobre
todo las expresiones romanas. Con lo que alii tiene es posible mostrar detalles
de Roma, desde la vieja Etuaria hasta la caida del Imperio. Contagia su apasio-

en

viajes

nada emocion cuando

se

casi diariamente escribia

le escucha. Volvemos

a sus anos en

Chile, cuando

los

periodicos del pais.
"Si, por muchos anos escribi enZ,a Nation, especialmente. Eran los tiempos del primer gobierno de Alessandri. Todos los problemas sociales, educacionales y a veces polfticos que me parecian importantes y me inquietaban,
los transportaba hasta las columnas del diario de Eliodoro Yanez. Muchas
veces se me acuso de atacar al
espiritu religioso y destruir la fe de los catolicos. No fui
ajeno al descontento del gobierno. A mis amigos les extranaba la
franqueza de mis palabras, que algunas veces fueron duras y en mas de alguna
respuesta se llamo a la intervencion de la autoridad eclesiastica para que
pusiera fin a mis articulos".
El sacerdote sonrie con la picardia de un campesino chileno y como si
en

contara una travesura me

"Los

dice;

no teniamos autorizacion para escribir libremente sin la
licencia de la autoridad eclesiastica. Era arzobispo de Santiago Crescente

clerigos

Errazuriz y yo le leia todas las tardes cada uno de los articulos que iba a publicar en los dias siguientes. El Arzobispo escuchaba y sonreia. Nunca me in-

sinuo que

quitara siquiera una palabra v
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los articulos. De este

modo, lo unico que mis detractores no sabian era que
aparecia en La Nation o en otros diarios y bajo mi nombre, aunque no fuese favorable a muchas ideas conservadoras o al gobierno, estaba
debidamente sancionado por la autoridad eclesiastica, y muy especialmente por el arzobispo de Sandago. No me explico como podfan suponer que
todo lo que

fuese de

otra

manera".

EL REGRESO

"No

deje mis articulos ni las conferencias que dictaba en la Universidad del
a la
llegada de los militares. Fue un hecho muy claro y de notable importancia que todo el pais acompaho a las instituciones armadas en su obra
de vindicta moralizadora. Asi por lo menos lo repitieron los diarios, voceros,
los mas autorizados del sentir general. Pero sucedio que los partidos aventados del poder se repusieron rapidamente y comenzaron a prepararse de nuevo
para gobernar sin que los llamaran y sobre todo sin haber modificado un
apice sus habitos, sus hombres ni sus programas. El golpe del 5 de septiemEstado

bre tuvo el

caracter

de

un

escarmiento nacional. No fue

para un hombre y un partido, fue un
de la republica en pleno rostro de los

un acto

de

censura

latigazo aplicado por la mano armada
hombres o partidos que venian gobernandolos desde treinta ahos atras. Asi tambien lo dije en aquellos momentos
y valen para los recuerdos las palabras de entonces".
El biografo de San Bernardo, el monje politico, no puede sustraerse a
su
propia inquietud politica. Acaso por ello sus biografiados tambien han
sido hombres de fuerte influencia en el medio social de su tiempo. El presbitero Alejandro Vicuna vibra cuando recuerda el mundo politico del pasado.
Le interesa, le gusta, lo siente.
"Pero entonces, en 1924, la opinion publica del pais queria apoyar a
los militares para que no volvieran al poder los viejos partidos y los hombres
tan conocidos. Es curioso
que en aquellos dias se oyera en la calle una frase
que puede aparecer injustificable: 'Es preferible que siga la dictadura'. Esta
frase tenia un hondo significado. Se deseaba un cambio fundamental en los
partidos de la Union Nacional y de la Alianza Liberal. Se hablo de la conve¬
nience de disolver los partidos y que apareciese un movimiento nuevo capaz de contrarrestar las viejas y corrompidas influencias. Acaso el pais sentia que el trago era demasiado amargo y debia evitarse que se bebiera por
segunda o tercera vez. La frase se repetia: 'Antes de volver al desorden, que
siga la dictadura'. Era el coro de la opinion publica, a pesar de la vergiienza
que se experimentaba al ver tronchadas nuestras instituciones republicanas, en presencia de la amenaza que significaba la vuelta al poder de los
antiguos partidos".
Mas de cincuenta articulos publicados en La Nation, ElMercurioy ElDiario Ilustrado provocaban la polemica sobre los acontecimientos polxticos y
sociales que vivia el pais y tenian la firma del presbitero Alejandro Vicuna. Lo
cuento sin su consentimiento. No quiere recordar estos embates,
porque
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pudieran abrirse viejas heridas. Aunque mantiene viva su inquietud y acaso
su rebeldfa, la fe
y la generosidad que dominan en su espiritu atenuan la chispa natural que hay en sus recuerdos.
"Pero las fuerzas armadas tuvieron seis

meses

de desaciertos desde la

salida del

pais de Alessandri, y se temio un caos sangriento. La ciudadania
reacciono hacia las formas legales de gobierno y estimaron en ese momento
que era preferible la restauracion del Mandatario que habia golpeado la
puerta de los cuarteles. Asi se produjo ese 20 de marzo de 1925. dfa viernes.
Y extrano hecho, el dia de dolor, las multitudes se agitaron alegres al compas de las notas del 'Cielito lindo', cuando esa tarde entro triunfalmente a
la capital, entre los vitores de un pueblo, aquel Mandatario que seis meses
antes abandonara el pais en el mayor silencio. La ciudadania se forzo a si
misma a creer que el regreso del Presidente era la ultima tabla a la que debia aferrarse.
Los choferes y conductores de tranvias habian abandonado sus vehiculos muy de mahana. Los empleados de tiendas y los burocratas del Estado
hicieron otro tan to. Todos querian tener sitio adecuado para ver el paso del
bien venido. Los

santiaguinos, por lejos que estuviesen sus viviendas, hicie¬
largas jornadas a pie hasta el sitio de la apoteosis. Aquello es inolvidable. Uniformes, entorchados, trajes de etiqueta. Eran los militares, marinos,
diplomaticos, ministros de Estado, miembros de los partidos que fueron
aventados del poder, los que rivalizaban con la modestia en su vestir de un
pueblo que creia o queria creer.
El tren que llegaba desde Valparaiso siguio por la avenida Matucana
hacia la Estacion Central, porque La Canada, que trazaran los urbanistas dc
la Colonia, iba a ser la via gloriosa del retorno.
Si, el camino por la vieja Alameda que vio tantas llegadas y salidas de
ron

ciudadanos ilustres estaba cubierta de banderas. Las fuerzas armadas le rindieron solemnes honores. El

pueblo le lanzaba flores sobre su cabeza a los
gritos de ' jViva el Leon!'... ' [Viva la libertad!'... Las carrozas avanzaban lentamente, a gusto de la muchedumbre, que queria tocar cualquiera parte del
cuerpo de ese caudillo que fascinaba a las multitudes, y caia el mismo en esa
fascinacion. El Presidente, de pie en una de las carrozas agradecia todas las
manifestaciones con su sombrero hongo en alto y tocando apenas miles de
manos
que se ponian a su alcance. Aunque sus ojos celestes estaban brillantes, era posible observar que los humedecia la emocion. Y no era para menos. Alia estaban la canalla dorada
y su querida chusma fundida en las aclamaciones, y los arcos triunfales daban una nota heroica al paso del civil que
alejaran los militares y que ahora retornaban... £por cuanto tiempo?...
Cuando pasaba el cortejo frente a las calles Ejercito y Almirante Barroso, dos viejos pimientos que se erguian en el centro de la Alameda miraban
el acontecimiento con la serenidad de los viejos que por muchos anos han
visto tantas cosas que suceden en las calles. Y este par de pimientos generosos entregaban su sombra, para resguardo de la fuerte canicula, a un sinnumero de vendedores de pequenes y tortillas
guenas'.
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El Presidente que regresa

lo tiene todo. El respeto de las fuerzas arma¬
chusma, y la canalla dorada ha doblado la rodi11a. Ni el mas audaz profeta se atreverfa a vaticinar para el gobernante que
regresa en brazos de todo el pais un transito fugaz por la casa de gobierno.
Acaso, por ningun profeta interpretaria la presencia de un hombre que es
observado con cierta curiosidad por muchos de los que aplauden el desfile.
Es un militar cejijunto, que va en una de las carrozas, lleva uniforme de coronel de ejercito y es el Ministro de la Guerra. Parece que mira con indiferencia lo que sucede a su alrededor, pero observa y acaso piensa. Se llama
Carlos Ibanez del Campo".
das, el carino de la querida

EL DEPORTADO

Alessandri fue el
su

politico

total dedicacion

como

la

a

que

ellas,

trajo la oratoria popular

en

todas las horas de

su

a

las luchas cfvicas,

y

vida, podria estimarse

primera manifestacion de la profesion polftica

en

Chile. Antes de

Alessandri, los presidentes, senadores y diputados eran elegidos en los cenaculos de la oligarquia, y las grandes familias se dedicaban a las actividades
publicas entre una y otra siembra y una y otra cosecha en sus haciendas. Actuar en la vida
polftica era una virtud, que no siempre brillaba como tal. Ales¬
sandri, con su total entrega a las luchas por el poder, demostro que era posible tener en ella mfnimos elementos para la manutencion y ser un activo
politico. En Alessandri esto era favorable, porque el fue un hombre que nunca tuvo interes
por el dinero. Nunca fue previsor en ese sentido. Murio pobre y creo que con un solo terno. Es la caracterfstica que mas lo identified
como "Leon". Los leones solamente se interesan
por el mfnimo sustento que
necesitan y nada guardan para el dfa siguiente.
"Para demostrar su desprecio por el dinero, hay en Alessandri un hecho
caracterfstico. En su pleito con el Banco de Chile pudo haberle cobrado a
dicha institucion una suma astronomica como indemnizacion y no lo hizo.
I labia ganado el pleito y se contento -alejandose del consejo de todos- con
una
insignificante canddad que le permitiera cancelar unos mfnimos gastos
electorales de su reciente campana presidencial. Y actuo asf porque sencillamente nunca tuvo amor por el dinero. Es la compensacion de los hombres a
los cuales les fascina el poder y son capaces, con su magia, de construir y destruir lo que ellos mismos hacen, por su disconformidad con el poder que

de ten tan".

RELEGADO

"Lin dfa
rroza

do'

a

llego la dictadura en manos de ese militar que iba en la segunda cael dfa del regreso de Alessandri. En esos dfas negros de 1927, fui 'relegala pequena villa de Achao, en Chiloe. Realmente no era una relegacion

oficial, pero se me envio a dicha

provincia austral porque en algunos artfculos
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y conferencias dije lo que pensaba del pueblo en aquellos instantes, sin otro
afan de ir en busca de la libertad. Un dia hablaremos de ese pueblito encanta-

de aquellos dias fatales para Chile y sus instituciones juridicas,
Juan Esteban Montero. Pero no se si sera cotiveniente. Puede molestarse alguna gente.
A veces, creo que todo esta latente a pesar de los anos, y que muy poco
ha cambiado en el alma de los chilenos. No quiero incomodar a nadie en es-

dory de

paso

hasta el advenimiento de

tos

recuerdos. Por

eso me

habia resistido

a sus

amables demandas. Pero ya

ello habra que recordarlo todo, especialmente las extranas
razones
que llevaron al pais a elegir ajuan Esteban Montero para la presidencia de la republica, despues de un ciclo duro y triste, lleno de violencias y desencantos, como lo fue el gobierno de Ibahez".
El presbitero duda de que las pasiones que vibraron en esos ahos esten
tan apagadas como las cien lamparas de su maravillosa coleccion.
que estamos en
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19

"Nohabia

en

de confesarsu

DE ENERO DE

1966

elsenorMontero ningun antecedentepolitico, elmismose encargo
incapacidadgubernativay fuepublica su tenaz resistencia alaura
popularhasta el women to historico de su sometimiento,
primera insinuacion desu debilidad".

(Osvaldo Labarca F., La hora actual y el pais).

"Montero

era el mas inadecuado de los ciudadanos chilenos
para asumir la
presidencia de la republica y suceder al dictador Ibahez. La anarquia politica, social y economica reinante en el pais exigfa la presencia en el poder de
un hombre
que no tuviese sus condiciones negativas, ya que para afrontar la
dificil situacion de Chile era necesaria una accion mas decidida que la de 'so-

meterse'

a

la voluntad del electorado.

tQue razones provocaron este fenomeno colectivo?...".
presbftero Alejandro Vicuna se hace una y mas veces la misma pre-

El

gunta.
"Es cierto que

Montero fue un presidente 'hecho' por los partidos, enel Conservador; pero ipor que fijaron sus miradas los dirigentes polfticos en ese hombre opaco, de rostro aceitunado y anguloso, con una
permanente sonrisa de buda?".
cabezados por

CANDIDATO DE TODOS

El sacerdote mantiene

su

rebeldia interior y se pasea frente a la enorme mesa

donde descansan muchas de las hermosas
tarse

lamparas de

su

coleccion y sin

es-

quieto

murmura:
"Pueden decirme que soy

'mala lengua', porque no callo lo que pienLejos de los ajetreos de cada paso politico de Chile es posible mirarlo
desde un balcon o desde un pimiento de la Alameda y estar, mas que otros,
cerca de la verdad. No
pretendo detenerla. Tampoco pasaria por mi tan vanidoso pensamiento, pero cuando se habla de nuestra vida politica, en lo
conversado o en lo escrito, siempre hay motivos desinteresados por esconder algunos sucesos que pueden darnos una mayor claridad.

so.
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sencillo profesor universitario, que ejercia modestay
profesion de abogado. Ni extraordinario talento, ni copiosa
fortuna, ni destacada condition social. Estaba afiliado en el partido de la
pequena burguesia chilena, el Partido Radical; era miembro de la masoneria, la institution burguesa por excelencia, y antiguo alumno de un colegio
congregacionista, aunque renegado despues de las ideas religiosas; nadajustificaba la excelente position alcanzada por el ante las clases dirigentes del
pais.
Alrededor de este radical se agrupo fervorosamente el conservantismo
chileno; nunca la llamada aristocracia criolla, ni siquiera por el mas esclarecido y caracterizado de sus miembros habia manifestado tanto entusiasmo.
seriamente

era un

su

Los catolicos

mas

decididos, destacandose entre ellos las sehoras de Santia¬

exigentes en materia de religiosidad, manifestaban por este hijo de
las logias y oveja descarriada de la Iglesia una predilection singular. Y este
hombre, cuya faz inmutable solo reflejaba una sonrisa fria que fue llamada
'su bondadosa sonrisa', trastoco las ideologias mas solidasy los sentimientos
mas
arraigados. Posiblemente, su modestia, sobriedad, retraimiento y sobre
todo su silencio, fueron un oasis reparador para el espiritu y el sensato temperamento chilenos, atormentados por los dias amargos de la dictadura, y,
sobre todo, asqueados por la vanidady exhibicionismo histrionico que derrocharon otros politicos nacionales. Acaso alii estaban algunas de las razones
go, tan

de tal fenomeno colectivo.

iQue era necesario restaurar el edificio juridico y devolver sus fueros a
poderes Judicial y Legislativo, desconocidos por el tirano?
-Don Juan Esteban lo hara -replicaban politicos y profesionales, ricosy
pobres.
iQue la situation economica de la nation se hallaba al borde de la ban-

los

carrota?

-Don Juan

Esteban evitara el derrumbe —decian todos los chilenos, conhombre-providencia.
Y tras reiteradas negativas, don Juan Esteban 'se somete' ante las acometidas de sus admiradores y de las admiradoras, que aun no tenian voto. Su
eterna sonrisa inexplicable sello el pacto con los partidos tradicionales y con
la menor cantidad de palabras que nunca usara un candidato a la presiden-

fiados

en

el

cia: 'me someto'.
Y
en

en

virtud de

las urnas,

esta

credulidad

aventajando

a su

publica, fue ungido candidato, y triunfo
opositor izquierdista, en esta ocasion, Arturo

Alessandri.
Los chasqueados en la election presidencial, con el candidato derrotala cabeza, junto a otros descontentos, se empehaban en demostrar que
siendo ellos 'los autendcos perseguidos por la dictadura', solo a ellos se les
do

a

debia

pedir la tutela de la marcha del pais. Eran tan autendcos como las 'legitimas sobrinas de la Antonina Tapia'. (La Antonina Tapia fue una dulcera,
que hasta comienzos de siglo tuvo su negocio en la acera norte de la Alame¬
da, al llegar a Almirante Barroso. Todo Sandago comia y compraba los dul402
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ces

chilenos de la Antonina. A

aparecieron varias dulcerfas que se
Tapia'. Hubo una rivalidad
duro varios anos para establecer cuales eran las 'legftimas sobrinas de la

llamaban

que

a si

su muerte

mismas 'las sobrinas de Antonina

Antonina', herederas de las misteriosas recetas de tan delicados dulces. Finalmente, la unica que fue su real heredera se llamo Hortensia Echeverria: aparecio de repente y se

instalo

en

el mismo local de dona Antonina con gran
el fastidio de 'las sobrinas')".

satisfaccion de los consumidores de dulces y

ES PRESIDENTE A PESAR SUYO

"A1 asumir el

poder,

constitucional,

le fue exigido lo hiciera quince dias antes del plazo
el titulo de Vicepresidente, Montero se encontro con

que

aun con

dos

engendros de la dictadura que todo Chile pedfa se les hiciera desaparela cosach y el Congreso Termal.
La cosach fue una especie de sociedad entre el Estado y los intereses
extranjeros del salitre, donde primaba sin contrapeso el senor Guggenhein
and Co. El precio del salitre quedo al arbitrio del poder extranjero, el que
comenzo a bajar en el mercado internacional,
aunque la ley de lacosACH daba
autoridad al gobierno para intervenir en los precios. Por otra parte, tambien
se
pedia la disolucion del Congreso Termal, que fuera elegido, durante la
dictadura, con el consentimiento de todos los partidos polfticos, que designaron sus candidatos como los cargos que se debian llenar.
cer:

D.Juan Esteban Montero: "Todos votaron por el...".
403

CRONICASPOLJTICAS DE WOLFREDOMAYORGA.DEL "CLELTTO UNDO"ALAPATRLAJOVEN

El ambiente

inquietaba en forma peligrosa, pero el gobierno escuchaacercaba entre impotente e impasible. La falta de respeto al poder constituido se derivaba de su propia incapacidad. El militarismo
por su lado; o sea, el caudillaje e indisciplina dentro de las fuerzas armadas,
acechaba constantemente la oportunidad de recuperar el poder. Los buenos
sueldos y cargos honorificos, amen de eficaces influencias de que los militares
habian disfrutado durante el regimen de Ibanez, tentaban a los hombres de
espada con el incentivo de los bienes perdidos facilmente recuperables.
A este concierto inarmonico de politicos ambiciosos y militares desorbitados, es preciso senalar el clamor de las multitudes en la miseria, que
acentuaba la locura de la anarquia reinante. Los diarios daban cuenta en
se

ba la

tormenta

esos

dias de haber caido

que se

en

la calle

muertos

de hambre

un

hombre y una

mujer. Cientos de individuos dormian en los bancos de los parques, y en el
dia iban de casa en casa pidiendo comida en pequenos tarros, mientras en
el flamante casino de juego de Vina del Mar, en los palacios y balnearios de
la gente adinerada el dispendio de los ricos era una burla impudica a la pobreza efectiva del pueblo y del pais.
La nacion vivfa una realidad angustiosa. Huelgas, mitines, revueltas incipientes. Un triste suceso en Copiapo y Vallenar tino de sangre el territorio
patrio. La cesantia obrera y la estrangulacion del comercio y la agricultura
eran visibles
y opresoras. Recrudeciendo los ataques al gobierno desde la
oposicion, encabezada por Alessandriy su 'Federacion de Izquierdas'. El diario Cronica, que dirigia Waldo Palma, fue el ariete para estos ataques. Los
partidos de gobierno vivian una siesta de anarquia. En unas palabras: la descomposicion del regimen era total y el descontento absoluto. El Poder Ejecutivo no estaba en condiciones de conjurar tantos males y apenas lograba
subsistir cada dia. Los ministros y los altos funcionarios urden un recurso diario para retardar las soluciones por veinticuatro horas. Nadie resuelve naday
todos estan descontentos".
El

presbitero, sentado en un largo sofa de vieja caoba, mueble de casa
me habla con una sencillez de quien dicta una charla de pequena
historia y de recuerdos. Como si fuera un relato de sucesos donde no intervigrande,

nieron los hombres.

LA CONSPIRACION

"No le extrane que evite los nombres, los incidentes o
valen ante el cumulo de acontecimientos rapidos y que

las intrigas. De nada
sin dar respiro llenaban los dias de entonces. Nunca antes en Chile una crisis economica, politicay moral habia llevado al pais a un caos y anarquia sin parangon en nuestra
historia; ni aun en los dias en que nacio la republica. La desmoralizacion era
tan honda, que los chilenos bajaron los brazos en espera de cualquier cosa
que lo cambiara todo. Se trataba de un fenomeno social colectivo, donde lo
individual dejo paso a la acutud de todo un pueblo que veia espantado la in404

CUANDO MONTERO "SE SOMETE"

accion del

gobernante que habfa elegido con alegrfa de farandula hacia solo
La duda y la indiferencia, como una epidemia, contagiaron a los
gobernantes, y es acaso el suceso historico mas ajeno de individualismo que
hemos vivido. Hasta la oposicion se detuvo un instante, esperando que el
gobierno abandonara La Moneda por su propia voluntad.
De alb que el desaliento, la falta de resistencia del pueblo y de la clase
media, a la miseria y las vacilaciones del poder constitucional fueran un esplendido caldo de cultivo para los conspiradores, que tampoco apuraban sus
acciones. Se vela como en las pelfculas de marcha lenta.
La calle, la cantina, el mentidero politico, las comidas familiares daban
la fisonomia de lo que pasaba en el pais a vista y paciencia del gobierno. Se
conspiraba en tranquilidad y, por cierto, tambien en los regimientos y aviacion. La frase de cada dia era la misma y tambien la pregunta:
-Esto no da para mas. Montero tiene que irse.
-,;Y con quien estas conspirando?
Habia el riesgo de pasar por un 'pobre diablo' quien no estaba ubicado
en
alguna conspiracion. A tal extremo llego la conciencia del proximo desastre gubernativo, que hasta las instituciones publicas tomaron sus medidas,
para librar el temporal en la mejor forma".
seis

meses.

LA CIRCULAR SECRETA

El

presbitero Alejandro Vicuna, inquieto y vivaz, busca recortes y papeles.
algunos apuntes y respira con satisfaccion.
"Aquf tiene usted el caso mas notable de 'ubicacion para el futuro'. Es
la Circular de la armada. La envio a sus subalternos el Consejo Naval y esta firmada por el director general. Fue a comienzos de abril de 1932; es decir, sesenta dfasantes de la caida de Montero. Por cierto que lacomunicacionno/ue
consultada algobierno ni alministro delramo.
Vea como comienzan estos considerandos sobre la situacion polftica
parajustificar la conducta a seguir de la armada, en el probable evento de una
sublevacion del ejercito en contra del gobierno. Lo importante esta aquf:
'La armada aisladamente, sin apoyo defuerzas de derra, no consdtuye una
fuerza materialcapaz de ofrecer una resistencia seria en contra de un movimiento
deopinion determinado (izquierda), ymuchomenossien elparticipan fuerzas del
ejercito, carabinerosyaviacion. En consecuencia, la actituddela armada debeser
porprincipio lealtadalgobierno;pero en el caso que estesea derrocadoporfuerzas
Encuentra

extranas,

necesariamente debera considerarsu situacion material en relacionalas

de las demas fuerzas armadas a que se ha hecho referendayproceder en
deacuerdo

con

ellas,

a fin

todocaso

de ahorrarmayores males alpafs'.

Luego, bajo el tftulo de 'Plan General', la circular secreta del almirantazgo chileno da las instrucciones al personal de la
'

armada:

1 "La armada en caso deproducirse ungolpe deEstado omovimientopolitico

en contra

delgobierno, debepermanecerlealalgobierno constituido.
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"Despierte, donJuan Esteban,

que

elpajarito pica juerte'".

2° Sin embargo, ante un hecho consumadoyen bien delpais, la armada no
adoptara una actitudaislada en desacuerdo con la masa de la opinion publicay
delas demas fuerzas armadas, porqueno cuenta en la actualidad con elpodersu¬
dden tepara ello, pero tampoco apoyara la accion degrupos aislados de estas.
3s Con estedn, la superioridadsemantendra en contacto directoypermanente con lasautoridades direcdvas delejercito, carabinerosyaviacion, yserecomienda igualprocedimiento a los comandos subordinados'.
No hay duda de que esta circular secreta, de la que no tuvo conocimiento el Ejecutivo, expresa claramente el clima que reinaba en las instituciones
armadas y como en ella se conocia la inminencia de un golpe de Estado, del
que resumiblemente tuvieron conocimiento los altos jefes".

LOS ERRORES

"El

gobierno de Montero recibfa fuegos cruzados. Se gritaba hasta

en

las

ca-

lles que se disolvieran la cosach y el Congreso Termal. Pero aquellas exigencias eran espadas de doble filo. Para satisfacer al pais, debia el senor Monte¬

olvidarse que era un gobierno de derecha; si no lo hacia, corria el riesgo
de aumentar su impopularidad. Nadie en el ministerio le recordo a Montero
ro

que traiamos unlastre de inconstitucionalidad desde 1924. Se habfan olvidado del decreto del 7 de abril de 1925, que designo la 'Comision Consultiva'
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para reformar la Constitucion de 183B y que firmara Arturo Alessandri; fue
dictado cuando el Congreso no existia, pues lo disolvio lajunta Militar, presidida por el general Altamirano. Tambien era inconstitucional el decreto que
11am o a plebiscito, como lo fue el que promulgo la nueva Constitucion el 18

de

septiembre de 1925.

,;Por que entonces el senor Montero no podi'a disolver el Congreso Termal, que era espureo, y hacer lo mismo con lacosACH, que, como caja de Pan¬
dora, era la causante de todos los males que sufria el pais?... Allf estaba el
doble filo de las

'exigencias', que en el nombre de 'todo Chile' hacia la opoizquierda, encabezada por Alessandri y orientada desde el diario
Cronica, y desde la revista Hoy, que fundara en esos dfas Carlos Davila. Y asi,
en esas dudas,
que son galgos o podencos, comete el gobierno otro de sus in-

sicion de

numerables

errores.

Presionado Montero por

muchas fuerzas politicas, 'se somete' una vez
el 10 de febrero de 1932 reincorpora al ejercito al coronel Marmaduque Grove -que fuera alejado por el gobierno de Ibanez-, y acentua su error
entregandole la direccion de una poderosa y delicada rama de las fuerzas
mas,

y

armadas, laaviacion. Grove habfa sido desde 1924 el
militares

se

mas

resuelto de

cuantos

entregaron a los quehaceres de la poh'tica. Solo su legendario

quijotismo y espfritu ajeno a las pequenas intrigas le arrebataron la preeminencia de que gozara mas tarde su opaco colega de armas y aventuras cuarteleras, Carlos Ibanez del Campo.
Tal vez, Montero calculo que la reincorporacion de Grove neutralizaria
la influencia ibanista que se dejaba sentir en el seno de las instituciones ar¬
madas. Parece que nadie advirtio que este caso debio ser considerado en la
balanza de los riesgos. La imprudencia de tal paso habrfa de acarrear amargos sinsabores a su incauto propulsor".

EL AVISO

"Pero hubo

alguien que lejos del gobierno y con espiritu festivo fue el tabatrataba de mantener despierto al senor Montero y avisarle cuanto
a su alrededor. Fue la revista satfrica
Topaze, recien fundada porjorge Delano ('Coke'). En sus magmficas caricaturas tuvo el merito de mostrar
al pats y al gobierno lo que acontecfa cada dxa y como hasta en los pasillos del
palacio de gobierno se hablaba tranquilamente de la proxima caida del se¬
nor Montero.
Aunque era el tema de conversacion de todas las horas, la exactitud de las profectas de 'Coke' hace pensar que 'el Profesor Topaze' estaba
muy bien informado, hasta en los menores detalles.
Las facultades extraordinarias que le otorgara el Congreso Termal, tal
vez como una forma de 'acentuar su
legalidad', de nada Servian. Los funcionarios encargados de la vigilancia del gobierno tambien tenian su hacha que
afllar y se encontraban ubicados en alguna conspiracion. La prensa opositora
y el clima de los conspiradores eran de 'Gobierno Socialista'. La palabra 'sono

que
sucedfa
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cialismo' andaba

en todas las bocas,
y a tal extremo tuvo importancia este cliel gobierno, abrumado por las acusaciones de abulia y reaccionalismo, decidio un contraataque, y resolvio anunciar —no lo hizo por bando- que en
unafechaproxima en el Ejecutivo primaria el criterio 'socialista'. Aquello fue
de una ingenuidad enternecedoray asi lo hizo saber a la prensa".
ma

que

El 30 de abril de 1932, el Ministro del Interior, sehor Victor Robles, hacia la

siguiente declaracion:
desde el2de mayo, desarrollaraunprogramadeaccioneminentemente socialista. Asfse han propuesto hacerlo elPresiden te de la Republicaysos
"Elgobierno,

minis tros de Estado".

"jParaque mas?... Se dabalafechade cuando comenzariaelsocialismo.
susto que esas doctrinas inspiraban al gobierno, que comedo la

Yfue tanto el

tonteria de hacer retirar todos los libros marxistas

o teorias socialistas
que se
la Biblioteca Nacional, para consulta del publico, y que no
de treinta. Muchos de ellos estaban tambien en la biblioteca de los

encontraban
eran mas

en

liceos y

universidades, para el estudio de Economia Politica.
iQue mas podemos decir de un gobierno que fue derrocado por inercia
interior y donde la indiferencia del pueblo que lo eligio no dio un paso para
defenderlo? Es un suceso de castigo colectivo muy caracteristico del chileno y
donde la accion individual y la oposicion tuvieron menos importancia que la
que se les atribuye por vanidad de quienes hicieron efectiva su caida".
Atravesamos las mas grandes salas de la casa del presbitero Alejandro
Vicuna. En la puerta me despide junto a un busto de Neron. Llego con el de
Italia, junto a otras reliquias de la vieja cultura latina. Quedan atras cuarenta
volumenes sobre un estante. Cada uno de ellos es un ejemplar de sus biografias, estudios y conferencias hechos para nosotros. Al salir, me pregunto si
acaso ese hombre no sera uno de los Premios Nacionales
que han olvidado
nuestros diligentesjurados literarios...
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"El asalto al cuartel del batallon Esmeralda, de

Copiapo, fue la consecuencia
conspiration alentada por poli'ticos resentidos, donde campearon la
intriga y la delacion. Sin embargo, interpretando el caos politico de
aquellos dias se le debe considerar tambien como un suceso -aunque desgra-

fatal de

una

ciado- dentro de la historia social de Chile.
Ocurrio durante la Nochebuena de 1931. Don Juan

Esteban Montero
presidencia de la republica desde hacfa cuarenta dfas. Se le proclamo el Salvador del pals y la unica solucion a todos los males, y apenas subido a la presidencia, ya se comenzo a conspirar en su contra".
El doctor Osvaldo Quijada Cerda tiene claros recuerdos de esos dias,
sobre todo porque fue acusado como uno de los conspiradores que participaron en el asalto al cuartel del batallon Esmeralda y llevado a los tribunales
militares. Hoy, en la tranquilidad de su consulta medica, pasados los anos de
inquietud polftica de su juventud, recuerda aquellos sucesos con sinceridad
y sabidurfa humanas.
"No tuve nada que ver en lo de Copiapo yVallenar. No me estoy disculpando, pero tampoco acepto un halo 'revolucionario' que no tuve. Sin em¬
bargo, puedo decir que lo vi todo; lo conocf todo, y si acepte un compromiso
de ultima hora con los conspiradores, fue solo de caracter intelectual y no de
estaba

en

la

accion.
Cuando

llegue a Copiapo, venfa de Potrerillos. Me presente al hospital
ad-honores, como se hacfa en esos dias. En Copiapo comence
la vida atendiendo clientela personal despues de mis horas de
trabajo hospitalario. Muy pronto me di cuenta de que se tejfa en torno mio
una
graciosa 'fama revolucionaria', y despues de algunas averiguaciones, co¬
nocf el origen de aquellafalsfa. Habfa llegado de Potrerillos, el l2 de septiembre y de inmediato fui arrestado por el teniente de Carabineros, quien en un
rasgo de caballerosidad, que le agradezco hasta hoy, me mantuvo detenido
en un dormitorio de su casa
bajo palabra de honor durante seis dfas. Cuando
al sexto dfa me dijo que estaba en libertad, supe que en esa semana se habfa
producido el motfn de la armada y que mi detencion era por sospechas de
'comunista'. Recien habfa renunciado a mi cargo de medico de Carabineros
en Chaharal,
luego de un incidente con un Coronel que me llamara la atencion, porque yo lefa folletos de socialismo -muy de moda en esos dfas- y se
los prestaba a los oflciales, que eran mis companeros mas cercanos.
para trabajar
mi lucha por
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Mientras

Chanaral

gobernador Rodolfo Mitchell. Vivxapueblo, y Mitchell, que era de un espiritu muyjovial, me hacia bromas pesadas, a todo grito, durante el almuerzo o la comida
en el comedor del hotel. Me llamaba 'comunista',
porque leia literatura socialista, y yo me desquitaba motejandolo de 'radical', y lo desafiaba a que leyera los mismos folletos. Parece que las bromas de Rodolfo Mitchell despertaron las sospechas del coronel de Carabineros, quien dio instrucciones para
que me detuvieran cuando llegase a Potrerillos".
mos en

estuve en

era

el mismo hotel del

EN COPIAPO

"Mi

llegada a Copiapo fue posterior a la eleccion presidencial del 4 de octubre de 1931. En la ciudad habian ocurrido hechos que aun estaban calientes.
Los radicales decidieron que en

la tierra de los Mattay los Gallo todos debian

por don Juan Esteban, que era radical, y que a los partidarios de Alessandri habia que arrinconarlos. Efectivamente, los radicales, provocando in-

votar

cidentes callejeros, lograron mantener detenidos a los mas recalcitrantes
alessandristas durante varios dias, hasta las cinco de la tarde del 4 de octubre,

despues de pasada la eleccion.
Estos hechos provocaron el resentimiento de los alessandristas atropellados y perdedores, quienes se organizaron de inmediato en forma conspirativa. El rencor por las burlas recibidas se hizo patente sobre todo en uno de
los
te

personajes mas influyentes en el medio politico de Copiapo: el practicanPedro Meneses Varas, hombre adinerado, que sirviendo en el cuerpo de

carabineros habia

logrado bienestar economico en el ejercicio particular de
profesion. Meneses era hombre de casa bien puesta, con asomo de elegancia de mal gusto y con auto a la puerta. Su prosperidad le daba influencia
entre el elemento politico y era decidido partidario de don Arturo.
Por mi trabajo tuve relaciones con el, y muy pronto me di cuenta de que
estaba resentido por los resultados de la eleccion. Acaso Meneses no comprendia que Alessandri, aun a sabiendas de que no ganaria, se habia presentado como candidato para captar los votos de autentica izquierda, que no iba
a recibir Montero,
y que sin candidato de clase media irian a engrosar las escualidas candidaturas de Lafertte y de Elidalgo, dandoles un respaldo que
politicamente no les correspondia en esos momentos.
Meneses me visitaba con frecuencia y algunas veces nos veiamos en el
hospital. Seguramente me presento enfermos que mas tarde iban a constituir
mi clientela dejoven medico de pueblo. Sin embargo, durante los meses que
siguieron a la eleccion nunca me hablo de movimientos conspirativos".

su

LA CONSPIRACION

"Aunque no

se

volcara en conspiraciones, la situacion de los trabajadores
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izquierda
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derecha: Dr. Osvaldo Quijada,Jorge Neut Latour
y

Atacama y,
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especialmente,

"elpracticanteMeneses".

en

Copiapo

era

igual

o peor que

la del resto del

pais. No habia comestibles; en los fundos como en las minas se pagaba con
fichas -la ficha salario-, y que los obreros estaban obligados a gastar en las

pulperias de las haciendas o de las companias mineras. Cuando los trabajadores no encontraban alii alguna mercaderia -situacion que era muy corriente-, debian aceptar que los patrones cambiaran la ficha de un peso por cincuenta centavos de moneda legal para comprar sus mercaderias de uso o de
consumo en los almacenes de los
pueblos. En Copiapo no habia organizaciones de
trabajadores, y salvo algunos iluminados que se autodenominaban
'comunistas', no existia miembro alguno de ese partido en la ciudad nortena. En Vallenar existia un Partido Comunista fuerte,
que tenia bastante influencia en el medio obrero, aunque era mirado mas como agrupacion de tra¬
bajadores que como movimiento doctrinario.
En Copiapo se comentaba que en todo el territorio habia descontento.
Y es entonces cuando van a ocurrir acontecimientos que aun no tienen explicacion en un pais como el nuestro, donde siempre se ha respetado la perso¬
na humana, salvo casos
muy calificados y que son un baldon para nuestra vida
democratica.
En la tarde del 24 de diciembre, el practicante Pedro Meneses me visito
mi pequena consulta. Llego con un extrano aire de misterio y me dijo que
tenia extrema urgencia en hablar conmigo 'un asunto muy delicado'. Como
en

le manifestara que debia visitar a varios enfermos, se ofrecio para llevarme
en su auto. Yo accedi, v asi fue como me
pasee con el practicante por los cua-

de

Copiapo, sin saber en esos momentos que Meneses era un
estaba cuidadosamente vigilado por la policia. Despues supe que

tro extremos

hombre que
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Meneses recibia extranas visitas desde
su

profesion,

pero que a
considerablemente.

Santiago, que nada teman que ver con
las autoridades de la provincia habian alarmado

Fue en el trayecto a las visitas de mis enfermos cuando me entere por
boca de mi conductor que esa noche, a las dos de la madrugada, un grupo de
civiles ayudado por soldados asaltarfan el cuartel del regimiento Esmeralda.

Como le hiciera

algunas observaciones sobre lo inusitado del acontecimienconspiracion estaba lista y que se contaba con la neuCarabineros, el que estaba acuartelado en esos instantes. Sus palabras fueron defmitivas: 'esta noche hay revolucion. Los cuadros
del batallon Esmeralda seran integrados con civiles'.
Me agrego que 'caracterizados vecinos' estaban en la conspiracion y que
estallarian movimientos semejantes en otras ciudades del pais. Luego me in¬
to, me informo que la
tralidad del cuerpo de

vito

a su

casa,

donde

se

realizaba

en esos momentos una

reunion de los

cons-

piradores, quienes pedfan mi presencia en forma insistente. No puedo negar
que me llamo la atencion aquella confidenciay tuve serias dudas de que fuera verdad cuanto me contaba,
pero una vez en la casa de Meneses, vi confirmada la realidad de lo que me dijera el practicante. Alii estaba, entre otras
personas conocidas mias, el capitan comisario de Carabineros, Guillermo
Villouta. Los conspiradores hablaron con claridad, dando aun mas detalles
de como ocurririan los hechos aquella noche. Observe que nadie daba importancia a mi presencia y tampoco se me pedia opinion alguna. En esas
condiciones terminaba la reunion, cuando pregunte cual era la razon para la
que se me llamaba en forma tan urgente y misteriosa, para algo que no se mc
habia pedido mi consentimiento".

LA PASCUA TRISTE

"I lemos acordado que

mahana, cuando

meralda, usted, doctor,

se

de nuestras

ya estemos en poder del cuartel Es¬
hara cargo de la radio de la aviacion, para informar
acciones. Eso fue lo que dijeron aquella noche y yo acepte, muy

convencido de que ocurrirfa lo que tramaban aquellos diez o quince
conspiradores en casa del practicante Meneses, en presencia del capitan co¬
misario de Carabineros. Yasf, con una gran duda a cuestas, me fui a mi casa a
poco

dormir.

El objetivo de aquella maniobra era cortar el territorio al norte de Copiapo y aislarlo del resto del pais. Se esperaba que aparte de la accion politica
que realizaban en esos momentos algunos descontentos en la capital, los
movimientos sincronizados en Valparaiso y Talcahuano o en el Norte Gran¬
de dieran el resultado que se esperaba.
A las dos de la mahana fui despertado por algunos disparos que se mezclaban con los golpes de alguien en la puerta de mi casa. Era un nino que
buscaba un medico, porque su madre habia recibido heridas de bala. Habia
tratado que otros medicos la atendieran sin resultado. Me vesti y salimos ha-
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estaba tendida la mujer. Yo vivi'a a

pocas

cuadras del regi-

miento, y de inmediato comprendf que el movimiento habfa estallado. Nos
deslizamos por las calles con el muchachito hasta llegar al lugar en que se
encontraba su madre y de inmediato me di cuenta de que era indispensable
llevarla hasta el

hospital. Casi arrastrando a la mujer y pegados a los muros de
llegamos hasta el hospital. La gente miraba desde sus ventanas a oscuras, y medio Copiapo me vio atravesar las calles donde silbaban las balas
con la
mujer herida hacia el hospital. Una vez allf me informe claramente de
cuanto sucedia y llame a otros medicos para que me ayudasen, ya que era
posible que aquello se convirtiera en un hospital de sangre a las tres de la
madrugada. No llego ninguno. Opere solo a una mujer que no tenia salvacion posible, pues el vientre estaba completamente destruido por los impactos. Los medicos llegaron a las siete de la mahana, que era su horario regular,
y cuando ya todo habfa terminado".
las

casas

EL ASALTO

Y el doctor

Quijada trata de recordar los acontecimientos que conocio en
aquella noche de sangre.
"Pronto fue posible reconstruir los sucesos. A las dos de la mahana, los
conspiradores llegaron en dos grupos hasta el batallon Esmeralda, y uno de
ellos, precedido por un soldado, entro al cuartel cuando la guardia le abrio
la puerta al soldado. De inmediato se apoderaron del cuerpo de guardia y
tomaron el armamento, pero ocurrio algo extrano e inexplicable. Fueron
recibidos con fuego de fusilerfa que disparaban varios centinelas apostados
estrategicamente en diversos lugares del cuartel. No cabfa duda de que los
esperaban. La guardia interior estaba reforzada.
El otro grupo de asaltantes que debfa entrar al cuartel por la parte pos¬
terior, donde habfa una muralla derruida y en arreglo, al ofr que sus companeros eran recibidos con
fuego de fusiles y ametralladoras, comprendieron
que la situacion era diffcil y que en el cuartel estaban decididos a ofrecer resistencia. Ante tales circunstancias se retiraron sin tomar parte en el ataque.
En esos momentos, el cuartel estaba defendido por un fuerte grupo de soldados al mando del subteniente Ernesto Campbell, los que impidieron que el
grupo de atacantes llegara hasta el almacen de armamentos. Todo sucedfa en
medio de la

mas

absoluta oscuridad.

La

refriega duro varias horas, pues los asaltantes lograron buena canddad
de armas y municiones cuando se tomaron la guardia inmediata a la puerta de
entrada del cuartel. Hubo un momento en que se produjo una total confusion,
pues nadie sabfa si hacia donde disparaba se encontraban los defensores del
cuartel

o

los atacantes. Solamente cuando comenzaba

cinco de la mahana y viendose en

a

clarear,

cerca

de las

inferioridad de condiciones, los asaltantes se
redraron, aun bajo el fuego de la fusilerfa de los soldados que guarnecfan el
cuartel. En esos mismos instantes, un piquete de carabineros, al mando del te413
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Elsargento Zamora cayo muerto en el umbral del Cuerpo de Guardia.
Quedo allfhasta entrada la manana.

niente

Sanhueza, avanzaba hacia el regimiento acompanados por el comanEsmeralda, el capitan Villouta, alcanzaron a detener a dos

dante del batallon

de los

conspirados, que aun se encontraban en el lugar. El saldo tragico era: dos
mujeres que fueron alcanzadas por las balas y siete
muertos entre los asaltantes, aparte de varios heridos por ambos lados.
Ya entrada la manana y mientras atendiamos a los heridos en el hospital,
por las callcs de Copiapo desfilaban los miembros de la Guardia Civica, que, sin
discriminacion alguna, hacia las veces de policia, tomando presas a cuantas
personas les parecfan sospechosas. La nota de ansiedad la dieron algunos aviones, que afanosos recorrfan los cerros vecinos buscando a los asaltantes, que se
rumoreaba eran muchos y habi'an huido hacia los desfiladeros del interior".

soldados muertos, dos

EN VALLENAR

"Pero si

este suceso es inexplicable, mucho mas es lo acontecido en Vallenar,
donde la tropa de carabineros, al mando de oficiales, sacaba de sus casas y
detenfa en las calles a numerosos trabajadores, los que en numero de dieci-

siete

En

eran

este

fusilados sin vacilacion

alguna

en

las inmediaciones de la ciudad.

aspecto es implacable el informe del fiscal, senor Santa Cruz, cuando

dice textualmente:

'Los detenidos, que habfan sido recogidos en sus domicilios, fueron saentre dos y cuatro de la madrugada en numero de diecisiete, y sin ha-

cados

berseles

siquiera interrogado.

Se les fusilo

uno a uno en

las inmediaciones de la ciudad, haciendoseles
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mas tarde
aparecer como cafdos en
bfan sucumbido cuatro personas.

chos,

el sitio del combate,

en

donde solo ha-

Posteriormente, y para justificar estos asesinatos, se falsearon los hese obligo a la tropa a declarar en sentido determinado y se falsico el li-

bro de

guardia...'.

Pero el

de cuanto se hizo para que todo apaCarabineros de Vallenar fue la actitud del capitan Francisco Bull, quien mando al sargento Borgono a comprar
sangre de cordero al matadero local para echarla en el terreno donde se habrfa verificado una batalla campal entre comunistas y carabineros. De esto
hay constancia en los autos del proceso en las declaraciones del sargento.
Lajusticia militar fue dura con los responsables. Las condenas a los oficiales de Carabineros que se extralimitaron en sus funciones sumaron mas de
cien anos, en algunos, y sesenta, en otros, pues se les condeno a tantos anos
por cada uno de los obreros muertos. Posteriormente, la Republica Socialista dicto un decreto ley, dando amnisti'a a los condenados, y dfas mas tardes,
Carlos Davila y Juan Antonio Rios firmaron un decreto por el cual se trasladaba a Chiloe al capitan Villouta, quien fuera condenado tambien por lajus¬
reciera

grotesco y triste
atentado al cuerpo de

suceso mas

como un

ticia militar.

Aunque fui detenido y preso por varias semanas como presunto particiCopiapo, el fiscal, senor Labbe, me declaro sin culpabilidad alguna y ordeno mi libertad incondicional, tan pronto como el comenzo a actuar en el
proceso. La defensa de los que participaron en el asalto
al cuartel Esmeralda estuvo a cargo de Jorge Neut Latour, Pedro Leon Ugalde y Daniel Schweitzer, quienes siempre han estado prontos a defender a los
pante en los sucesos de

desvalidos.
Pero

hay algunas preguntas que aun estan sin respuesta. El dfa de aquetragica era jueves. El domingo anterior se habfa realizado en la intendencia de Copiapo una reunion entre el Intendente, Victor Manuel Igualt;
el capitan comisario de Carabineros Villouta, y el comandante accidental del
batallon Esmeralda, capitan Flores Bazan, donde discutieron acerca de 'lo
que harfan con respecto al asalto al batallon Esmeralda, que se verificarfa a las
dos de la madrugada del 25 de diciembre'. La noche del 24, cuando el practicante Meneses me llevo a su casa, donde estaban los
conspiradores, se encontraba entre ellos el capitan Guillermo Villouta, quien se comprometio a no
ayudar en la defensa del cuartel, manteniendo acuartelados a los carabineros;
pero en la manana del 25 era el mismo capitan Villouta quien, desde el patio
del cuartel Esmeralda, daba las ordenes para detener a determinadas perso¬
11a noche

nas

de

Copiapo.

Las autoridades civiles y

Carabineros estaban informados de todos los
de los conspiradores y de los detalles del futuro asalto. Es inexplicable
que no se detuviera anticipadamente a los conspiradores, ya culpables, cuan¬
do se conocfan sus nombres. ^Por que espero el asalto para repelerlos orgapasos

nizadamente?

Tengo

un

recuerdo imborrable de un momento deljuicio, cuando
415
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abogados hizo una pregunta semejante. Las visitas de esa causa se reaen
publico y en el teatro de Copiapo. El local estaba repleto, y ante el
asombro del presidente del tribunal, se levanto el abogado Jorge Neut Latour
y dijo: 'Senor presidente, los verdaderos culpables de estas muertes son las
autoridades de la provincia...', y fue nombrando uno a uno a quienes, en conocimiento del motin, no hicieron nada por evitarlo. La conmocion que produjo aquella denuncia en el pueblo de Copiapo duro por muchos meses, y
aun la
gente lo recuerda. El gobierno se porto dignamente, y en ningun
momento trato de obstruir la accion de la justicia militar. Eso habla bien de
las maximas autoridades del pais, que acaso tuvieron un conocimicnto cabal
de los sucesos que en el fondo tomaron toda la caracteristica de una trampa
que se preparo en conocimiento de lo que iba a suceder".
Asi comenzabajuan Esteban Montero su gobierno. Uno a uno se iban a
suceder los complots, hasta llegar al 4 de junio, que lo iba a derribar de la
presidencia. En estos momentos, un colega viene en busca del doctor Quijada para ir a una junta medica.

lizaban
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habfan

"Soplaban vientossocialistas, asi como antes
soplado vientos liberates. Las veletaspoliticas
se

orientaban ahora

en esa

direccion

(general Carlos Saez M., Rccucrdosde un soldado).

"Los militares solidarizamos

Ibanez cuando el

gobierno encabezado por
mensaje solicitando su acuerdo para desdtuirlo de su empleo de General de Division del Ejercito de la Republica. El
objedvo de ese mensaje era utilizar esa via administradva para quitarle la
pension de redro con que el ex Mandatario vivfa en el exilio.
Esa erronea accion del gobierno iniciada el 31 de octubre de 1931 unio
al ejercito desde tenientes hasta generales en los momentos en que muchos
o casi todos se encontraban distanciados
por las acciones que cada uno hael

senor

con

Trucco envio al Senado

un

bia realizado durante la administracion del General.
Desde
futuras

ese momento se
conspiro como un camino para defendernos de
persecuciones. Y aquello no era equivocado, porque tanto en el go¬

bierno de transito del

senor

Trucco

como en

el del

presidente electo,
creando

un

se sucedieron actos en contra
clima inadecuado hacia el ejercito".

senor

Montero, que ya era

de los hombres de

Aurelio Concha, coronel en retiro, subdirector de

armas,

la Escuela de Aplica-

cion de Infanteria de San Bernardo, en los dfas de las
culminaron

conspiraciones que
golpe del 4 de junio, recuerda aquellos sucesos con la inlos vivio hace 34 ahos.

con

tensidad que

el

LAS DOS CONSPIRACIONES

"Trafamos de la revolucion del 5 de

septiembre de 1924 el recuerdo de una
agitara Alessandri se hablan
hecho realidad con el apoyo de las fuerzas armadas, y el gobierno de Ibanez
-mas alia del error de su dictadura polfdca- habia transformado la vida administrativa del pais y cambiado el ritmo social para los empleados y los obreros. Cuando subio al
poder Juan Esteban Montero, se aprecio de inmediato
renovacion social

en

Chile. Las reformas que
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retrocederiamos a los dlas anteriores al ano 1924 y aquello erajustificala influencia que tuvieron en el gobierno de Montero los parddos
tradicionalistas, especialmente el Conservador y Liberal.
La miseria que hundla al pals necesitaba de un Mandatario que planteara realizaciones inmediatas y que sin dilacion evitara la presencia de la
oligarqula en el poder. Es posible que los hombres que gobernaban fuesen
de intenciones disdntas, pero en el ambito de Chile se sentla el peso de una
derecha que el pals repudiaba. Era indudable el fracaso del gobierno, a pesar de haber sido
elegido con toda la esperanza de la ciudadanla.
Los primeros contactos que algunos oficiales tuvimos con civiles que
conspiraban fueron con Juan Antonio Rojas, Agustln Vigorena, auditor gene¬
ral de Guerra de Ibanez, y el ex ministro de Corte, Humberto Arce. La primera
intencion de estos tres amigos, todos ellos antiguos ibanistas, fue proponer el
regreso del General. Se le hablan enviado emisarios, pero la respuesta de Iba¬
nez fue
negativa. Este solo aceptaba su regreso llamado por las instituciones
armadas y el pueblo que no tuvieron participacion alguna en su calda. El ulu-

que

ble por

mo

de los emisarios, Antonio Planet, ex ministro de su administracion, nos

trajo la misma respuesta negativa. En tales circunstancias aparecio el nombre
de Carlos Davila, salido de ese trio conspirador que formaban ya una trama
bastante seria en Santiago y Valparaiso.
Mi amistad de muchos anos con Juan Antonio Rlos hizo que mis companeros de la Escuela de Infanterla
aceptaran conversar con ellos y de inmediato se me comisiono para que hablase con un respetable miembro retirado del
ejercito, el general Arturo Puga, para que en el caso de tener exilo en la conspiracion fuese el quien presidiera una junta de gobierno.
Visite al general Puga de inmediato. Me dispensaba un singular aprecio,
y al informarle de las intenciones conspirativas, comprendio que no se trataba de un vulgar cuartelazo, sino de un movimiento que tomarla importancia
en medio del descontento
que se hacla visible en el pals. Poco a poco el gene¬
ral Puga fue recibiendo toda clase de informaciones y, aunque no se reunla
con nosotros, me dio su asentimiento
para ratificar su nombre como presidente de una junta de gobierno.
El nervio de la Escuela de Infanterla lo tenlamos

en comun con

los

ma-

Agustln Parada, tercer jefe de la unidad, y Ricardo Contreras, jefe de
Estudios. Tambien actuaba ligado a nosotros Guillermo Parada, mayor ayu-

yores

dante de la Academia de Guerra. En

una

dieron la

de las reuniones, mis companeros

peligrosa mision de informar de nuestras actividades al director
de la Escuela, comandante don Pedro Lagos. Nuestro comandante era un
hombre de absoluta extraccion militar y que tambien habla reaccionado en
contra de la accion del
gobierno orientada a quitarle la pension a Ibanez.
Tenia un serio sentido de la justicia social, lo que se hacla evidente en su trato a los soldadosy los grados menores del ejercito. Asimismo
eraimpresionable a la miseria humanay, como a todos nosotros, le llegaban diariamente las
quejasy los comentarios de la situacion aflictiva por la que atravesaba el pals.
Un dla, el coronel Leocadio Arcaya. que servla en una reparticion del
me
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Coronel (R) Aurelio Concha: "comenzamos a

conspirarpara defendernos".

Ministerio de Guerra, nos puso en contacto con

el coronel Grove, director
quien en compama de Eugenio Matte, jefe de la
nap (Nueva Accion Publica), y de otros civiles, tambien buscaban una nueva
forma de gobierno que se acomodase mas a la realidad presente. La nap,
como movimiento social, habia
logrado un fuerte desarrollo en todo el pais
durante los pocos meses de existencia, y guiado por Eugenio Matte, que era
sin duda una clara inteligencia, representaba una novedad en la tradicional
vida politica de Chile.
En todas partes se hablaba de socialismo. La nueva doctrina parecfa llenar las
esperanzas de muchos chilenos, y su influencia e in teres llegaron tam¬
bien hasta las filas del ejercito. Entoncesa nadie se le ocurrio asociarla—como
ha sucedido despues- con asaltos a las iglesias o la entrega de los ninos a siniestros profesores deshumanizados. El socialismo aparecfa como una reaccion acdva al gobierno estatico del senor Montero".
de la Escuela de Aviacion,

LOS COMPROMETIDOS

"Fue necesario que

ocurrieran algunos hechos en nuestra contra para que se
produjera la unidad de aquellas dos fuerzas. El gobierno tuvo conocimiento
de nuestra actuacion conspirativa, y en su derecho trato de alejarnos de la Es¬
cuela de Infanterfa a su director, el comandante Lagos, y a mf como subdirector. Fue el comandante de la Guarnicion de Santiago, general Carlos Vergara Montero. quien impidio que se realizara esta decision del gobierno.
Desde luego que la Escuela de Infanterfa era la unidad mas poderosa de la
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provincia, tanto

en armas como en hombres, teniendo, ademas, el apoyo de
la seccion tanques, de lo que ninguna otra unidad disponi'a.
Esta actitud del gobierno nos previno y fue asi como se realizo la noche
del 2 de junio

de 1932 una reunion que tendrfa caracteres definitivos para el
conspiracion.
Los jefes de la Escuela de Infanteria teniamos a dos cuadras del cuartel
de San Bernardo una casa que arrendabamos y donde pasabamos la mayor
parte de nuestro tiempo libre, siempre cerca de la Escuela. En aquella re¬
union se juntaron las fuerzas de las dos lineas conspirativas. Alii se encontraron las
siguientes personas: de la Escuela de Infanteria, el director comandante Pedro Lagos; el subdirector, mayor Aurelio Concha; el mayor Agustin
Parada, tercer jefe del plantel, y el mayor Ricardo Contreras, jefe de Estudios.
El mayor Guillermo Parada, de la Academia de Guerra; el comandante del
Buin, Carlos Cruz, y el comandante del regimiento Yungay, de San Felipe,

futuro de la

Nestor Garcia Kowal.

Carlos Davila llego con el doctor Daniel Prieto, y Marmaduque Grove
Eugenio Matte y el coronel Leocadio Arcaya.
En los primeros momentos la conversacion fue tensa. Eugenio Matte y
Grove resistian a Carlos Davila, porque suponian que tras el estaba Ibanez.
Fue necesario dejar claramente establecido que el movimiento no tenia por
objetivo la restauracion del ex Mandatario y que se buscaba la toma del poder para dar a Chile un gobierno que cambiara la fisonomia economica y
social del pais. En aquella discusion se vio que las fuerzas que representaban
a Grove
y a Davila no estarian juntas por rnucho tiempo y era necesario eliminar la mutua desconfianza
que podia amagar el exito de los planes.
Despues de largas boras de conversacion, donde asomo la violencia en
cicrlos momentos, se concretaron algunos acuerdos:
1. El futuro gobierno estaria regido por una junta presidida por el ge¬
neral Puga e integrada por Eugenio Matte y Carlos Davila.
2. Si el gobierno del senor Montero, en el conocimiento de la conspira¬
cion, llamaba a retiro a cualquiera de los jefes comprometidos, estos no entregarian el mando.
3. Pedro Lagos pondria en conocimiento del comandante en jefe del
ejercito, general Indalicio Tellez, nuestra inquietud frente al clima que en
contra de las fuerzas armadas se estaba creando en las esferas de gobierno y

con

la sorpresa con que observabamos la pasividad del Ejecutivo ante la miseria
reinante en el pais. El general Tellez haria llegar nuestras opiniones al Presi-

dente de la

Republica. Se esperarfa una respuesta del gobierno antes de tocualquiera decision.
Alguien manifesto la conveniencia de nombrar de inmediato ministros
de Guerra y de Interior. Se produjo entonces un profundo silencio. Nadie
respiraba fuerte, como si temiese que un murmullo fuese a traicionar su pensamiento. Con esa actitud se agrandaba la distancia que separaba a los dos
grupos que buscaban unirse para un fin comun. Fue Grove quien rompio la
tension que se prolongaba demasiado.

mar
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-Bien.

Estoy de acuerdo

en

todo. Pero quiero saber quien sera Ministro

era

desafiante. Se acentuaba el silencio cuando

de Guerra...
El

tono

el mayor

de

voz

de Grove

Agustin Parada, comprendiendo

que en

provocar una ruptura, contesto con tono socarron:
tro de Guerra si no usted, mi coronel?'.

aquel minuto se podria
'^Quien va a ser el Minis¬

Todos

dijimos: 'De acuerdo, de acuerdo'. Aquellas palabras parecian un
respiro de tranquilidad. Pero quedaba por designar el Ministro del Interior y
de

nuevo

volvimos

a

la tension de

unos

minutos

antes.

Nadie insinuaba

un

nombre. Grove y Davila, que parecian indiferentes, se miraban con desconfianza. Eugenio Matte conversaba con Grove y con Leocadio Arcaya. De repente,

Eugenio Matte dijo: 'Bueno,

pero a

quien designamos Ministro del Inte¬

rior'.
Los

jefes de la Escuela de Infanteria habiamos cambiado algunas
de inmediato conteste a la pregunta de Eugenio Matte con una
frase que no dejaba dudas sobre nuestra decision.
'La Escuela de Infanteria exige el nombramiento de Juan Antonio Rios
como Ministro del Interior'. Nadie
respondio de inmediato, pero en un corto cambio de opiniones se acordo que asi se haria. Dimos nuestra palabra de
cumplir las resoluciones tomadas aquella noche y nos separamos ya de madrugada. Antes hicimos un rapido recuento de las fuerzas que nos apoyaban y el resultado nos dio una mayor confianza en nuestras futuras acciones.
De parte de Grove estaban la Escuela de Aviacion y el regimiento Cazadores, que comandaba Heraclio Gomez, gran amigo del general Enrique
Bravo, que apoyaba a Grove.
Con Davila, por intermedio de la accion de Juan Antonio Rios, Vigorena
y Arce estaban: el Buin, la Escuela de Caballeria, el batallon Tren y la Es¬
cuela Militar, donde teniamos al capitan Pedro Zuloaga. El Tacna, Comunicaciones y el Maturana seguian las aguas de la Escuela de Infanteria, pues
nosotros, aunque deseabamos actuar como fuerza de equilibrio entre las dos
fracciones, teniamos nuestros contactos con el grupo que encabezaba Car¬
los Davila. Nos retiramos a esperar al dia siguiente el resultado de la entrevista de nuestro comandante, don Pedro
Lagos, con el general Tellez".
palabras

tres

y

EL RETIRO DE GROVE

La tarde

propicia para los recuerdos cuando conversamos en la pequena
hogar de Aurelio Concha. La vehemenciay el calor que pone en
sus recuerdos me hacen
pensar que de repetirse los acontecimientos de esos
dias, si volviese atras el tiempo, el actuaria en la misma forma que lo hizo
entonces. Se lo digo.
"Desde luego que si, pero corrigiendo algunos errores. Eugenio Matte
y Carlos Davila eran dos hombres extraordinariamente inteligentes y debieron estar en contacto mucho
tiempo antes. Se habrian salvado asperezas y
terraza

es

del
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CoronelMarmaduque Grove: Su Ilamado a retiro adelanto elgolpe.

desconfianzas inutiles
encerrarse

y agotar sus

en

beneficio de

dudas. El

una

labor comtin. Acaso debieron

habria tenido un gobierno socialista
tantos anos perdidos en la lentitud de las compais

habrfa hecho ganar
ponendas polfticas.
Don Pedro Lagos, que debio visitar al general Tellez acompanado de
algunos jefes de unidades, tuvo que ir solo. Losjefes no aparecieron. No sabemos si el general Tellez alcanzo a dar a conocer al gobierno nuestros puntos de vista, porque aquella tarde del dia 3 de junio se produjo el Ilamado a
retiro de Marmaduque Grove y la designacion de Ramon Vergara Montero
que nos

como

director de la Escuela de Aviacion. Grove, recordando la formal prode la noche anterior de

no
entregar el mando si alguno era relevado de
declaro en rebeldfa en la misma Escuela.
Estabamos, ya cafda la noche, en nuestra unidad de San Bernardo, cuando llego el coronel Diego Aracena, amigo de Grove y de muchas vinculaciones con nosotros, a informarnos de los sucedido
y de la resolucion de Grove

mesa
su

cargo, se

de sublevarse

con

la aviacion

a

la cabeza.

El comandante

Lagos, al ofr el relato de Aracena, monto en colera.
Aquella actitud de Grove era desconocer los acuerdos tornados la noche
anterior y pretender una actuacion personal. La respuesta del comandan¬
te Lagos fue rotunda al manifestable que el no aceptaba por ningun motivo

la actitud de Grove. Aracena debio marcharse de vuelta

preocupado,
randole que

a pesar de mis palabras
todo iba a arreglarse.

que
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a

la aviacion muy

trataban de tranquilizarlo

asegu-

as!

comenzaron las conspiraciones

Habia que encarar una nueva
hecho de
locarse

no

rebelion contra el

en

situacion y no podiamos desconocerla. El

entregar el mando, como se acordara la noche anterior, era co-

Teniamos resuelta

nuestra

gobierno, precipitando los acontecimientos.

actuacion solo

en

el

caso

de recibir

una

respuesta

negativa a nuestras opiniones, que el general Tellez debfa dar a conocer al
gobierno. Momentos mas tarde supimos el incidente en la Escuela de Avia¬
cion entre Ramon Vergara, que fue a reemplazar a Grove, y Manuel Tovarfas,
del que salio herido a bala este ultimo. El asunto tomaba un feo cariz.
A las diez de la noche, el comandante de la guarnicion, general Carlos
Vergara Montero, dio ordenes telefonicas a Pedro Lagos para que la Escuela
de Infanteria atacara a la aviacion insurrecta y redujera a Grove. El momento
era critico. El menor desliz
podrfa echar por tierra un trabajo conspirativo
de muchos meses. Lo mas grave estaba en que en ese momento y ante una
orden deljefe de division, en el comandante Lagos primaba la disciplina militar por sobre toda accion conspirativa. Conversamos con Agustin Parada y
Ricardo Contreras y resolvimos que habia que salvar el movimiento revolucionario

a

toda costa".

"AVANZAMOS HACIA LA AVIACION"

"Cuando trate de discutir

con

el comandante

de la orden del

obligado a

general Vergara, Pedro Lagos
darle una respuesta militar:

'Es solo

una

Lagos el caracter terminante
se molesto seriamente. Me vi

observacion, mi comandante. Pero la Escuela marcha don-

de usted lo ordene. Donde usted vaya, vamos

todos'.
Aproveche un momento de calma para hacer una reflexion en voz alta.
El comandante Lagos me escucho.
'Realmente, mi comandante, no sabemos lo que sucede en la aviacion.
Solo tenemos informaciones indirectas. Ellos son amigos nuestros. Como
vamos a atacar

entonces

sin

conocer

directamente la verdad'.

En los

pasillos de la Escuela, los capitanes y tenientes murmuraban que
aceptable atacar a la aviacion. Tuve que calmarlos, para evitar un pronunciamiento de la oficialidad joven, que no iria en contra de sus comparieros de la aviacion. Los tranquilice y propuse al comandante Lagos una sono era

lucion intermedia.
'Mi comandante, ipor que no va

usted con

su

ayudante hasta la aviacion

y ve con sus propios ojos lo que alii sucede? Podemos evitar una catastrofe.
La Escuela marchara detras de usted y hara alto donde usted ordene'.
El comandante

Lagos acepto. Llamo al general Vergara y le dio su opi¬
parlamentar primero antes de tomar una resolucion dolorosa. El general Vergara autorizo el procedimiento y nos fuimos
con la Escuela, que ya estaba en los camiones, listos para partir. La orden fue
detenerse a un kilometro de la aviacion. Pero para evitar resoluciones precipitadas prefer! corregir dicha orden y le di instrucciones terminantes al ma¬
yor Agustin Parada:
nion sobre la conveniencia de

423

CRONICASPOUTtCASDE WTLFREDO MAYORGA. DEL "CLELETO UNDO 'A LA PA TRIAJO\

EX

'Te quedas en el puente bajo nivel y esperas ordenes personates mias.
Vendre yo a darlas. Por ningun motivo te muevas de alii'.
El paso a nivel estaba aproximadamente a cinco kilometros de la avia¬

tion, lo que permitia reconsiderar cualquier resolution precipitada. Ademas
no

teniamos

ningnna duda de la cordialidad de nuestros

companeros

de la

aviation, de modo que llegamos con la confianza que nos garantizaba nuestra

tradicional fraternidad.

Llegamos a la aviation cerca de la medianoche. El recinto estaba lleno
de oficiales de las distintas unidades de Santiago y de civiles. De inmediato
nos

recibieron,

con

Grove

a

la cabeza,

rapido silencio, Pedro Lagos pregunto
-'iQue es lo que sucede aquf?...'.

en

el Salon de Honor, y al hacerse un

con tono

violento:

De inmediato Grove contesto:

—'Se ha

producido el movimiento revolucionario y yo tomo el mando'.
Yleyendo un memorandum continuo:
-'Se constituye una Junta de Gobierno que presido y que estara formada por los miembros que yo designe...'.
Aquf el comandante Lagos lo interrumpio violentamente y con voz de
grito exclamo:
-'Esto es indigno y yo no lo acepto. Usted, Coronel, no puede transformar un asunto
personal en una action politica distinta a lo que ya esta conversado. No es esto lo que se acordo y se decidio anoche, y no permito que se
cambie una coma a lo que resolvimos esta madrugada. De modo que preparese, porque voy a atacar su Escuela. Tengo mis hombres aquf cerca'.
Se produjo un silencio impresionante. Todas las miradas convergieron
hacia Grove. La situation era tan grave, que todo podia terminar alii si Marmaduque se mantenia intransigente. Conversamos rapidamente con Manuel
Tovarias y Alfredo Getner, hombre de confianza de Grove, quienes me dijeron

cariacontecidos: 'Esto

se

fue al diablo'. De inmediato

tratamos

de que un

privado y nos encerramos en una pequena sala. Estabamos con Grove, Lagos, Leocadio Arcayay Manuel Tovarias. Apenas cerramos la
puerta, Tovarias me dice:
grupo

hablara

mas en

-'Habla tu, Aurelio. Grove te
El

hara caso'.

para vacilaciones y acepte de inmediato la proposi¬
tion de Tovarias y le hable a Grove en tono firme.
—'Mi coronel —le dije-. Con esta actitud usted falta al compromiso conmomento no era

traido anoche ante todos los comandos que

estaban alii. Le pido

que

lo

re-

cuerde'.
Grove ^acil6

mi

instante

v con

el ceho adusto

me

pregunto:

-'^Cual

es ese compromiso?'.
-'Anoche. mi Coronel, se resolvio formar una Junta

de Gobierno integrada por Eugenio Matte, Carlos Davila y presidida por mi general Puga. Us¬
ted seria el Ministro de Guerra. Toda resolution personal debe posponerse a
lo que decidan las unidades comprometidas'.
Grove callo unos segundos v sin molesdas de ninguna clase dijo:
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—'Bien. Si
resultado de la

el acuerdo, asi se hace'.

ese es

El comandante
corta

Lagos solo hablo

para manifestar su satisfaccion por el
entrevista. Salimos tranquilos y se informo a los que es-

peraban impacientes

que todo estaba solucionado y que serfan respetados
todos los acuerdos de la noche anterior. Nos retiramos de la aviacion luego
de acordar que nos pondrfamos en contacto momentos mas
El comandante Lagos me pidio que lo acompanara a

tarde.
Santiago, pues
debia comunicar al general Vergara del resultado de su visita a la aviacion.
Ordene que la Escuela se mantuviera en el lugar en que estaba y esperara
nuestro

regreso.

En

comprendimos que los hechos habian precipitado el
debiamos tomar una decision. El gobierno del senor
Montero estaba practicamente caido. Ya vera usted como se produjo la salida
del Presidente sin que se levantara una mano para defenderlo".
Termino mi conversacion con Aurelio Concha por esta tarde. La reanuese

momento

pronunciamiento

daremos

en unos

y

dias

mas.
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"Ha coincidido

elescepticismo de quese acusa a lajuventud,
desorientacionysu desengano con la transformacion
violenta opacifica de losregfmenespoliticos universales
su

(Domingo M elfi, In decision y dcscnga n o de lajuventud).

"Muchos diran que las conspiraciones y los golpes de Estado que cubrieron
ano de 1932 fueron la consecuencia de ambiciones
personales, y la

medio

pasion por alcanzar el poder permitio la realizacion de aquellos planes. Nada
mas lejos de la verdad. Ylo
digo asi francamente, porque no tengo ninguna
posicion politica que defender, como no la tuvimos ni la deseamos quienes
apoyamos a las cabezas que llegaron al gobierno el 4 de junio, luego de derrocar al senor
Juan Esteban Montero".
Lafranqueza del coronel (R) Aurelio Concha es implacable. Nada de lo
que me cuenta es absolutamente personal. A veces en medio de nuestra conversacion llama por telefono a alguno de sus companeros de aquellos dfas y
consulta sucesos y fechas, opiniones y valores humanos.
"Una conspiracion no tiene generacion espontanea. El medio social,
politico y economico proporciona a los espiritus inquietos una nueva vision
de los sucesos que viven los gobernantes sin percibirse de cuanto ocurre a su
alrededor. Ysea por incapacidad o por inercia, o simplemente por desinteres
a la accion
polidca, se da el caso de que son otros humanos fuera de las esferas gubernativas quienes, cansados de llamar a la accion practica a un gobier¬
no, se sienten impelidos a reemplazarlos por una mejor posibilidad para el
pais. Tampoco quiere decir esto que todas las conspiraciones y golpes de Es¬
tado tengan exito en su gestion de gobierno, porque cuando se trata de hacer avanzar a una nacion hacia caminos de
profundas reformas o transformaciones, los intereses economicos y politicos tradicionales se agrupan para
defender sus privilegios, y usan de todo su poder para impedir que el pais
tome un

verdadero rumbo de democracia economica, sin la cual

brajustifica

nunca

ha-

niego toda apreciacion de personalismo de parte de los

co-

para

las clases desvalidas".
EL MOMENTO SOCIAL

"Por

eso es

que
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mandantes

yjefes de las unidades que apoyaron el golpe del 4 de junio. Los
un fuerte
despertar desde hacia un lustro. Veiamos en el
socialismo —sin apellidos doctrinarios— la mejor solucion a los males de Chi¬
le. El gobierno de Ibanez —aunque censuremos su dictadura— habia dejado
la semilla de fuertes transformaciones para el pais, y demostro que para cambiarlo todo era menester una energfa activa, menos formalista y realizadora.
Arturo Alessandri, hombre de derechoy constitucionalista, reformador
de leyes y principios, no habia titubeado en firmar decretos-leyes a su vuelta
al pais despues del golpe del 23 de enero. Comprendio que se vivia una revolucion y que si en ese momento no llamaba a la Reforma de la Constitucion
por un decreto-ley, ya que estaba clausurado el Congreso, nuestra vieja Carta
Fundamental dormirfa el sueno de los justos. No faltaron voces interesadas
que por estas acciones lo llamaron dictador.
Nada distinto se podia hacer durante la administracion del senor Montero. Comprendo que es doloroso para quienes estuvieron cerca del poder
en esos meses oir
que se conspiro y se llego al gobierno en un acto inconstitucional, pero los que veiamos que era menester una transformacion definitiva, no podiamos consultar si un movimiento socialista estaba autorizado por
la Constitucion, para hacerlo de acuerdo a las leyes.
Cuando pasen los anos y se calmen los rencores de quienes perdieron el
poder aquellos dias, veremos como este movimiento, que fracaso en sus realizaciones, fue el fundamento de un clima ideologico que cogio rapidamente a
lajuventud, que veia pasar los dias y los anos sin esperanza de nuevos horizontes. El porvenir social de Chile que hemos visto abrirse hacia las mas serias
comprensiones sociales en los gobiernos posteriores al aho 1938, tuvo su origen en la frustrada republica socialista que naciera el 4 dejunio de 1932".
militares viviamos

EL AVANCE HACIA LA MONEDA

El coronel Aurelio Concha, que fuera decisivo de aquellos dias, me lleva a los
momentos anteriores de la caida del gobierno. Vuelve al instante en que lue-

go

del acido dialogo del comandante Lagos

accion de

con

el coronel Grove, una rapida

hombres de confianza evita la ruptura del movimiento.
"Debiamos venir a Santiago desde la Escuela de Aviacion para ganar
sus

tiempo sobre todo. No obstante, Pedro Lagos cumpliria

con

el general Ver-

gara informandole lo sucedido en su visita a la aviacion. Ya se habia tranquilizado la accion precipitada y solitaria de Grove y debiamos encarar una rebelion que se adelantaba por sucesos imprevistos.
Mientras el comandante Lagos de dirigio al despacho

del comandante
guarnicion, general Carlos Vergara Montero, fui hacia la Intendencia a
conversar con Julio Bustamante, Intendente de aquellos dias. Estaban con
Bustamante tres coroneles de Carabineros, que ya tenian vagas noticias de lo
acontecido,y la conversacion se inicio sobre los sucesos, que sin informacion
exacta ya habian trascendido.
de la
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80:por esta puerta entraban losgenerales.

-Pero, £es cierto que se levanto la Escuela de Infanteria y que apoya a la
aviacion?...
El

dialogo fue rapido, ya que la pregunta buscaba una informacion.
-<;Que dice el gobierno?... —fue la pregunta de otro Coronel.
De las primeras indagaciones un tanto solapadas habfamos pasado a las
averiguaciones directas.
-El gobierno esta en el suelo -les dije.
-jY el coronel Lagos? -me preguntaron.
-Esta en La Moneda con el general Vergara.
-jY que podemos hacer nosotros?
-Tengo la impresion de que no estamos en condiciones de intervenir.
-Esa fue la apreciacion de uno de los coroneles y que tuvo el asentimiento
de los otros dos.
-Creo que

lo saben. Es

ustedes deben seguir las aguas de la Escuela de Infanteria. Ya

asunto

de horas. El

gobierno esta caido.

Seguimos la conversacion, pero los coroneles de Carabineros estaban
un
poco reticentes. Preguntaban, pero no respondian a mis preguntas, que
buscaban un poco de informacion acerca de su pensamiento. Aunque sabiamos
que estaban comprometidos con algunos civiles, y que su actitud en todo
caso serta

la de

no

intervenir".

NO ATACA LA ESCUELA

"Parte de la noche y

la madrugada la

pasamos
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gos, que conversaba con el general Carlos Vergara. Era ya por la mairana
cuando un oficial me informo que Pedro Lagos estaba en La Moneda. Me di-

rigf

la puerta de Morande 80 y me encontre con el y con varios generales
conversaban en el vestfbulo chico del primer piso. Estaban tambien los
generales Indalecio Tellez, comandante en jefe del ejercito; Carlos Vergara
a

que

Montero, comandante de la segunda division con sede en Santiago, y Carlos
Saez, comandante enjefe del Estado Mayor.
Se hablaba de un nuevo ataque que harfa la Escuela de Infanteria a la
aviacion, y que comandarxa el general Tellez. Cuando estaban decidiendo lal
situacion y acaso
tra

comprendiendo

una

insinuacion del comandante de

nues-

Escuela, pedf permiso a los generales para decir algunas palabras:
-Mi General, estimo que no sera facil ordenar ese ataque a la aviacion.

La oficialidad de ambas unidades convive
Los oficiales
—Usted

esta

casinos y

todos son amigos.
si aceptan las ordenes que reciban.
poniendo dificultades —me dijo muy molesto el general In¬

van a

en sus

pensar

dalecio Tellez.

-No, mi General. Yo solo doy a conocer el estado de animo de la Escue¬
la. Si mi comandante ordena atacar, yo ataco -conteste.
Necesitabamos ganar tiempo. Era indispensable que las unidades se

pusieran de acuerdo sobre sus actuaciones. No sabfamos si el coronel Grove
habia sido impelido a una nueva decision, y se debia estar en contacto con
los elementos civiles que estaban en la conspiracion. En esos pensamientos
estaba cuando 01 al general Tellez que se harfa cargo del ataque el general
Anibal Godoy allf presente.
La situacion estaba decidida y me acerque a conversar con el general
Godoy, quien me pidio un informe mas detallado de lo que sucedfa en la Es¬
cuela de Infanteria. Ante la imposibilidad de hacerlo y observando que tampoco en el general Godoy habfa una firme decision para actuar, le adelante
una forma
para demostrar que era imposible cumplir aquella orden.
-Usted

va

hasta la Escuela de Infanteria, mi General. Retina a la oficiali¬

dad y le pregunta su parecer sobre
dad va a decirle que ellos no atacan

la orden de atacar la aviacion. La oficiali¬
ni ordenan nada semejante. Yo habre ido
a la Escuela unos momentos antes de
llegar usted.
Asf quedo acordado con el general Godoy, pero la orden no se cumplio.
Los acontecimientos se precipitaron y nadie hizo amago de poner frente a

frente

a

la Escuela de Infanteria y a

la aviacion".

EL CAMINO AL PODER

"La conversacion termino ya

avanzada la manana. El comandante Lagos que¬
Santiago, para conocer los movimientos que realizarfa el gobierno ante
el pronunciamiento de la aviacion. Por mi parte, debfa visitar a algunos de
nuestros amigos en las unidades de Santiago v entrevistarme con civiles que

do

en

formaban

en

nuestras

cabalas. No tenfamos la
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fo, sobre todo cuando al llegar el mediodi'a tuve conocimiento que tras un
recorrido del

general Carlos Saez

las unidades de Santiago, habfa llegaactitud sentimental producida en el
regimiento Tacna, el resto de las unidades estaban con el movimiento en for¬
ma
inquebrantable".
Aurelio Concha no puede menos que sentir la fuerza de los acontecimientos en los que participara y recuerda cuidadosamente a cada uno de sus
do

a

por

la conclusion de que, excepto una

companeros.
Todos actuaron

con

limpieza y lealtad a

sus

compromisos. A nadie se le

paso por la mente que podrfa apoyar a un movimiento personalista. Sentfamos la miseria del momento en Chile
y mirabamos como el gobierno y sus
ministros y funcionarios no hacfan nada y muchos de ellos se acercaban hasta los sitios de la
conspiracion para ubicarse a tiempo. No quiero dar nom-

bres de tantos que

hoy aparecen

como

defensores de Juan Esteban Montero,

y en aquellos dfas solo tenfan sonrisas para los militares y los conspiradores,
mientras Servian a un gobierno que esperaban ver en el suelo.
"Ya

se

Grove. Me
con

Grove

sabia que

Alessandri estaba, como mediador, conversando con
dirigi a El Bosque y llegue en los momentos en que don Arturo,
y el comandante Lagos salfan de la Escuela de Aviacion. Grove

hablaba mientras don Arturo escuchaba
-Comandante

Lagos,

su

atento:

Escuela de Infanteria

no va a atacar, porque

esta con nosotros.

Grove querfa impresionar a Alessandri con tamana indiscrecion.
Lagos me ve llegar a su lado en ese momento y, comprendiendo
he oi'do la exclamacion de Grove, me pregunta:
-jQue dice el subdirector?
Tal

vez

Pedro

que

-La Escuela
car,

va

donde usted ordene, mi comandante. Si la orden

es ata¬

pues atacamos.
Don Arturo,

amable, muy observador, se despide y vuelve a Santiago.
dirigimos a la Escuela de Aplicacion, en espera de resolver de inmediato una accion proxima, ya que solo debfamos conocer la respuesta del
gobierno a la gestion fracasada de don Arturo. Pocos momentos despues el
general Carlos Saez pretende una nueva gestion conciliadora con Grove, ya
que en ese momento aparecfa como el unico rebelde efectivo. Inquieto por
el resultado de su visita a las unidades de Santiago, el general Saez espera
desarmar a Grove con palabras que hicieran creer al Coronel que el gobier¬
no
podrfa dominar la situacion. Esta actitud del comandante del Estado Ma¬
yor tampoco tiene exito y debe retirarse desencantado".
Nos

LA CAPITULACION

"No pasan
tero

muchas horas y ya oscurece cuando se nos avisa que el senor Mon¬
los revolucionarios y esta dispuesto a entregar el mando. Es un
directo del coronel Grove, quien nos da la informacion. Pero al mis-

espera a

llamado
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tiempo se nos dice por otra parte que va a realizarse una reunion en casa
de Pedro Alvarez Salamanca, ex edecan de Alessandri, y que ha estado en contacto con los grupos de Grove y Eugenio Matte. Nos dirigimos de inmediato a

mo

dicha casa, ubicada en la Gran Avenida, y nos encontramos con que el grupo
Matte-Grove esta reunido resolviendo una seria oposicion a que Carlos Davila

integre lajunta de Gobierno en la forma acordada la noche del 2 dejunio.
Pedro Lagos se violenta en tal forma, que todo hace temer que no alcanzaremos a
llegar a La Moneda. Se oyen palabras definitivas.
-Bien, senores, quiere decir que la Escuela de Infanteria va a impedir
esta ignominia. Se respeta lo acordado o hasta aqui llegamos...
Todo queda tranquilo de nuevo. Pero sera nada mas que por unas horas.
Aquellas dos fuerzas, Matte-Grove y Davila con los suyos, no se daran cuartel
ni para estabilizar en sus manos el poder que va a entregarseles. El momento
es ahora definitivo. Grove va
ya hacia La Moneda. El general Carlos Vergara
ha informado oficialmente al senor Montero que no hay fuerzas en la provincia de Santiago para defenderlo. En Valparaiso, la situacion es semejante y la
armada manifiesta

ardiente deseo de

su mas

no

intervenir

en

el confiicto. La

noticia abate al

gobernante y a sus ministros, que ya han decidido su suerte
primer Mandatario.
Es poco mas de las siete de la tarde del 4 dejunio cuando llegamos a La
Moneda con el comandante Lagos. Arribamos en el preciso momento que un
grupo encabezado por Grove, Merino Benitez, el general Arturo Puga y algunos civiles avanza
por la escalera de la puerta lateral del primer patio que da a
la sala de los edecanes. Carlos Davila se hace presente en aquel instante. Llego
en el momento necesario
para hacer cerrar las puertas centrales del Palacio de
Gobierno e impedir que algunas avalanchas que avivan Grove y a Matte entren
a la
guardia. No cabe duda de que los numerosos miembros de la nap (Nueva
Accion Publica), que dirige Eugenio Matte, van por las calles gritando a sus jefes para dar un clima popular al movimiento que se ha tornado el poder".
conforme

la del

a

EL PRIMER CONFLICTO

El coronel Concha
nos sucesos

que

mueve

dieron

dubitativamente la cabeza al recordar los peque-

por

rados para que lograsen esa
todo gobierno.

tierra la unidad que debio existir entre los conjuestabilidad tan necesaria en los primeros dias de

"Comenzaron las pequenas
La Moneda.
en una

zancadillas

a

los

pocos

minutos de estar

en

que el senor Montero entrego el mando, nos reunimos
salita vecina al despacho presidencial para organizar lajunta de Go¬

Luego

bierno y el Ministerio, que comenzarian sus labores. Alii empezo la contienda. Eugenio Matte y Grove se opusieron a que Juan Antonio Rios asumiera la
cartera
mentos

de Interior, como estaba acordado. La discusion fue acida y por moviolenta. Salieron a relucir los odios de Grove en contra de Ibanez,

los que se hicieron efectivos en las personas de Juan Antonio Rios y
nando Jaramillo, que seria designado intendente de Santiago.
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Carlos Davila: dolores de cabeza del 4

dejunio.

En definitiva,Juan Antonio Rios no fue designado Ministro del Interior.
Las fuerzas que apoyaban a Davila eran lo suficientemente grandes para haber eliminado de inmediato a los opositores, pero se prefirio armonizar, ya

que estabamos en La Moneda y era indispensable dar
de gobierno desde el primer instante. De no hacerlo

la sensacion de unidad
asl, irfamos irremediablemente camino del mas estrepitoso fracaso. Grove y Matte creyeron que era
debilidad de nuestra parte. El general Puga tomo transitoriamente el Ministerio del Interior y dfas mas tarde fue nombrado Rolando Merino, prestigioso
profesor de la Universidad de Concepcion.
Asf comenzo la accion de un gobierno que por lo menos mostrarfa al
pais la posibilidad de un cambio profundo que todos pedian y nadie se atrevio a realizar. Los primeros doce dias fueron para afianzar las rivalidades personales que solamente llevaron a vacilaciones que nunca debieron ocurrir en
un
gobierno de mentalidad socialista. No se aprovecho el impacto que signi¬
fied el alejamiento de Montero. Los dos grupos, Matte y Grove frente a Davi¬
la y los suyos, comenzaron a intrigarse sin darse cuenta de que debian estar
unidos para efectuar una labor conforme al clima de socialismo que habia en
el pais. Cada grupo realizaba faenas entre los militares y los politicos para
acrecentar su influencia en el gobierno, en desmedro del otro. Toda la labor
fue anulada por estosjuegos torpes e inconsecuentes. Solo fue posible iniciar
alguna planificacion cuando salidos Grove y Matte quedo Davila como Presidente provisional".
LA RUPTURA

"No

comprendo las

razones que

tuviera Grove
433

para

permitir

que

conglome-
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rados

gremiales formaran organismos que pretendieron influir en el gobierAparecieron los 'soviets de obreros, soldados y campesinos', uno de los
cuales instalo en Nataniel esquina de Alonso Ovalle, a pocos pasos de La
Moneda. Las reuniones de Grove con estos organismos nos obligaron a tratarlo en una reunion especial que realizamos en el Ministerio de Guerra, y
fue en definitiva Pedro Lagos quien puso los 'puntos sobre las ies'. Ademas
ya en esos momentos se habia realizado una maniobra para alejarnos a Pe¬
dro Lagos y a mi de la Escuela de Infanteria, pues Grove y Matte tuvieron conocimiento de nuestra oposicion abierta a la existencia de tales organismos
o 'soviets',
que nada tenian que ver con los gremios.
Nos vimos obligados a actuar mas rapidamente y, de acuerdo con Davila
y el general Puga, resolvimos la salida del poder del grupo de Grove y Eugenio Matte. Por instrucciones de Pedro Lagos se formaron comisiones que
apresarian a Grove, Matte y otros, a la vez que yo me ponia en contacto con
Juan Antonio Rios para comunicarle que el dia 16 de junio el tendria que
no.

asumir la

cartera

de Interior.

No

dejo de reconocer que todo aquello fue lamentable, pero la estabiliquienes estaban en el gobierno, y a los que llevamos en una sana aspiracion de realizar una accion social nueva y efectiva, hacia menester que tomaramos decisiones inmediatas
y firmes, sobre todo cuando dos dias antes
del 16 de junio, Grove y Matte pretendieron sacarnos del poder. Solamente
la palabra firme de los comandantes de las unidades de Santiago impidio tal
accion y nos obligo a que efectuaramos un acto reciproco.
Nosotros eramos los mas fuertes. No se percibieron de ello y de este
modo, si en cierta forma el gobierno de Davila perdio popularidad callejera,
ofrecio la perspectiva de mejores posibilidades. El tiempojuzgara los resultados. Los militares actuamos con desinteres y tambien se nos trizaron nuestras

dad de

ilusiones".
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16

DE FEBRERO DE

"La insurrection

1966

es una

maquina que no hace ruido

(Curzio Malaparte, Tecnica delgolpe de Estado).

"Grove y Eugenio Matte no se conocian antes de esa famosa reunion de la
noche del 2 dejunio en casa del comandante Pedro Lagos, en San Bernardo.
Grove fue alii invitado por
rar

el coronel Leocadio Arcaya y con el deseo de acla-

por que andaba su nombre entre conspiradores.
Allf se hablo fuerte. Estaba en aquella casa, ademas

de los personajes ya

conocidos, Luis Davila, con quien Marmaduque Grove tuvo un violento incidente, pues ataco a su hermano Carlos Davila. Estaban tambien el doctor
Cifuentes, de la nap; el mayor Rafael Hormazabal; el coronel de Carabineros

Aquiles Frias, que conspiraba con Davila, y los senores Aurelio Nunez Morgado y Victor Navarrete, en representacion de las fuerzas alessandristas, segun sus propias expresiones.
No es efectivo que Grove tomara compromiso alguno aquella noche,
pues se retiro antes de que llegara Carlos Davila. A los militares alii presentes
los descalifico como ibanistas resentidos, y les dijo:
-Dejense de tonterias. Si ustedes siguen conspirando, los voy a liquidar.
Ya saben que no cuentan conmigo.
Y esa es laverdad -me afirma Carlos Charlin-. Grovejamas conspiro. Su
actitud rebelde del 4 dejunio tuvo otro origen".
Carlos Charlin fue el teniente que en el regimiento Chacabuco de Con¬
ception, en la aventura "del avion rojo", estuvo dispuesto a tomar preso al
general Barcelo y hacer frente a los oficiales que se habian comprometido y
olvidaron su palabra. Fue reincorporado al ejercito pocos meses despues de
la caida de Ibahez y designado al regimiento Buin de Santiago. Cuando Gro¬
ve fue el
poderoso Ministro de Guerra de lajunta del 4 dejunio, Charlin se
constituyo en su ayudante ejecutivo y tuvo poderes tan grandes y omnimodos
como

nadie ha vuelto

"Mientras

a

tenerlos

en

Chile.

conocian las

conspiraciones de los militares, tuve muchas
oportunidades de conversar con Grove, que era comodoro del aire, y siempre le escuche lo mismo aludiendo a los enemigos del gobierno:
se
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este
me

—Carlos, yo no estoy conspirando ni lo acepto. Tenemos que defender a
en contra de los ibanistas. Yo estoy dispuesto ajugar-

gobierno que esta
por este gobierno.
Esa

tambien mi

posicion de teniente reincorporado. Colocado en el
el mayor grupo de oficiales descontentos. Toda
la plana mayor del regimiento era ibanista. El comandante Carlos Cruz, el
mayor Labbe, el capitan Castro. En fin. Era un regimiento peligroso para el
gobierno. Me veia con Marcial Mora que era Ministro del Interior. El me enviaba a conversar a la elipse del parque Cousino. Comentabamos el clima de
desconfianza que habia entre los militares hacia el gobierno y muchas veces
tuve que decirle que aquello nacia de la persecucion hacia los antiguos ibanis¬
Buin

era

a manera

de

cuna entre

tas.

El

problema era demasiado serio. Desarmar la maquina que dejara Ibaejercito era imposible. I labrfa que haber llamado a retiro a cientos
de oficiales. El Estado Mayor donde se hacfan las destinaciones estaba completamente en manos de ibanistas y, para mas dificultades, las actitudes
de los civiles eran tan estupidas, que creian que civilismo significaba antimilitarismo. Marcial Mora entendia lo que pasaba, pero no se decidio nunca a
dar la batalla para dejar claramente establecidas esas diferencias.
Los consejeros mas inmediatos de Juan Esteban Montero eran los hermanos Carlos
y Ramon Vergara Montero, antiibanistas fisicos. Ademas oia
tambien a: Marcial Mora, Santiago Labarca, Luis Alamos Barros, Guillermo
Labarca y a casi todos los hombres del Partido Radical. Todos ellos enemigos
de Ibanez. La misma reincorporation de Grove al ejercito con el mando de
comodoro del aire tenia caracler politico. Marcial Mora influyo mucho en
ello. Grove podria ser el elemento catalizador en contra de los conspiradores ibanistas que estaban en todas las unidades del
ejercito, especialmente en
Santiago.
Eue asi como Grove se vio envuelto en una conspiration de la que no
participaba. Fue delatado por conspiradores que de ese modo podrfan alejar
del gobierno a un hombre que no estaba con ellos y que defenderia a Monte¬
ro
llegado el caso".
nez en

el

GROVE A RETIRO

"El dia 3 de

junio por la manana, en el Consejo de Gabinete se informo que
el comodoro del aire coronel Marmaduque Grove habia asistido la noche
anterior

a una

reunion

conspirativa

Bernardo. Como consecuencia de

Durante el dia

en casa del comandante Lagos, en San
informacion se acordo llamarlo a reti¬

esa

prepararon los decretos de nombramiento para reemla persona de Ramon Vergara Montero, y por la tarde Grove es
llamado por el Ministro de Guerra, Urrutia Manzano. El Ministro le pregunto si era efectivo que habia asistido a la reunion de la
que el gobierno estaba
informado. Grove, que no tenia malicia ninguna ni doblez humana, le conro.

plazarlo

se

en
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Carlos Charlin: "El 4 dejunio
sin la

testo

que

si',

habi'a sido
nuaban

en

habrfa sido imposible
ayuda del alessandrismo

que se encontro con

los conspiradores, contandole ademas cual

reaccion y como los habfa amenazado con castigarlos si contisus maniobras contra el
gobierno. Urrutia Manzano, que era un

su

no podia comprender como ese Coronel habia actuado asi y guardado silencio sin delatar a sus companeros de armas, en la esperanza de que

politico,

abandonaran el camino de la sedicion. Ademas ya

estaba todo resuelto por el
Consejo de Gabinete que se habia efectuado en la mahana.
Grove salio del despacho del Ministro y paso a su oficina, que estaba en
el mismo viejo edificio del Ministerio de Guerra, frente a La Moneda. Alii
converso con su
ayudante, quien fue el primero en poner a Grove en tierra
firme. El gobierno, mal informado, actua injustamente con el comodoro del
aire. Llamado a retiro por los chismes de una delacion, no tiene ningun deber que cumplir para con el gobierno que duda de su seriedad.
Estan en esas conversaciones cuando llega a buscar a su hermano el
dentista Jorge Grove, que nada sabe del suceso. Cuando se entera, es de la
misma opinion que el ayudante Lacassie. Grove esta dispuesto a aceptar la
decision del gobierno y opta por ir a su casa a ponerse ropa de civil, para volver antes de las cinco de la tarde a
entregar su expediente de retiro. Un oficial de la aviacion que estaba en el Ministerio y que escucha la conversacion,
interviene en forma dramaticay le pide que se dirija a El Bosque.
—Mi Coronel, la aviacion le hara saber al gobierno que cuenta con su
leal tad siempre que no se mueva a su comodoro. Mi Coronel, usted debe de¬
cide a su gente lo que sucede.
Grove se niega y resiste las embestidas de su ayudante, su hermano Jor437
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ge y el oficial de aviacion. Se quiebra la duda del
de su unidad. Es alia donde se define la situacion

Coronel y toma el camino
la tarde del 3 de junio y
sin que la fecha del golpe, el 4 de junio, nada tuviera que ver con los conspiradores que van a aparecer en lajunta que toma el poder. El error del gobierno de llamar a retiro a Grove
precipita su propia caida, la que acaso habrfa
sido dificil de pronosticar, pues los verdaderos conspiradores no lograban ponerse de acuerdo realmente, sino en asuntos superficiales".
en

EL GOLPE DE ESTADO

Carlos Charlin

es ahora asesor en la
Superintendencia de Educacion. Sus trabajos sobre la isla de Pascua estan traducidos a varios idiomas y se escribe con
antropologos de fama universal. En su pequena biblioteca estamos resguardados por cuatro grabadoras, proyectores de filmes y diapositivas. Decenas
de cintas magnetofonicas guardan toda la musica del mundo que ha pasado
por Chile y alguna que han traido ocasionalmente amigos de otras tierras.
Hay musica para escuchar veinticuatro horas seguidas durante dos aiios sin
repetirla. Y "Cachafaz", el perro policial, pide su ubicacion entre nosotros.
"Hasta El Bosque llego el comandante Pedro Lagos con mas deseos de
paz que de discordia. Yfue Eugenio Matte, que ya habia llegado a la aviacion,
quien, tomando de inmediato contacto con Grove, le manifiesta que no hay
otra solucion que acatar lo conversado y aceptado por el -Eugenio Matte- la
noche anterior, despues que Grove se retiro de la reunion de San Bernardo.
Entre los sucesos dramaticos propios de la situacion de emergencia producida, ocurrieron hechos que van de lo divertido a lo grotesco. En los momentos en que Alessandri y Pedro Lagos parlamentaban con Grove, por las
calles centrales de Santiago se distribuian unos panfletos y su distribucion
corrian por cuentan del doctor Cifuentes y miembros de laNAP, y a quien Gro¬
ve conociera
por primera vez en la reunion de San Bernardo.
Aquello era como anunciar: Hoy gran revolucion gran -Hoy. Una sonrisa
entre los graves y crudos acontecimientos que el propio gobierno habia provocado con su pesima informacion acerca de las actuaciones del coronel
Marmaduque Grove.
A tal extremo es inconcebible esta pesima informacion, que cabria preguntarse si el gobierno no fue victima de un juego, ya que los que denunciaron una falsa actuacion de Grove tuvieron
que comprender que la aviacion
no
aceptaria tal injusticia, colocando en contra del gobierno la unica arma
que le era leal. Los amigos alessandristas fueron muy habiles y el santo gobier¬
no de
Juan Esteban Montero cayo en la trampa. Hay otro hecho que abona
esta
posibilidad. La frase tan afamada 'no afloje, Coronel', no fue dicha por
don Arturo. No necesitaba decirla, y Alessandri era demasiado inteligente
para cometer tal tonteria. Pero ella fue oida en boca de alessandristas. Los
amigos de don Arturo la inventaron para afianzar ante Davila la persona de
su

mentor.

De

eso no

hav la

menor

duda".
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La

PrimeraJunta de Gobierno: Eugenio Matte, general Puga y Carlos Davila.

EN EL GOBIERNO

"Es efectivo que Juan Esteban Montero
a don Arturo, como un medio de

blica

ofrecio la vicepresidencia de la

repu-

constitucional al problema y evitarse la debilidad de ceder ante los amotinados, porque no tenia
fuerzas

darle

un corte

defenderse. Luego de esa oferta, Alessandri llamo de nuevo
a su lado
y supe de inmediato como don Arturo le informaba de que la situacion podria tener una solucion polftica. Grove decididamente le contesto que era tarde y que la unica solucion serfa que Montero
entregase el poder. Fue el ultimo intento de dar al golpe una solucion de
a

con

que

Grove. Yo estaba

continuidad administrativa.

Allf fue la decision de Grove la que

primo sobre alguna duda que pudo
De los conspiradores que he conocido, nadie tuvo jamas la audacia
la valentfa de Grove. Cuando este se decidio, lo hizo. Antes no acepto una

aparecer.
y
sola

palabra de compromiso, porque no era su intencion levantarse contra el
gobierno. He estado junto a conspiradores que luego de la fecha acordada
para una accion llegaron con certificados medicos, asegurando que a la hora

senalada estaban enfermos.
En la Junta de Gobierno se produjo muy pronto un abismo entre Euge¬
nio Matte y Carlos Davila. Aunque este ultimo era un hombre habil y astuto,
careci'a de una solida cultura humanista y polftica. Nunca se vio nada concre-

la Junta tenfan el caracter
a las
posiciones
concretas del Ministro de Hacienda, Alfredo
Lagarrigue, sobre la crisis de la
bencina o la reforma del Banco Central; la reforma educacional planteada
por el ministro Eugenio Gonzalez, o los cambios constitucionales y polfticos
que pedfan Eugenio Matte y Oscar Schnake, la opinion de Davila fue siempre
vaga a tal extremo, que crefmos que se trataba de una tactica que tendrfa por
finalidad conocer el fondo de los pensamientos de sus colegas de gobierno.
to en sus

de

una

planteamientos,

tertulia

o

de

una

y sus

intervenciones

en

conversacion de sobremesa. Frente
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La revolution socialista estaba

en

todas partes.

Era el comentario obliga-

do de todos los encuentros. Cada ciudadano tomaba la revolution

a su mane-

ra,

desde los comunistas que abrieron inscripciones para constituir los 'soviets

de

campesinos, indios, soldados y obreros', hasta los anarquistas que en su lo¬
sucesos atacandonos como a los peores burgueses.

cal de larww analizaban los
El Cristo de

Elqui, un personaje pintoresco que tuvo numerosos adeptos, especie de taumaturgo menor que se hacfa pasar por milagrero, recorria el pais
pidiendo apoyo para la revolution y llamaba a Grove 'el senor de los pobres'.
El apoyo incondicional que Grove recibiera de los grupos 'evangelicos' lo ha¬
cfa a cada momento mas popular entre el pueblo. Diariamente llegaban hasta
los intendentes y gobernadores toda clase de 'emisarios voluntarios', que pedfan facilidades para hablar en favor de la 'revolution de Grove'.
No habfa

manera

de controlar tales desatinos. Pero de

estas

manifesta-

ciones inconvenientes y
con

sin orientation alguna nacio el sentido mesianico
el pueblo de Chile distinguio a Grove hasta su muerte y lo recuerda

que
hasta nuestros dfas".

Carlos Charlfn tiene recuerdos para

muchas horas de grabacion. Escuprimera entrevista y recogemos algunos sucesos.
"Estabamos en pleno gobierno de los primeros dfas. Fue la manana del
6 de junio cuando sono el telefono del gabinete del Ministerio de Guerra.
Atendf y era don Arturo, que llamaba a Grove. Alessandri le pidio como un
favor especial que fuera hasta su casa en calle Central 56 (hoy Phillips), porchamos nuestra

que
nos

estaba con el un amigo y le era necesario hablar muy urgente. Mientras
dirigfamos a la casa de don Arturo, Grove cavilaba acerca de lo que de-

searfa Alessandri.
-Sera para

pedirle algun nombramiento del amigo que esta con el -le
quitarle toda importancia al llamado.
-Para que quiere mas nombramientos -me contesto Marmaduque Gro¬
ve—, si ya tiene medio Ministerio de el.
Don Arturo nos recibio con su simpatfa y gentileza de siempre. Efectivamente, estaba con el uno de sus mejores amigos: Agustfn Edwards MC.
-Aquf tengo, Grove, a un gran amigo mfo. Usted lo conoce.
—Efectivamente, don Arturo -fue la respuesta de Grove.
Agustfn Edwards saludo a Grove con sincero afecto. La simpatfa perso¬
nal que Edwards sintiera por Grove la ha estampado en algunos de sus libros
de recuerdos polxticos. Alessandri me saludo con vivos recuerdos y alusiones
y luego le dijo a Grove:
—Mire, Grove, aquf Agustfn quiere hablar con usted, hombre. Esta muy
preocupado.
Agustfn Edwards se dirigio de inmediato al Ministro de Guerra y le dijo
el motivo de sus inquietudes:
—Senor Grove, me han llegado rumores de que el gobierno ha resuelto
expropiar£7d/e/"cu/7oy entregarselo amis obreros. Es todo lo que tengo. Si el
gobierno me quita ElMerciirio, les quita el pan a mis hijos. La dictadura me ha
arruinado. En estos momentos hay una huelga en el diario -la unica en cien

dije

para
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arios-, y me han informado que el gobierno quiere aprovechar este hecho
para socializar ElMercurio. Usted sabe, senor Grove, que yo he
fortuna en servir a mi pais. Quisiera conocer la verdad de todo.

Grove lo escuchaba muy sereno.

gastado mi

Don Arturo escudrinabalos rostros con

pequenos ojos azules. Efectivamente, Agustfn Edwards, atendiendo la
mision diplomatica de Chile en Londres, gastaba de su bolsillo mucho mas
sus

de los dineros que recibfa para servirla. Soporto algunos
dos por Pablo Ramirez durante el gobierno de Ibanez y se
do

fuertes golpes da¬
habia visto obliga-

desprenderse de las acciones del Banco Edwards.
Grove rompio el mediano silencio que iba a hacerse.
-Como se le ocurre, don Agustin, un atropello semejante. Le puedo
asegurar que nunca se ha hablado en el gobierno de una necedad como la
que usted me informa, y me comprometo a que si eso fuera planteado en el
seno de
lajunta o del Ministerio, sere el primero en informarlo de lo que se
a

acuerde.
Don Arturo

Grove mientras

Agustin Edwards se manifestaba
tranquilo.
-Me alegro, Marmaduque, de oir de sus labios esto que estaba seguro
de que le diria a Agustin. No podia ser de otra manera.
Agustin Edwards estrecho ambas manos de Grove y nos despedimos
entre abrazos y sonrisas. Por cierto que al dia siguiente ElMercurloa.ta.co a la
Junta por las medidas economicas que se proyectaban. Acaso esta sea una
demostracion que echa por tierra los rumores y calumnias sobre los primeros doce dias de
gobierno de la Republica Socialista acerca de las leyendas
sobre la limitacion de la libertad de prensa. El decreto-ley 50 que trajo la quiebra de las libertades fue cursando durante el gobierno de Davila y cuando
Grove y Matte no pertenecian al gobierno y todos estabamos descansando en
Pascua por precauciones de Carlos Davila".
se acerco a

mas

INTRIGAS Y CAIDAS

"El dia 10

dejunio se trato de provocar lasalida de Grove. Mientras el Ministro
un
homenaje obrero en el Teatro Municipal, en los corredores del Ministerio se reunian coroneles, comandantes y mayores de las unidades conspiradoras de Santiago, sosteniendo abiertamente la salida de Gro¬
ve del Ministerio. Fui a buscar a
Marmaduque al Municipal y tuve que llevarlo
al Ministerio a reganadientes, creyendo el que yo exageraba la situacion.
El gabinete fue invadido por los oficiales. Hacian cabeza del motin el
comandante Lagos, Aurelio Concha y Arturo Merino Benitez. Este ultimo
de Guerra recibia

tomo

la iniciativa:

—Mi Coronel, los oficiales estamos asombrados de lo que

sucede en el
gobiernoy no aceptamos el socialismo que se esta haciendo desde el poder...
Grove lo interrumpio de inmediato:
—Dejemonos de cosas. Los que estan conmigo a este lado y los que estan
en mi contra al lado
izquierdo.
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Se produjo un hecho aplastante. Mas de cien oficiales se colocaron a la
derecha de Grove y quedaron solo al centro de la sala el comandante Lagos,
Aurelio Conchay Arturo Merino, quienya no pudo seguir hablando, visiblemente

confundido. Pero de inmediato, Aurelio Concha, que es un

hombre

astuto, acaso el militar mas habil que he conocido, dijo con tono firme:
-Mi Coronel, las palabras han traicionado a nuestro companero. Nadie
esta en contra

de

de usted. Solo buscamos

una manera

de hablar de los asuntos

interesan a todos. Le pido que no tome represalias.
Grove, muy tranquilo, acepto la explicacion con una advertencia:
—Es la ultima vez que acepto estas cosas. Esta bien.
Pero llego un momento en que no nos entendiamos en la Junta de Go¬
bierno. Davila era una maquina lenta que lo obstruia todo. Una noche, en
casa de
Eugenio Matte, que tambien vivia en la calle Central, se resolvio alejar a Davila y enviarlo a una embajada, donde seguramente haria un esplendido papel en favor de Chile. Pero horas mas tarde de ese acuerdo recibi la
orden de Eugenio Matte de raptar a Carlos Davila y colocarlo en la frontera,
asegurandome de que partia hacia Alemania. Como se me dijo que la orden
era en el nombre de Matte
y Grove, decidi ver a Marmaduque. Lo levante de
la

gobierno

cama a

que nos

las cinco de la mahana y

Grove

le conte las instrucciones recibidas.

opuso de inmediato. 'Es una tonterfa', me dijo. Aquella noche
habia comido con Davila en casa de Ines Echeverria (Iris), gran amigo de
se

Alessandri, y se habia reconciliado con el, que solo esperaba sus pasaportes

salir de Chile. Habian acordado que se le despediria con todos los hoSeria una lesera, por lo tanto, raptarlo para ponerlo en la frontera. Los
dias siguientes le dieron la razon a Eugenio Matte, que era un espiritu mas
autenticamente revolucionario y comprendia que a un enemigo politico hay
que colocarlo lo mas lejos posible de la casa de gobierno.
La idea de alejar a Davila sin fuerzas militares que apoyaran el golpe era
una estupidez. Se creia en la tontera de
que la masa popular apoyaria en la
calle la salida de Davila, en circunstancias de que el pueblo no tenia idea de
lo que sucedia. Cuando cuatro dias mas tarde Davila echa a Matte y a Grove y
el pueblo pide armas para defender a Grove, se asustan y no se las dan. Nuevamente prima el criterio militar de Marmaduque, que ve en esa accion una
ofensa al ejercito. Meses mas tarde la derecha formaba las milicias republicanas, sin importarle cuan grande era la ofensa que le inferia a la institucion, y
se hizo con la
ayuda de generales que debieron abandonar el uniforme antes
que aceptar tamaho puntapie.
Pero el ambiente de los doce dias de Matte y Grove en el poder fue confuso. Por los pasillos de La Moneda veiamos caras desconocidas a cada instan te y nadie se atrevia a despedirlas, ante el temor de que pudieran ser apoyos necesarios. A tal extremo fue aquello de improvisado, por la salida de
Grove el 3 de junio, que cuando quedamos solos en La Moneda y fue necesario el primer decreto, Grove Mo a un joven que lo miraba muy timidamente y

para

nores.

le pregunto:

—^Listed sabe escribir

a

maquina?
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-Si, serior.
bien, haga usted un decreto constitutive del gobierno...

-Pues

Esejoven, con su maquina de escribir como instrumento indispensable,
estudiante de Leyes, que desde entonces no salio nunca mas de La
Moneda, por la importancia de sus servicios. Fue mas tarde subsecretario de
Interior y se llama Luis Octavio Reyes.
Acaso la desorientacion reinante por la forma sorpresiva de dar el golpe de Estado se ve reflejada en este hecho sencillo.
Un companero dejornada, entonces estudiante de Leyes tambien y hoy
dia alto funcionario de un poder del Estado, tenia como unico anhelo dorera un

mir

una

noche

en

la

cama

de los Presidentes. El

catre

solo tenia el colchon

sin sabanas ni frazadas. Una noche

llego nuestro amigo con su pijama y una
gruesa manta de castilla y se acosto a dormir donde era su mayor deseo. Durmio tan profundamente, que al dia siguiente, cuando desperto, no tenia sobre su cuerpo la manta de castilla. Se la habian robado durante el sueho.
Nunca la recupero.
Eran los dias en que

la revista Topaze llamaba a Grove 'Don Marmacris-

to', y a Davila, 'Don Chaplin Davila'".
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23

DE FEBRERO DE

1966

"Nosotrosno luchamosporla gloria

delm undo,
de mandar. Se equivocan quienespiensan
que queremos elpoderpor elpoder como algunosartistasridfculos
quepreconizan el artepor el arte
porla

vana ilusidn

(Eugenio Matte I lurtado, Discursos).

"Eugenio Matte

hombre salido de una familia tradicional.
pobre de los Matte. Todo lo que obtuvo le costo mucho
esfuerzo. No se habfa casado, porque no tenia dinero y debia mantener a su
madre. Como la mayoria de los que han sido masones de grandes, Eugenio
Matte se educo en un colegio congregacionista, en el Instituto de Humanidades Luis Campino. En sus dias de bachiller y luego de estudiante de Derecho, teniajunto a sus horas de descanso una biblia: Raza Chilena, del doctor
Era de la

era un

rama

Nicolas Palacios".
Cuando Carlos Charlin habla de

Eugenio Matte, le tiembla un poco la
lajuventud de aquellos
dias. Parece que Eugenio Matte fue tambien el simbolo de toda una generacion -la del ano treinta-, que tuvo esperanzas de alcanzar el poder bajo
barbilla. Es el recuerdo del lider indiscutible de

la bandera del socialismo.
"Matte

era un

hombre introvertido, y por

racion humana. Esta fase de
tomo

su

lo tanto, de muy dificil explopersonalidad lo alejo mas tarde del grupo que

el control del Partido Socialista

en su

fundacion. Acaso fue

un error

de

el lider siempre esta impulsado en razon de ser controlado
por un grupo que lo eleva. Sobre Eugenio Matte nadie logro tener influencia
jamas. Era un defecto para la forma en que se desenvuelve nuestra politica
su

parte, porque

chilena,

aun en sus

Era, pues,
te, de

facetas revolucionarias.

perfectamente razonable

acentuada intencion socialista,

que un

no se

hombre

entendiera

como

con

Eugenio Mat¬

Carlos Davila. Ma¬

y Grove trataron de que el alejamiento de Davila fuese casi de acuerdo con
el mismo, pero muy pronto se vio que el juego de los ibanistas, y en ese caso
tambien el de los alessandristas, coincidian para mantener a Carlos Davila en
tte

el

poder,

aunque con

algunas diferencias,
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haran notar luego".
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IBANEZ Y ALESSANDRI

"En los

momentos
que se planted la salida de Grove, y ya en conocimiento
del apoyo con que contaba Davila, polfticos amigos de don Arturo, como:
Nunez Morgado, Alberto Cabero, Victor Navarrete y los oficiales de Carabi-

mayor Aquiles Frias y general Humberto Arriagada, trataron de darle de inmediato al gobierno una fisonomfa constitucional y propusieron una
neros,

vicepresidencia de la republica, lo que les daba ventajas; pero Carlos Davila,
en
rapido movimiento con sus militares, encabezados por el comandanle
Pedro Lagos, se apodero del podery se quedo con el.
El miedo de los alessandristas era la posible llegada del general Ibanez,
y que este se presentara como candidato constitucional en las nuevas elecciones
que seguramente se hari'an en pocos meses mas. Su temor no era sin fundamento, porque la maquina militar ibanista estaba intacta en el ejercito, y
en la cafda de Ibanez no tuvo
pardcipacion alguna el pueblo que realmente
votaba. El Partido Comunista, que habfa sido aventado por la dictadura, no
gravitaba sobre el obrero o la clase media baja independiente y los partidos
polfticos estaban aun sin rehacerse. Solo se habfa visto nuevamente la mano
de la derecha actuando firme en el gobierno de Montero, y esto se advirtio
en tal extremo,
que era el comentario obligado en la calle, los tranvfas, en la
prensa de derecha, que alababa sus acciones, y en las revistas satfricas que las
caricaturizaban.
Se podfa dar el caso de que Ibanez derrotase en las urnas a su tradicioenemigo politico, Arturo Alessandri. Y de eso se cuidaban con mucha razon los
amigos del Leon.
No dejo de haber ayuda de los amigos de Alessandri en el golpe de Davi¬
la para alejar a Matte y Grove. Aunque ellos dos eran antiibanistas, no tenfan
la menor intencion de llamar a elecciones, sino de consolidar la Republica
Socialista. Esto no convenfa a Alessandri, que era un candidato que perdio la
presidencia a manos de Montero. Solo una nueva eleccion interesaba al reformista del ano veinte, y mientras estuviese en el poder la Republica Socia¬
lista, aquello serfa imposible. Habfa, pues, que derrocarla. Y en eso coincidfan con el pensamiento y las ambiciones de los ibanistas. Grove en el poder
serfa un obstaculo defmitivo para el retorno de Ibanez o la candidatura de
nal

Alessandri".

EL 16

DEJUNIO

Es

apacible la charla con Carlos Charlfn. Las reminiscencias llegan casi de
improviso y quedan guardadas en la grabadora. Luego seleccionamos.
Asf hay mayor espontaneidad en los recuerdos, las crfticas y los elogios.
De inmediato me lleva a los momentos anteriores a la prision de Grove y
Matte

en una

"Eran

de las salas de La Moneda.

mas

de las siete de la tarde cuando
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El generalAgustUn

Moreno dio el empujon a Grove.

el Ministerio de Guerra para

avisarle que tropas del Buin avanzaban
rodear La Moneda y que el golpe de Davila con sus amigos militares estaba en marcha. Marmaduque Grove, siempre de buenafe, dudo al comienzo de mi informacion,
pero muy luego vio con sus propios ojos que los patios
del ministerio, ya en sombras, se llenaban de figuras de civil, que no eran sino
oficiales del Buin y de otras unidades de la guarnicion.
Cuando Grove se decidio a salir del ministerio, las puertas estaban cerradas y pistola en mano se las hizo abrir para dirigirse a La Moneda. Lo acompanamos. No hacfa unos minutos que el mayor en retiro Carlos Millan, que
habfa permanecido en las oficinas del ministerio, informando al regimiento
Cazadores de cuanto ocurrta para solicitar su ayuda, fue rodeado por un grupo de oficiales, y uno de ellos —de triste recuerdo- le dio con la culata de su
pistola aturdiendolo inmediatamente.
Era, por lo tanto, necesario que los oficiales complotados nos viesen con
la pistola en la mano para que comprendiesen que de no dejarnos salir del
ministerio nos abrirfamos paso a balazos. Salimos con Grove y su hermano
Jorge, que estaba con el en el ministerio. Ya camino de La Moneda, decidi
volver al Ministerio de Guerra para conversar con algunos oficiales amigos e
invite ajorge Grove a que me acompanara; parece que Jorge no me oyo y me
dirigf solo a la puerta del ministerio. Me abrieron con mayor prontitud de la
que esperabayya dentro me propinaron una soberbia pateadura que me dejo
ve en

para

tan

aturdido
Desde

como a

ese

Carlos Millan.

momento

quede

preso en
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hora

la madrugada, y
conducidos con
Carlos Millan a la Escuela de Carabineros para ser enviados al destroyer
Lynch, que estaba en San Antonio, ya de madrugada. Mientras, el coronel
Grove, su hermano Jorge, el doctor Cifuentes y Eugenio Matte serian con¬
ducidos al regimiento Dragones en la avenida Portugal (calle Maestranza
en

en
que termino el golpe de Davila cerca de las dos de
el automovil del general Humberto Arriagada fuimos

entonces). A todos

se nos

envio

a

Pascua".

Hasta

aqui nos detenemos con Carlos Charlin. El no conocio directamente lo que sucedia mientras tanto en La Moneda y como termino su corta
existencia lajunta de gobierno que naciera el 4 de junio, cuando Chile entero hablaba de "el
gobierno de Grove", olvidando totalmente la existencia de
Davila y de Eugenio Matte. La persona de Grove tomo para la masa popular
la forma de un lider y de un mito que nacia en medio de las necesidades de
un
pueblo olvidado. Se repetfa el "fenomeno Alessandri" del aho veinte,
cuando los fanaticos arahaban trozos de ladrillo de la casa del "Leon" y los
guardaban como talismanes de preciadas cualidades.
"A las siete de la tarde -me dice Carlos Charlin—, el regimiento Cazadores

estaba

dos horas
con

en

La Moneda, al mando de

su

comandante Heraclio Gomez, pero

tarde, y despues de conversar frente al Ministerio de Guerra
los oficiales contrarios a Grove, se retiro a su cuartel. En La Moneda, el
mas

coronel Grove

se

comunica

vuelo y bombardee La
rodean a ambos edificios.

vante

Esta conversacion

con El Bosque y ordena
que una escuadrilla leMoneda, el Ministerio de Guerra y las tropas que

realizo

presencia de Eugenio Matte y del gene¬
Puga -quien intervino para pedirle a Matte que impidiera aquella
accion que podria desencadenar una guerra civil.
Eugenio Matte informo a Grove de la posicion del presidente de lajun¬
se

en

ral Arturo

ta,

general Puga. Grove acepto

males. En
que
que

esos

y

suspendio la accion,

momentos, Arturo Merino

para

evitar

mayores

Benitez tomaba presos en El Bos¬

al segundojefe de la aviacion, comandante Jessen,
pudieran ser partidarios de Grove".

ya

todos los oficiales

LA ULTIMA REUNION

Hubo

reunion final, ya de madrugada y que comenzo a medianoche en la
Consejo de la Presidencia. Estaban presentes: el coronel Grove, el
general Puga, Eugenio Matte y los ministros Arturo Ruiz Maffei, de Interior;
Alfredo Lagarrigue, de Hacienda; Carlos Alberto Martinez, de Tierras; doc¬
tor Oscar Cifuentes, de Salubridad, y Ramon Alvarez Jabalquinto, de Trabajo. Este ultimo era adicto a Davila y participo con el en el "complot del ropero", descubierto en Valparaiso a principios de 1932. Alvarez Jabalquinto se
volho tan firme partidario de Grove, que acepto su suerte en el golpe interno del 16 de junio, y se coloco en contra de Davila.
Los sucesos de estos ultimos momentos fueron taquigrafiados por un
un

sala del
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funcionario de la

presidenciay quedaron estampados en forma indeleble. Un
colaborador -entre los que cooperan anonimamente a estas entrevistas- me ha hecho llegar el documento, desconocido hasta ahora. Tomando algunos de sus trozos mas definidos, veremos el clima que reinaba aquella
generoso

madrugada.
Dice el documento:
"El coronel Grove se dirige a la sala de los edecanes y habla por telefono
el teniente Lacasie, que tiene trescientos hombres cerca de El Bosque, y
le informa que de nada sirve una resistencia parcial. Le da a conocer que las
con

tropas del Buin no saben lo que hacen en los siguientes terminos:
-Si, Lacasie, todos me han abandonado. Solo me queda usted con sus
hombres. El unico valiente ha sido el

capitan Daniel Fuenzalida Mayol, que
el Cazadores tiene veinticinco hombres fieles y esta dispuesto a defender
La Moneda. Las tropas han sido traidas enganadas y enseguida les han dicho
en

que

deben atacar al unico gobierno socialista

en ese caso

ascienda

a

los suboficiales

a

que trabaja por el pueblo... Si,
oficiales... El tiempo apremia. El Buin

dicen- esta rodeando el Palacio. Estoy dispuesto a defenderme".
(.Allfse corta la comunicacion)1.

-segun me

Luego el Coronel vuelve a la sala del Consejo y dirigiendose al general
Puga le dice:
-Debf haber armado al pueblo. Ya es tarde.
Interviene Eugenio Matte:
-Pensar que tuvimos que trabajar mas de dos meses desde Tacna hasta
Magallanes. Tratar con los vacilantes, decidirlos, conseguir las adhesiones de
cada regimiento; unirlos, preparar la fecha, y ahora vienen estos desvergonzados y me dan un cuartelazo de la noche a la manana. Es abrumador.2
Grove se dirige a los civiles presentes, entre ellos el suscrito (quien toma
la version), y les dice:
-Traten de huir y vayan a El Bosque, voy a tratar de salir. Ire a El Bosque
a
organizar la contrarrevolucion.
Llega un alto oflcial de Carabineros y da cuenta de que las ultimas tro¬
pas de Carabineros y ejercito han salido de La Moneda y que tropas de los sublevados ocupan los sitios estrategicos del palacio.
Los ministros y la junta, que esperan a los triunfadores, se reunen en la
Sala del Consejo de Ministros. Llega un alto oficial de la Escuela de Infanterfa (coronelAurelio Concha), y dice a nombre de lajunta Revolucionaria triunfante que los presentes deben entregar sus armas y retirarse los civiles. Se
acerca el ministro
Lagarrigue y le dice al oficial:

1

como

Es el avudante de Grove el teniente

aparece en
2

algunos libros

Estas frases suelen colocarse

Pascua han rectificado

ese error,

en

Juan Lacassie

y no

"teniente Lacoste",

caso. Informe de Carlos Charlin.
boca de Grove: Las "confesiones" en la Isla de

que tratan
pues

del

hubo esta intervencion directa de Eugenio

Matte. Informe de Charlin.
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—Senor

oficial, esta es mi unica arma (un baston).

Eugenio Matte le habla al
-La unica

mayor

de Carabineros Aquiles Frfas.

que tengo es este revolver que me lo facilito usted. Mahana se lo mandare con una dedicatoria que refleje la actitud suya de esta
noche (sc rcficrc a quehizo salirlos carabineros depalacio).
arma

—Dejese de ironias,

el mayor Frfas.
pistola debe ser devuelta con la dedicatoria merecida -es la respuesta de Eugenio Matte.
La sala del consejo es despejada y quedan en ella la junta de gobierno
derrocada y los ministros. El coronel Grove pide un taquigrafo para dcjar
constancia de lo que va a suceder. El general Puga asiente.
—Lo unico que hay que pedirles -dice Eugenio Matte- es que la nueva
Junta sea integrada por Bravo (general), Ladislao (Errazuriz) y el 'Gato' Mo¬
reno
(general Agustin Moreno).
-Conecten la radio -pide Grove—. El pueblo debe ofr lo que dicen estos
-No

son

companero —contesta

ironias. Su

malvados. Se ha consumado la

aventura.

Interviene el ministro de Tierras, Carlos Alberto Martinez:
—Vale la pena hacerles decir que precisen el motivo fundamental que
han tenido para derrocar al primer gobierno socialista.
—La pura verdad —agrega Grove—. No crei nunca encontrarme rodeado
de gente tan cobarde.
—Fuiste muy confiado -le manifiesta el general
Carlos Alberto Martinez no pierde el humor.

Puga.

—iPor que no les avisamos que ha pasado la hora de audiencia?
—Flagamos chistes para presenlarles cara tranquila, de hombres que
hemos cumplido nuestro deber. No debemos poner aspecto de tristeza.
-(jCon que cara vendran los desalmados? -pregunta Alfredo Lagarrigue.
Grove acepta la situacion y reafirma el tono de la conversacion:
-Yo los voy a recibir riendome. iQue otra cosa merecen estos desvergonzados? (Efecdvam en re—afi rma el taquigrafo—, durante todala enlrevista del cambio degobierno,

Grovesonreiaabiertamente).

CAMBIO DE GOBIERNO

El coronel Grove habla por telefono con Valparaiso y le informa al intendente Pizarro que todo ha sido sofocado y el general Moreno esta preso; anuncia

el envio de tropas

hacia el puerto. Luego se sienta y les dice a los ministros:
-Que estupendo...
En ese momento llega la nuevajunta, acompanada de gran numero de
oficiales de todas graduaciones. El general Puga esta de pie delante del escritorio presidential (en elmismolugaren queMonteroredbieraalosrevolucionarios el
4 dejunio). Se detienen los oficiales a poca distancia. El general Agustin More¬
no, inspector general del ejercito, toma la palabra de inmediato y se acerca
con tono de violencia contenida. Afirma
que las fuerzas armadas apoyan ese
45 0

caimos por no armar al pueblo

movimiento de salvacion nacional para salvaguardar
blica. Cridca a "algunos miembros de la junta" que

los intereses de la repuhan prestado "casi una
cooperacion al regimen comunista" y termina con una peticion definida:
-Exigimos -agrega el general Montero- que el senor Matte y el senor
Grove se pongan a disposicion de nosotros para la seguridad de los intereses
generales. Nosotros declaramos que lo unico que nos ha movido a actuar es
obligado, para impedir que el pais se suma en el caos...
El general Puga contesta en terminos que recuerdan como lo llamaron
a formar
parte de la junta del 4 de junio desde su casa. Agrega que fue un
pedido que no encontro inconvenientes de su parte, a pesar de no tener capacidad suficiente, y que el estado de su salud no debio haberselo permitido.
Luego, refiriendose a los actos populares censurados por el general Moreno,
dice con la voz mas energica que le es posible:
-Es natural que el pueblo haya estado de jubilo, y tal vez con un exceso, lo cual ha sido aprovechado por algunos elementos comunistas de estas
revoluciones para intensiflcar su propaganda, por lo que no es raro ver manifestaciones tendenciosas. La junta de gobierno y el Consejo de Ministros
estimaron que al principio era conveniente dejarleciertaslibertadesa esagente,
porque era un cambio de regimen, pero luego se tomarian medidaspara reprimirlos excesosa que daban motivo esaslibertades. Esta medida se tomo hoy al mediodia. El comandante general de Carabineros aqui presente puede decir
las ordenes que recibio del senor Ministro del Interior...
Mis companeros me han pedido que reciba a este nuevo gobierno, ysi
Codas las fuerzas estan de parte de el, solo nos queda poner en manos de ustedes
la direccion y desearles que tengan buena suerte.

Uno de los

"tanques" del comandante Lagos.
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EL FINAL

Terminadas las

palabras del general Puga, se produjo un dialogo entre el
el general Agustfn Moreno, que precipito los acontecimienhaciendo mas duro y acido el instante, hasta llevarlo a un agudo rompi-

coronel Grove y
tos,

miento.
General Moreno: -Nuestros deseos...

Coronel Grove: -Debo decirle dos
General Moreno:

Coronel Grove: -Es que
los ha trafdo

palabras...
yo..., justed se calla!...
tengo que explicarle a la oficialidad

-Estoy hablando

que

usted

enganados...

General Moreno: -Usted

se

calla...,

o

lo hago callar (ademan amena-

zante).
Coronel Grove: {Al general Puga.) -jNo me dejan hablar!
General Puga: -jSe permite hablar al coronel Grove?
General Moreno: -Despues que haya hablado yo. Nuestros deseos son
los rumbos socialistas sean tambien del nuevo gobierno. Debt decirlo al
principio. Esperamos que la masa trabajadora tenga pan y trabajo.
General Puga: -jPuede hablar el coronel Grove?...
Oficiales civiles: —No..., no..., no... No se le permite...
Coronel Grove: —Si llama a los oficiales uno a uno y se les pregunta por
quien estan, la mayorfa, estoy seguro, esta conmigo y...
Varios oficiales: -No, senor..., que se calle...
Comandante Lagos: -Usted pretendio dividir al ejercito. Usted es un ser
despreciable. (Hablan variaspersonasa la vez. Sealzan voces. Algunos oficiales que
estan
delantepiden silencio a laspersonas que estan atrfs. Seoyen voces dirigidasal
coronel Grove tratandolo de... traidorycanallal)
Coronel Grove: -Se me abruma, porque estoy solo. jSe atreven a salir
uno a uno afuera (senala
elpado) y decfrmelo frente afrente?...
General Moreno: -jLos que van a poner bajo custodia a Matte y a Grove?
Coronel Grove: jY que garantfas me dan?
Oficiales y civiles: —Ninguna..., sin garantfas.
Coronel Grove: —jNo tengo ninguna? El senor Arriagada, cuando vino
a
parlamentar, me ofrecio garantfas a nombre de los revolucionarios (llama
con
vozfuerte),;Arriagada!... jArriagada!... jNo me ofrecio garantfas?
Dos oficiales: (Acercandosea elpara detenerlo.) -No tema. No sera atrope-

que

—

llado.

Coronel Grove:

—Arriagada..., venga. jNo me ofrecio garantfas?...
"Eugenio Matte, el coronel Grove y el doctor Oscar Cifuentes salen presos, llevados por dos oficiales cada uno. Es la 1.45 de la madrugada del viernes 17 de junio de 1932. Inmediatamente se acercan a la mesa presidencial
los senores Carlos Davila, Alberto Cabero y Enrique Zanartu. Se ordena ir a
buscar al general Puga. Llega el oficial que fue en su busca y dice que el Ge¬
neral acepta formar parte de la nueva junta, pero que no podra venir hasta
manana.
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En las calles adyacentes a La Moneda, algunos pequenos tanques de la
Escuela de Infanterfa que comanda Pedro Lagos dan al momento la fisonomfa de una revolucion tropical".
Carlos Charlin

me

ha confirmado la veracidad de los

dialogos sosteni-

dos por Grove y Matte y sus ministros con los complotados. Durante su estada
en la isla de Pascua hicieron una reconstruccion sincera de los doce dias de
la

Republica Socialista, y de sus mutuas confesiones en aquel rincon del mundo salieron conclusiones que dan calor humano y realidad a los ultimos momentos

vividos

en

La Moneda la noche del 16 de junio y

cuando Carlos Davila y otros
del poder.

compaheros de ruta los

la madrugada del 17,
violentamente

sacaron

La revista Topaze, que ya habfa echado rafces en los santiaguinos, daba
al comandante de la Escuela de Infanterfa el sobrenombre de "Don Tanque

Lagos"; Alejandro Flores anunciaba el estreno deElabanico delady Winderme¬
re, de Wilde, y la companfa Frontaura-Valenti terminaba su temporada en el
teatro

Victoria.
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02

DE MARZO DE

1966

"Todo hombre en

una sociedad

denenecesidad

de dos protecciones: la protection contra los peligros
de afueray la protection contra laspeligros de adentro

(Agustm Alvarez, Historia de las instituciones libres).

"Mis credenciales

embajador de Chile ante el gobierno ruso las firpresidente Juan Antonio Rfos para presentarlas a Kalinin, presidente de la Union Sovietica. Pero cuando llegue a Moscu, habian muerto los
dos presidentes. Bajo este extrano augurio llegue a la tierra que gobernacomo

el

mo

ba Stalin".

Asf hace un alto en sus recuerdos Luis David Cruz Ocampo, el primer
embajador chileno en el mundo socialista. Profesor de Derecho Internacional y de Historia General del Derecho en la Universidad de Concepcion, en
la de Chile y en la Catolica, y asesorjuridico con vacaciones en nuestra Cancilleria. El ex ministro de Educacion de Carlos Davila y del general Blanche
provoco hace tres lustros y medio una violenta polemica en Espana y Francia cuando respondio desde Chile al famoso ensayo de Ortega y Gasset. La
deshumanizacion del arte, con su libro La intelectualizacion del arte.
El
no

esta

a Ortega y Gasset con la tesis: "el arte
deshumanizado, sino intelectualizado. Priman sobre los elementos

profesor Cruz Ocampo rebatio

sensibles los factores intelectuales". Traducido

varios idiomas europeos,

ha
significado una seria intervencion chilena en el pensamiento europeo, y aun
comparan ambos trabajos los estudiosos del pensamiento del filosofo espaa

nol.

Ahora jubila,
de

cuarenta en

"Ya

se

despues de veinte anos
las catedras universitarias.

de servicio

en

la Cancilleria y mas

ha

cumplido la etapa completa. Podre estudiar y leer en paz. El
nos obliga a una permanente tension intelectual, y el espfride la serenidad de los anos para comprender las inquietudes de

mundo de ahora
tu

necesita

ayer y de hoy, y poder compararlas.
Nuestros dias de profesor universitario

corrfan placidamente en la tranquila ciudad de Concepcion. Habiamos visto perderse un intento de Reforma Educacional durante el
gobierno de Ibanez y meditabamos con desencan45 5
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to sobre

oportunidad para realizar algo tecnicamente valioso. Me
con mi colegay amigo Rolando Merino, profesor en la
Escuela de Derecho, y un dia comence a escuchar sus quejas sobre la inoperancia del gobierno del senor Montero. Tambien otro amigo mio, Joselin de
la Maza, entraba en las conversaciones, y alguna vez les escuche claramente
de un movimiento socialista que se gestaba en todo el pais. Nunca me ha interesado la politica en sus actividades menores, pero nadie puede sustraerse
a las
grandes lineas que suelen plantearse en el pais.
Asi, desde mis catedras, vi subir la Republica Socialista, y su caida a los
doce dias. No alcance a tomar una conciencia real de los hechos por las contradicciones que se veian a cada instante en las actividades de los civiles y los
militares. Un dia Carlos Davila estuvo en el poder".

veia

con

una nueva

frecuencia

LA VISITA

"Recuerdo que vivia en la
la visita de mi amigo, Juan

calle Colo Colo 333 de Concepcion cuando recibi
Bautista Rossetti. Me visitaba para ofrecerme en el
nombre del gobierno de Davila la cartera de Educacion. Tambien me hablo
del movimiento socialista que animaba a los gobernantes y que esperaba ver
realizado el pais. La dialectica de Rossetti era convincente y ante mis reiteradas afirmaciones de que 'no me interesabala polidca', Rossetti establecio cla¬
ramente el caracter tecnico del Ministerio de Educacion. La posibilidad de
ver realizadas tantas
esperanzas en compania de otros companeros y colegas
me decidio a
aceptar el ministerio y me traslade a Santiago.
Pero la efervescencia politica que dominaba al gremio de la ensenanza
era un
primer obstaculo para cualquiera buena intencion. El profesorado,
que vivia en pesimas condiciones economicas y que por tantos ahos fuera tratado con indigna indiferencia, se manifestaba ahora en una permanente
eclosion politica sin que se viera una orientacion profesional positiva. Fue
necesario poner orden en estas actividades que limitaban toda labor en bien
de la ensenanza y del profesorado.
Quiero ser insistente en este aspecto del gobierno de Davila. Es posible que muchas otras actividades fueran fundamentales para su manifestacion publica en lo economico y lo social, pero la ensenanza estaba postergada y la personalidad del maestro arrinconada en el medio. Era necesario
dignificarla de acuerdo a su responsabilidad. De la Reforma Educacional
de Ibanez no quedaba nada. Aquella intencion se habia trastocado, porque
se
pretendio hacer una reforma periferica, sin profundidad. Tambien se
habian perdido las energias de parte de los maestros en atacar politicamente al gobierno, y este anulaba sus intenciones de reforma tratando de defenderse.
El

gobierno dicto algunos decretos destinados a colocar al maestro, al
profesor, en su justa responsabilidad con el medio social. Se le hizo participar en la actividad diaria de la comunidad. estableciendo su presencia obli45 6
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Luis D. Cruz
"En el Ministerio de Educacion

no

Ocampo:

sabiamos lo que

ocurrfa

en

La Moneda

gatoria en las juntas de vecinos que actuaban en las comunas y los barrios. El
maestro se sabia pobre y poco defendido frente a un medio que sin razones
ni sentimientos rebajaba la profesion de maestro a la altura de un aprendiz
de dependiente o de un practicante de enfermeria. Muchas veces el maestro
se vio aislado,
y recibio mas de una humillacion de los influyentes 'senores y
senoronas' en los pueblos y los campos. En las ciudades no eran menos aventados los profesores y maestros. Y aun en la misma profesion habia una diferencia clasista entre 'profesores primarios y pedagogos'. El tiempo y las necesidades de la lucha los han hecho unirse

en una

sola accion".

EN EL GOBIERNO

"Era tal la dedicacion que teniamos en nuestro
ntedios para trabajar que todo nuestro tiempo lo

ministerio y tan escasos los
dedicabamos a realizar 'posibles milagros'. En Concepcion estabamos acostumbrados a escuchar rumores alarmantes todos los diasy no les dabamos importancia. Recuerdo
que en
los primeros dias de julio se supo que Ibanez habia llegado bajo otro nombre. Aquella noticia si que causo alarma en nuestra tierra, pero como nada
sucediera, todo siguio igual. Con esa indiferenciay oidos sordos a las noticias
de segunda mano llegue dias mas tarde al Ministerio de Educacion.
Efectivamente, el dia 6 de julio, a las 4 de la tarde, llegaba en un avion
de Panagra el ex Presidente bajo el nombre de Domingo Aranguiz. Era la tercera intentona de volver al
pais. El dia de la catda de Grove y Matte se anun45 7

CRONICASPOLJTICASDE WILFREDO MAYORGA. DEL "CIF.T.ITO UNDO "A LA PATRLA JO\ EX

cio

La Moneda que Ibanez estaria en Santiago al dia siguiente. El trabajo
amigos del General estaba casi completo. Davila tambien habi'a buscado su regreso, pero en aquellos momentos lasjefaturas militares no eran adictas al ex Presidente, y en reunion de generates se planted que las fuerzas ar¬
madas no deseaban el regreso al pais de los senores Ibanez y Montero. Su mas
ferviente partidario, el Ministro del Interior, Juan Antonio Rios, debio ceder
ante la intervencion del general Puga, quien hablo por telefono con Ibanez
y lo convencio de lo inoportuno de su regreso... en aquellos instantes, y se vio
en

de los

obligado a presionarlo con su renuncia del gobierno si no aceptaba postergar el viaje. Ibanez acepto en esa oportunidad.
Pocos dias despues, los amigos del General provocaron una crisis de gabinete para que al reorganizar Davila su gobierno llamara a Ibanez a asumir la vicepresidencia de la republica bajo la amenaza del comunismo. En
efecto, numerosos pollticos de derecha, viendo las grandes manifestaciones
populares de los dias de la Republica Socialista, argumentaban que 'el comu¬
nismo estaba detras de todo eso' y se penso seriamente y a reganadientes que
solo Ibanez podria contener 'al comunismo que avanzaba'. Ese clima muy
pronto se fue apagando, y poco a poco el posible regreso de Ibanez fue apareciendo como un obstaculo a futuras ambiciones a la presidencia de la re¬
publica. Los unicos candidatos posibles en esos momentos serian Alessandri
y Davila. El primero con influencias en el gobierno y gran popularidad, y el
segundo, con la totalidad del poder en la mano, pero bajo la constante vigilancia de los militares, que observaban como repercutia en la opinion ptiblica cada
paso que daba el gobierno".
Luis David Cruz recuerda parte de estos sucesos que ocurrian antes de
su
llegada al Ministerio de Educacion y casi de puerta a puerta en la calle
Morande. Ibanez se alojaba en la casa de su suegro, Ricardo Letelier, frente a
la puerta de Morande 80, donde hoy esta el garaje presidencial.

CARLOS DAVILA

"No

que todo eso sucediera. Los politicos no estaban acostumlenguaje nuevo que, aunque diffcil de traducir en hechos inmediatos por la falta de colaboradores daba a Chile una idea socialista que
quedaria flotando en el medio y que mas tarde otros recogieron. Creo, por
eso, que el pensamiento politico de Davila se adelanto a su tiempo. Ilablo
de socialismo antes de que en el pais madurara esa idea y cuando el medio
politico y economico la repudiaban y solo se discutia entre periodistas, intelectuales y profesionales y aun en forma limitada. Ahora, nadie se atreveria —a riesgo de aparecer retrogrado— a negar la idea socialista.
Hoy dia hablamos de socialismo como de la cafiaspirina. Pero hace treinta ahos solo era posible impulsarlo desde los cenaculos. Desgraciadamcnte
para esas buenas intenciones, el socialismo no se construve en un gabinete.
La colectividad debe participar en su desarrollo totalmente incorporado a su
era extrano

brados

a un

45 8
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destino. Sin intervention de la colectividad, no
movimiento renovador

hay socialismo, revolution ni
alguno. Las transformaciones no han sido jamas ver-

balistas.

Sin que signifique glorificar a un
tion de Davila fue profetica al anunciar

hombre, creo justo decir que la posi¬
el desarrollo de una mentalidad socialista en Chile. Meses mas tarde vimos nacer partidos de ese nombre, y uno de
ellos ha llegado hasta nuestros dias bajo esa insignia. Las presidencias que nacieron del Frente Popular tuvieron tal inspiration. En el piano international
ya anunciaba Davila lo que mas tarde nos dirfa en su profetico libroNosotroslos
de las Am ericas sobre nuestras relaciones con los otros paises de America y especialmente con los Estados Unidos. Aquello es una verdad inamovible.
Por otra parte, Carlos Davila era un hombre de una mentalidad multi¬
ple. Pero primaban en el la sicologia y el impulso del periodista que nunca
los abandono. Se desvanecia en el alma de periodista que habia en el. En el
periodismo, aunque se sea un hombre culto, hay la exigencia de estar a nivel
del pueblo, y la cultura, por profunda que ella sea, debe desintegrarse en
beneficio de la actividad diaria del periodista".
Cruz Ocampo no quiere que sus palabras parezcan una censura al amigo y companero de esos dias y mas tarde de la recordada revistaHoy, que fundaran Carlos Davila, Anibal Jara, Armando Gonzalez Rodriguez, y donde colaboraban Conrado Rios, Lenka Franulic, el presbitero Alejandro Vicuna, y
que fuera posteriormente dirigida por Ismael Edwards Matte. Sin embargo,
no
puede evitar una observation a los dias finales de Davila:
"Algo extrano habia en Carlos Davila. Si parte de su action de gobierno
se
diluyo, quedaron algunas de sus obras, como el Comisariato general de subsistencias, elInstituto de ComercioExterior, YaIJimtacion delderecho dehercncia, y sc

planifico una seria distribution de la tierra a traves de la Caja de Coloniza¬
tion. Se planted la creation de Escuelas Granjas, Escuelas Quintas, Escuelas
Ambulantes, Fronterizas, de Concentration y se realizo un plan completo de
desayuno y almuerzo escolar para cien mil alumnos. Treinta anos despues se
pretendio una reforma agraria que en nada puede envidiar a la politica de
subdivision de tierras del gobierno de Davila, y en nuestros dias los problemas del
agro y de la tributacion tienen esquemas cuyos fundamentos son facilmente comparables con los de aquellos dias dejulio a septiembre de 1932.
Sin embargo, Davila cayo. Lo perdio su respeto a la ley y, aunque esto
parezca un contrasentido -ya que llego al poder orillando la ley-, es un hecho real que Davila buscaba como darle forma legal de acuerdo a los restos
de la Constitution que quedaban. Ese poco sentido constitucional, Davila
queria respetarlo. Lo hizo acaso para tranquilizar a muchos de sus podersos
enemigos estaban en las actividades economicas y fmancieras del pais".

LOS GENERALES LO ECHAN

Pero

no es menos

cierto -le recuerdo

a

Cruz
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que

la llegada de Iba-
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provoco un serio suspenso a la gestion administrativa que comenzaba el
gobierno encabezado por lajunta que presidfa Davila.
"La noche de su llegada, los ibanistas estaban seguros de que Davila lo
invitarfa a formar parte de un nuevo gobierno. Entre los generales habfa una
duda que por momentos aparecfa mas clara. Con quien estarfan si habfa que
elegir entre Davila o Ibanez... Generales como: Carlos Saez, Agustfn Moreno,
Guillermo Novoa, Luis Otero y Bartolome Blanche estaban en posiciones
antagonicas en caso de resolver sus simpatfas. Y fue por eso que el comando
en
jefe del ejercito se reunio con losjefes de la guarnicion la misma noche de
la llegada de Ibanez para aclarar cual serfa la posicion del ejercito ante la lle¬
gada del ex Presidente. Losjefes militares acordaron manifestar que el ejer¬
cito era ajeno a la presencia del general Ibafiez en el pais. Pero hubo un he-

nez

cho extrano. Ibanez conocio

que, por

cierto,

nunca

esa

tuvieron

misma noche el acuerdo de los militares

una

actitud hostil

para

el,

y

el

ex

Presidente

acepto decir a los periodistas que su llegada a Chile tenia por objeto ver a su
familia y preocuparse de algunos asuntos personales. Los diarios del dfa siguiente publicaron las informaciones del comando del ejercito y por otro
lado

aparecieron comentarios sobre los motivos particulares que trajeron al
Ibanez.
En esas condiciones es Davila quien obtiene el triunfo. Las fuerzas mili¬
tares tacitamente aceptan que el nuevo gobernante asuma la totalidad del
poder bajo el nombre de presidente provisional.
Ibafiez acepta lo sucedido, se marcha a Buenos Aires. La paz prometfa
asentarse en la capital, pero Davila tenia aim muchos enemigos. Los amigos
del ex presidente Montero, los alessandristas que buscaban una eleccion
que favorecerfa a su candidato, y los ibanistas que trataban de tener 'el po¬
der sin Ibanez'. La crisis economica que azotara a Ibanez y a Montero estaba latente y los militares comenzaron a hacer sentir su apoyo sin interes ni

pais a

entusiasmo.

<;De donde salfan mientras tanto las circulares que llegaban hasta los oficiales

propios cuarteles?... Impresas o mimeografiadas, habiles, tartufos
los militares: 'Solo el ejercito es el unico culpable de lo que sucede'. 'A los militares se hara responsables del mal gobierno de Davila y de sus
errores'. 'Este gobierno actua en contra de la voluntad de la ciudadanfa'. 'Ustedes son los responsables'. Estas y otras eran las frases que mas aparecfan en
las circulares y proclamas que dfa tras dfas con o sin insultos, responsabilizaban a los oficiales de los males presentes y futures que llegarfan desde el go¬
en sus

azaetaban

a

bierno.

El unico fin

derribar a Davila. Y la primera duda que hubo en ese
dialogo muy difundido en aquellos dfas entre el presi¬
dente provisional y el comandante del regimiento Buin, un mediodfa del 10
o el 11 de
septiembre de 1932.
El comandante del Buin, Carlos Cruz, cuyo regimiento era centre de
reuniones y comentarios de la oficialidad de muchas unidades de Santiago,
habfa manifestado al comandante en jefe del ejercito, general Novoa, que

sentido nacio de

era

un
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habfa descontento
si

entre

la oficialidad por

posible corregir los

las actividades del gobierno y que
del
11a-

errores, el queria irse de la comandancia
Buin. Davila fue informado de esta acdtud del coronel Cruz y lo mando
no era

El

dialogo fue el siguiente:
usted quiere irse del comando del Buin?...
-Presidente, no estoy de acuerdo con las acciones del gobierno y con
franqueza le digo que no es mi deseo ayudar a un gobierno que se esta desprestigiando ante la opinion publica.
-Coronel -pregunto Davila—, <;cual es su opinion acerca de lo que debo
hacer para terminar con esta situacion a que usted hace referenda?
-Hay dos soluciones, Presidente. La reorganizacion del ministerio y una
declaracion que el pais espera. Que usted no es candidato a la presidencia de
la republica -fue la respuesta del Coronel.
-Pero si mis enemigos poh'ticos saben que yo no tengo fuerz.a electoral.
mar.

-Coronel... jpor que

Ademas

una

declaracion de

esa

clase

no

la creeri'a nadie.

-Entonces, Presidente, usted debe irse del
-Ya

la

gobierno.

opinion, Coronel -fue la seca respuesta de Davila ante
precision de la frase del coronel Cruz-, y de acuerdo a su deseo se le dara

curso

conozco su

al traslado

a

otra

unidad.

Alii nacio la idea de que

Davila debfa dejar el gobierno. El comandante
Lagos, Ministro de Guerra, y su amigo Aurelio Concha hicieron saber a Davi¬
la la verdad de la situacion. La crisis economica, a pesar de los hermosos proyectos del presidente provisional y de la actividad de sus ministros, hacia destrozos en el
pais y aumentaba el descontento. Los militares no querian ser
responsables en la mantencion de un gobierno que fracasaba. Davila comprendio la situacion y designo al general Blanche, por acuerdo de los generales del ejercito, como Ministro del Interior para que asumiera la presiden¬
cia de la republica...".
EL GENERAL BLANCHE

Luis David Cruz

Ocampo me
"Realmente muchos de

dice, finalmente, luego de un largo silencio:
entretelones no llegaban hasta el Ministe¬
rio de Educacion. Cuando se fue Davila, se me pidio que acompanara al ge¬
neral Blanche hasta entregar el poder al Presidente que el pais eligiera.
A pesar del fracaso, que solo la historia podra dilucidar, creo que Carlos
Davila fue un individuo de anticipaciones, incomprendido y que actuo en
uno de los momentos mas dificiles de nuestra vida
politica. Cuando todos
tenian intenciones de ser los restauradores de la republicay se prometian los
mejores caminos para ello".
El profesor de tres universidades y ex alumno de la Escuela de Altos
Estudios de La Sorbona me muestra su biblioteca, que tiene una especial
caracteristica. Es acaso la biblioteca privada que posee el mayor numero de
informaciones sobre Rusia. Quinientos volumenes, desde libros de la epoca zarista hasta los mas recientes
ensayos sobre la realidad sovietica.
esos
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Sentenciosamente

dice al

mostrarme algunas reliquias:
tiempo. Yo conoci una Rusia de hace veinte
afios, cuando salia de la guerra, que no es posible compararla con la de hoy.
Ha habido cambios favorables, si, porque el pueblo no es estatico y entonces
el pais siempre avanza. Pero, ique ha variado? No podria decirlo. Despues de
lo que acaba de suceder con los escritores sovieticos que han sido condenados. El hecho que Rusia haya enviado a trabajos forzados a esos dos escrito¬
res hace mas mal al comunismo
que el daho relativo que pudieran hacer las
publicaciones de esos escritores aparecidas en otros paises con seudonimos.

"Todo tiene

su

me

valor

en

el

En nuestro medio universal, donde la afluencia de libros es muy grande, solo influyen los de extraordinaria calidad, aparecidos bajo un clima fa¬

vorable

o

los de escritores ya consagrados. Unos libros anonimos no tienen
si cuando sus autores son desconocidos y su calidad muy relativa.

fuerza

en

Hacen

menos

tigue

a esos

daho

a un

pais

que

el hecho,

como

Rusia, de

que

el Estado cas-

escritores".

Circular

secreta del general

Blanche

a las fuerzas armadas

Al asumir la Presidencia de la

Republica, en forma absolutamente provisoambicion personal y guiado solo por el patriotico deseo de
volver a la normalidad institucional, declare que no aceptaba intervenciones
extranas, civiles ni militares, que pretendieran derivar mi accion del rumbo
que debia conducirme hacia la rapida obtencion del objedvo propuesto.
Hechos recientes, que son del dominio publico, han venido demostrar
que mis declaraciones y propositos no han sido debidamente justipreciados
por ciertos sectores de la opinion nacional.
Inspirado hoy como siempre, a lo largo de toda una vida, en los altos
intereses de la patria, que deben estar por encima de los hombres y de los
circulos, en aras de la tranquilidad y de la armonia de mis conciudadanos,
me
apresuro a resignar el mando en manos del presidente de la Excelentisiria, sin ninguna

Corte

Suprema.
alejarme de la Presidencia de la Republica, lo hago sin rencores para
nadie y en la esperanza de que mi actitud ha de volver al pais, en breve tiem¬
po, al pleno goce de su normalidad constitucional.
Agradezco sinceramente la fervorosa adhesion con que la guarnicion
militar de Santiago y la de la mayor parte de las provincias, asi como la de la
Armada Nacional y la del Cuerpo de Carabineros, han facilitado mis cortas
labores de gobernante. Les pido solo, desde el fondo de mi alma de soldado
y de patriota, que se mantengan siempre sinceramente unidos, que desoigan
la voz interesada de la politiqueria ambiente, que nunca desarrollen actividades ajenas a las muy nobles de la profesiony que no tengan otra divisa que
la tranquilidad y el constante engrandecimiento de la patria.
ma

Al

(Fdo. BME. BLANCHE E).
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09

"Mi deber de soldado chileno

DE MARZO DE

1966

entregar el poder al ciudadano que fuese
ungido Presidente de la Republica en las elecciones que debian efectuarse el
30 de octubre de 1932. Pero no me creyeron, y peor que eso, cada candidato,
y especialmente uno, queria tener en La Moneda al gobernante que le defendiera su mejor opcion a ser elegido".
Asi sintetizo el general Bartolome Blanche su momento estelar cuando
converso
conmigo hace algunos meses. Ysin recuerdos molestos para el companero de armas que se levanto en el norte en defensa de un "civilismo" innecesario y lo obligo a entregar-constitucionalmente- el mando al presiden¬
te de la Corte Suprema, Abraham Oyanedel, que habfa sido designado para
ese alto
cargo por un decreto firmado por el anterior presidente provisional,
era

Carlos Davila.
"Pero

El

necesario

constitucionalidad y

todos estuvimos
legalistas, porque habia un acuerdo tacito que todo estaba bien.
pais salio ganando, a pesar de que muchos hicieron lo posible porque no

felices de

era

creer en esa

ser

fuera asf'.

LA DUDA DE LOS POLITICOS

"En

de

tonterfa

podia luchar. Sospechas por todas partes y
queria quedarme en La Moneda. Bonito regalo
me habria hecho", me decia Blanche en
aquella oportunidad.
Las elecciones eran totales, Presidente, senadores y diputados. El que
ganaba la presidencia podria tener el Congreso. El general Blanche no fue
bien mirado como el hombre que podria dirigir esas elecciones. Ministro de
Ibanez y amigo del ex Presidente habia colaborado con Davila como el pri¬
mer comisario de Subsistencias y Precios y
luego como Ministro del Interior.
Los politicos dudaban del amigo de Ibanez y desconfiaban del militar que
debia ser imparcial. Alii comenzaron las intrigas.
La noche que el general Blanche asumio el poder, el gobierno hizo una
declaracion tranquilizadora y presentando su prescindencia electoral y asegurando amplias garantias, pero al mismo tiempo hablo de economias en la
administracion ptiblica, control de precios, castigos alos especuladoresy termino con una severa advertencia de mantener el orden publico, agregando
contra

tanta

no se

hasta la calumnia de que yo
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total respeto a la libertad de prensa
boracion de los verdaderos patriotas".

su

"CLELLTOUNDO"ALAPATRIAJOVEN

al mismo tiempo

que

llamo "a la cola-

Esta declaracion tan amplia del gobierno desperto sospechas en los
politicos. "Es mucho programa para tan corto tiempo, decian los hombres
de partido. Da la impresion de que deseara quedarse en el gobierno. Para
que habla de economias en la administracion. Eso hay que dejarlo al nuevo
Presidente". Yfinalmente aquello de la colaboracion delos verdaderospatriotas
era una indirecta con dedicatorias de nombres
y apellidos.
En esas condiciones de dudas, sospechas, desconfianzas y ambiciones
que buscaban apoyo directo, el gobierno del general Blanche no tuvo buena
acogida en los medios politicos. Su posicion en contra de los politicos civiles
era tradicional, desde la
presidencia de lajunta militar que oriento la revolu-

cion del

ano

1924.

"Yo sabia que iba a tener en contra a toda esa gente -me decia el Gene¬
ral en nuestras conversaciones-. Y se lo dije a mis companeros cuando acordaron que yo sucediera a Davila para presidir las elecciones. Yo fui terminante cuando me llegaron las primeras noticias en mi contra. Solo entregaria el

mando al que fuera elegido presidente de Chile".
Se le planted en esos dias, en el nombre de

los partidos Conservador,
Radical, de que era indispensable reconocer ajuan Esteban Montero como
presidente constitucional del pais. La visita la hicieron Hector Ro¬
driguez de la Sotta, Gonzalo Bulnes y Gabriel Gonzalez, por los tres partidos,
respectivamente. El General se mantuvo en sus posiciones: el solo entregaria
el poder al que resultara elegido.
Liberal y

SE ASOMA EL CIVILISMO

Mientras

en Santiago el presidente provisional resistia los embates de los tres
partidos mas fuertes y por otro lado recibia la critica de los segmentados grupos de izquierda, en el norte empezaba la ebullicion de un movimiento de
iniciacion civil que influiria sobre los militares y carabineros por su caracter
regional.
Conversando con el periodista Fernando Murillo ("Crayon Rouge"),
que era jefe de informaciones y reportero de ElMercurio de Antofagasta en
esos dias, me contaba lo
que vio en la tierra del norte.

"Comenzo

un

ambiente

—me

decia- de critica

a

la situacion economica

del

pais y a los problemas de las necesidades inmediatas en Antofagasta. Veinfluyentes, que eran amigos de los militares, siguieron con su descontento en el casino del regimiento Esmeralda Ns 7, y a lo ya comentado se
agrego la situacion economica de los oficiales. Las primeras criucas fueron hechas en presencia del intendente de la provincia, el talquino Hipolito Serruiz Gana. Impugnadores del gobierno de Blanche eran notoriamente Ben¬
jamin Aguirre, gerente de la Compariia de Cervecerias, y Eugenio Vial de la
Fuente, jefe de la Lautaro. Otros altosjefes salitreros esdmulaban los pelambres y el descontento en la provincia en las reuniones que se efectuaban en
cinos

el Circulo de la Prensa

o en

el diario El Mercurio de los salitreros.
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Benjamin Aguirre: presidio el comite que boto a Blanche.

Muy pronto se le hizo presente al general Vignola, comandante de la
primera division, que era el sentir de la provincia manifestarle al gobierno la
inquietud del norte y la conveniencia de que se pusiera remedio a sus mas
inmediatas necesidades lo antes posible. Ayudaban a este clima las declaraciones que aparecian en los diarios locales ElMercurioy El Industrial, hechas
por los representantes de empleados y obreros de Antofagasta. En medio del
tono local de crisis economica, se filtraba la noticia de que el general Blan¬
che no estaba dispuesto a entregar el poder hasta despues de las elecciones,
y se agregaba que solamente un civil podria presidir los futuros comicios con
imparcialidad.
Los grupos civiles encabezados por Benjamin Aguirre y el doctor Gonzalo Castro Toro, dirigente radical, influian seriamente en los oficiales yjefes militares. Aquello es natural en provincias donde los militares hacen muy
pronto buenas migas con los vecinosmas caracterizados de cada ciudad. Fueron
los oficiales quienes hicieron ver al general Vignola la conveniencia de hacer
presente al gobierno el sentir de la provincia, tanto en sus problemas
economicos como en su pensamiento politico.
Como sucedia en ese periodo de cuartelazos, cuando los civiles convencian a los militares de obrarpatrioucamente, solo aquellos sabian la verdad fi¬
nal. En este caso, alejar al general Blanche del poder.
Recuerdo -me dice Murillo- que como reportero estaba en todas par¬
tes. Fue asi como supe que los oficiales insistieron ante Vignola a que enviara
un telegrama informando completamente de la situacion del norte. El gene¬
ral Vignola se resistia. Primaba en el su condicion de militar que no deseaba
intervenir en nuevos acontecimientos con fisonomia politica. Perojunto con
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EX

la

presion de sus oficiales, ya los elementos civiles habi'an lanzado a la calle
de empleados, obreros y estudiantes que gritaban en pequenos comicios, vivas a Antofagasta y el norte.
Finalmente el general Pedro Vignola cedio y envio un largo telegrama
que causo extraneza, asombro y sorpresa en el comando en jefe del ejercito y
en el
gobierno del general Blanche".

grupos

COMIENZAN LOS TELEGRAMAS

"Asf sucedio. El dia 27 de

septiembre por la manana, el gobierno tomaba
telegrama, muy extenso, que el general Vignola enviara
en
jefe, general Ludwig. El primer telegrama-proyectil co-

conocimiento de

al comandante
menzaban

en

un

estos

terminos:

'Prensa dice general Blanche no entrega porningun motivo gobierno hasta
nuevas elecciones. Que elgeneralIbanez
no se abstendra injerenciapolfticayque

reincorporado al ejercito. Estas noticias han producido un profundo desagrael elemento civil del norte, que ve acercarse nuevas dictaduras militares
mas adelante
culpaba a la guarnicion de Santiago de la inestabilidad de los
gobiernos y manifestaba que la primera division compartia la inquietud del
elemento civil. Terminaba repudiando la intervencion del ejercito en nuevas
actividades politicas; pedia el pronto restablecimiento del orden constitucional 'yque un gobierno civildirija lasproximas elecciones '/que la guarnicion de San¬
tiago 'prescendfa en absoluto desuintromision enpolftica que el personal de la
primera division deseaba inlensamente la tranquilidad piiblica y solicitaba la
opinion del comando en jefe.
El comando enjefe, de acuerdo con el Ministro de Guerra, general Ote¬
ro, y el general Blanche, envio una repuesta al general Vignola, estableciendo los siguientes puntos:
El regreso del general Ibanez no significa en manera alguna que el go¬
bierno piense reincorporarlo. La actividad electoral se desarrolla normalmente. La Guarnicion de Santiago apoya al general Blanche, que es presidente
provisional. Y terminaba pidiendo al general Vignola que no se dejara 'influenciarpornoticias que no sean estrictamente oficialesy le pedia una categorica respuesta de obediencia o no al gobierno.
La inquietud en Santiago aumentaba. Se hablaba por momentos que los
partidos Radical, Liberal y Conservador no se harfan presentes en las eleccio¬
nes, porque el telegrama de Vignola, que habia sido entregado a la publicidad, amenazaba con una guerra civil, porque el norte habia iniciado un movimiento separadsta. La alarma era general. Ya en las calles de Santiago se
oian gritos en contra del general Blanche y del gobierno.
El general Vignola contesto con otro telegrama que mostraba la verdadera faz del movimiento norteno. Su texto era el siguiente:
Publicidad telegrama para guarnicion de Santiago ha producido union ele¬
mentos civilesymilitares. Todas lasguarniciones tranquilas. Jamas hepensado

sera

do

en

'

466

LA GUERRA DE LOS TELEGRAMAS

desconocerautoridadesmilitaresygubemadvasactuales. Mi telegrama esla expresion delsentirdelnorteInsistia en que los regimientos de Santiago no debian intervenir en politicay decia en forma terminante: 'Nosotrosno queremos
revoluciones, nicuartelazos, nipensamoshacerlos, porqueprotestamosprecisamente contra ellosy terminaba presentando su opinion sincera, desinteresada
y leal".
Momentos despues de recibir ese telegrama, el general Blanche, el Ministro de Guerray el comandante enjefe del ejercito decidian que el general
Marin se dirigiese al norte para asumir el mando de la primera division y que
el general Vignola regresase a Santiago.
Pero mientras tanto, £que sucedia en Antofagasta?
Eso lo recuerda claramente el reportero de entonces, Fernando Murillo.

EL COMITE CIVIL CONSTITUCIONALISTA

"El dia que Vignola envio su primer telegrama -me dice Murillo—, los oficiales fueron a ElMercurio, que era el diario de los salitreros, con la copia del
documento que publicamos al dia siguiente. El diario, por instrucciones de

director, Julio Asmundssen, coloco una pizarra, que colgue con mis propias manos, en la que se daba cuenta a la ciudad de que la Guarnicion de An¬
tofagasta habia hecho una representacion ante el gobierno en el nombre de
la ciudad y que el pueblo debia apoyar esa posicion.
En las calles ya habia ambiente de agitacion. Grupos de empleados y
comerciantes a los que se unieron obreros y estudiantes se juntaron frente al
diario y desde alii varios cientos iniciaron un desfile hasta el cuartel del co¬
mandante de la division, que estaba en la avenida Brasil. Desde los balcones del diario
alguien les lanzo una bandera chilena a los manifestantes, y
estos, que ya eran varios cientos, se dirigieron hacia donde estaba el general
Vignola dando vivas y gritos en su honor.
Llegaron hasta las oficinas de comandante de la division y entraron a su
despacho. El grupo de personas que hablo a Vignola estaba encabezado por
el abogado conservador Alberto Bahamondes, importante vecino de Antofa¬
gasta y muy prestigiado. Lo acompahaban el director de El Mercurio, Julio
Asmundssen; el doctor Gonzalo Castro, connotado radical; Benjamin Aguirre, gerente de la Compania de Cervecerias; Arturo Paredes, gobernador
maritimo, y otros importantes ciudadanos. Estuvo presente ayudando a los
civiles el comandante de Carabineros, coronel Contreras de la Vega.
Como reportero, vi y oi cuanto sucedio. Le pidieron al general Vignola
que encabezara ese movimientopara reinvidicarlos derechos dela region contra el
centralismo. Y hablando unos y otros presionaban seriamente al General, quien
se resitia a tomar tal decision. Todos los
presentes sabian que el golpe final era
contra el general Blanche,
pero lo disimulaban con la posicion regionalista
que planteaban a Vignola. Este se ofusco y no acepto la proposicion, manifestando que habia recibido orden de entregarle el mando al general Marin y que
su
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el marcharfa

Santiago llamado por el comando del ejercito. El general Marin
llegaria a la cancha de Portezuelo en avion al dia siguiente.
Hubo un momento en que la presion de civiles y militares fue tan intensa,
que el coronel de Carabineros, Contreras de la Vega, tomo en su mano la situacion y formulo la amenaza de hacer preso al general Vignola si este se resistia a
encabezar dicho movimiento. Sin embargo, de esa reunion no salio nada. Vig¬
nola no se comprometio, manteniendo su proposito de entregar el mando al
general Vignola si esto se resistia a encabezar dicho movimiento. Sin embargo,
de esa reunion no salio nada. Vignola no se comprometio, manteniendo su
proposito de entregar el mando al general Marin al dia siguiente.
Pero ya habian ocurrido sucesos importantes en Antofagasta. Los civi¬
les formaron la Junta Ejecutiva del Movimiento Civil Constitucionalista, de
cuyo directorio ejecutivo fue elegido presidente Benjamin Aguirre".
a

Junta ejecutiva
Miembros de

del

Movimiento Civil Constitucionalista

lajunta:

Osvaldo Hiriart Corvalan,

abogado del Consejo de Defensa Fiscal; Luis Lo¬
Villanueva, doctor Gonzalo Castro Toro.jefe radical; Benajmin Aguirre,
gerente de la Cia. Cervercerias; Edmundo Fuenzalida, Alberto Chiposo,
Juan Ramos y Julio Asmundssen Urrutia, director de ElMercurio de Antofa¬
pez

gasta.
La

integraban:

Humberto de Ramon, por
sores;

los profesionales; Belisario Aviles, por los profeJuan Rojo, Carlos Gonzalez, Ramon Valencia y Pedro Caytan, por el

Frente Unico Obrero.

Directorio

Presidente,

Ejecutivo:
Benajmin Aguirre.

Secretario General, Edmundo Fuenzalida.

Prosecretario, Alberto Chiposo.
Tesorero, Julio Asmundssen Urrutia.

Jefes de Comisiones: Juan Ramos v Pedro Caytan

PRESO EL GENERAL MARIN

"Como los civiles nada obtuvieran del

general Vignola, deliberaron acerca de
debia hacerse llegada del general Marin. Unos propusieron parlamentar y otros simplemente apresarlo y devolverlo a Sandago. En estas discusiones solo
participaron los chiles con pleno conocimiento del intendente de
la provincia.

lo que
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Ese mismo dia corrio por

acordado

la ciudad

una

leyenda pintoresca. Se habia

preso al general Marin a su arribo a la cancha de Portezuelo.
Tal decision fue resuelta al cacho, en una partida entre el doctor Gonzalo
tomar

Castro Toro, jefe

radical, y Benjamin Aguirre, presidente del comite.
cumplio exactamente lo acordado. Al dfa siguiente unas doscientas
personas llegaron hasta Portezuelo en una caravana de autos y camiones de
la Compania de Cervecerias. Ala llegada del general Marin, el coronel Mo¬
reno, segundojefe de la guarnicion, le dio a conocer las dificultades con que
se encontraria
para asumir el mando de la primera division, pero nada logro
que hiciera desistir al General de cumplir la mision que traia desde Santiago.
Asi las cosas y en vista de que la situacion no se resolvia, Benjamin Aguirre le
hablo a la gente que estaba en Portezuelo.
Recuerdo que me correspondio hacer la informacion y podria casi repetir las palabras de Benjamin Aguirre.'La unica solutionposible—dijo— esta en
que el general Mann Mujica baje detenido aAntofagastayen tal calidadpuede
quedaren micasa, quele ofrezco hasta quepase elprimer vaporpara queregreseal
Yse

sur'.

Luego, con un grupo de miembros del comite, manifesto directamente
general Marin, que descendia del avion, que si no se resolvia en tal forma
la cuestion, tendria que bajar en calidad de reo. El general Marin accedio haciendo entrega de sus armas.
Momentos despues de llegar a Antofagasta, el comite dio a conocer a la
ciudad del exito de la caceria y todo el pueblo estallo en vitores al comite y al
general Vignola, al que lo embarcaban mas y mas en el movimiento a cada
instante. De inmediato comenzaron a llegar las adhesiones. El regimiento
al

Andino de Calama

entro esa

noche

a

la ciudad desfilando

como

heroes que

regresan de una victoria en el frente de batalla. El pueblo arrastro con sus
manos los vehiculos vitoreando a los soldados
y oficiales. Llego luego la ad¬
hesion de
tares

ta

Iquique,

aunque

habia estallado

una pequena reyerta entre

y civiles, todo termino favorable a Antofagasta.
Desde ese momento, el Comite Civico, como llamaba el

Civil,

comenzo a

bertad para

funcionar

en

mili-

pueblo a lajunse gritaba: 'Li-

la Intendencia. En las calles

el norte... Norte contra sur'".

LA CAPITULACION

"En

esos

mismos instantes los

telegramas llegaban

a

Santiago

a

cada minuto.

Vignola daba

a conocer a aquellos sucesos en uno muy laconico:
'Pueblo enfuretido impidio generalMann tomar mando division.

todiado casa familia honorable con resguardopersonal.

Esta cus-

Nohepodido entregardi¬
vision. Dime quegarantias tendriapara regresary calmar animos aqui. Vignola'.
Este telegrama estaba dirigido a su amigo y companero de la Escuela Militar,
general Carlos Saez, quien lo habia instado a deponer su actitud y le pedia
que se trasladara a Santiago.
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Fue

en
aquel momento cuando el general Blanche dio la orden termiproceder a la entrega del mando de la primera division. Incluso se
hablo de enviar una pequena fuerza expedicionaria. Alguien insinuo que
Arturo Alessandri actuara como mediador, y asf se acordo en el gobierno, a
disgusto del general Blanche. Don Arturo acepto con una condition. El haria la mediacion despues de conversar telefonicamente con el Comite Civico
de Antofagasta. Pero luego de su conversation declino el ofrecimiento de
mediar en el conflicto, porque al parecer fue informado de que la situation
era tan
aguda que solamente la salida de Blanche daria satisfaction a los re-

nante

de

beldes

nortenos.

Horas

mas

tarde, el Ministro del Interior, Ernesto Barrosjarpa, hablaba

telefonicamente

el jefe

del Comite Civico, y este le confirmaba su plangeneral Blanche debia entregar el poder al
presidente de la Corte Suprema. Aquello era el comienzo del fin.
Pero el dia 30 de septiembre, Concepcion puso el punto final a este lar¬
go preambulo politico. Alii el mayor del regimiento Chacabuco, Armando
Alarcon del Canto, levanto a la oficialidad sin que la mediacion disciplinaria
ni personal del general Rafael Pizarro lograra evitar un pronunciamiento.
Esos dias el pueblo de Concepcion, alentado por 'civilistas', pretendio realizar un mitin en
apoyo al movimiento de Antofagasta. El gobierno dio instrucciones al general Pizarro de evitar la reunion, pero al ordenar a la guarnicion
que actuara solamente por presencia, esta desobedecio las ordenes. El ma¬
con

teamiento al sefior Alessandri. El

Alarcon del Canto tenia el mando efectivo de la tropa.
Fue el 10 de octubre cuando el general Blanche decidio entregar el
der al presidente de la Corte Suprema, Abraham Oyanedel.

yor

La Republica

de

Archibolia

Entre las notas

pintorescas que nacieron de la agitation de Antofagasta, espropiciara un grupo de "idealistas utopicos", y que tenia por
objeto formar la Republica nortena de Archibolia. Esta nueva nation estaria
constituida territorialmente por las provincias chilenas del norte, una parte
de Bolivia y otra de Argentina, especialmente la provincia de Salta.
Los impulsores de la idea habian tornado ya contacto con ciudadanos
bolivianos y saltenos, encontrando una buena acogida en sus Utopias. Lograron confeccionar un
mapa con los posibles territorios que abarcaria la nue¬
va
Republica de Archibolia, cuyo nombre estaba formado por las primeras
letras del nombre de cada pais participante. La bandera republicana tendria
los colores de las tres naciones, y una Constitution que fue redactada regiria
tuvo

sus

la idea que

destinos.
Un grupo

de "fanaticos archibolianos" lanzo un manifiesto del cual
posible obtener un ejemplar.
La toma del poder por el presidente de la Corte Suprema apago los
ardores de los ciudadanos honorarios de esta nueva republica.
acaso sea
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"No

hay confianza —decia Rafael Luis Gumucio—. Como el senor Blanche fue
elegido por los senores oficiales generales de la guarnicion y como dispone
de lafuerza, va hacer todo lo que quiera hacer y tal como lo quiera hacer. Pero
una cosa no va a
poder hacer el senor Blanche: conseguir que el pais sienta
confianza".
En

mismos instantes la ciudad de

Santiago vivia el clima tenso
la "rebelion civica de Antofagasta" y la llegada a Chile del ex
presidente Ibahez por la region de Peulla. Se decia en los diarios de aquel
entonces -septiembre de 1932- que el General iba camino de Osorno, alii
visitaria a algunos amigos y mas tarde se dirigiria al norte en ferrocarril
para encontrarse con su familia.
No faltaron quienes temiesen que en cada estacion en que se detuviese
el tren podrian producirse manifestaciones en su contra, organizadas por los
partidarios de los futuros candidatos a la presidencia de la republica. De esos
dias viene una frase que se atribuye al politico Aurelio Nunez Morgado, amigo y partidario de Alessandri y candidato a senador por el norte. "La verdad
-decia Nunez Morgado con gran humor- no es que pensemos en cuidar a
Ibahez por las manifestaciones en contra que puede recibir. Las peligrosas
esos

creado por

son

las manifestaciones

a

favor".

LA LIBERTAD DE GROVE

El clima de

inquietud politica que agudizaban los interesados en retornar a
la constitucionalidad rebasaba los partidos y las zonas de influencia de los
interesados. En

hablaba de una posible guerra civil con el
el ejercito", del regreso de Grove,
que estaba en Pascua, y la "organizacion de batallones obreros" a su vuelta.
La llegada de Marmaduque Grove a Chile era un hecho que se produciria en una fecha proxima. El Ministro del Interior, Ernesto Barros Jarpa, daba
respuesta a una resolucion de la Corte Suprema que ordenaba "poner en libertad al senor Marmaduque Grove".
El texto del oficio del Ministro del Interior era el siguiente:
'Santiago. 28 de septiembre de 1932.
norte,

Santiago solo

se

de la vuelta de Ibahez "llamado por
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Tengo elhonordeinformara Vuestra Sehona querespetuoso delasatribuciodelPoderjudicialelgobiemo dara cumplimiento a la resolucion que V.S. me
comunica en su oficio defecha 26 deseptiembre en cursos en orden deponeren lihertad al senor Marmaduque Grove.
La detencion delsenor Grove habi'asidoprolongada por elactualgobiemo en uso
delasatribuciones que conBerealPresidentedela Republica elarticulo 72 NB 17dela

nes

Constitucion PolLtica delEstado.

Alprestareldebido acatamiento a la resolucion dela ExcelentLsima CorteSuconsideracion.

premame esgrato expresara V.S. lossentimientos de mi mas aha
Ernesto Barros, Minis tro del Interior3.

El articulo 72 de nuestra Constitucion y que regfa entonces se refiere a
1 as atribuciones especiales delpresidents, y en el N2 17se establece laatribucion
de "declarar en estado de asamblea una o mas provincias en caso de amenaza

exterior", y para el caso de conmocion interior se da al Presidente de

publica la facultad de establecer el estado de sitio "si el Congreso
re

no se

la Re¬
halla-

reunido..., etcetera".

Habi'a un hecho cierto y en el que nadie reparo. Acaso por la efervescencia del momento y por el interes de llegar a una eleccion.
El general Blanche no era Presidente de la Republica y de hecho no
existio la forma constitucional de gobierno que regia entonces, pues el Con¬

greso habia sido disuelto por la Republica Socialista. La caracterfstica de pre¬
sidente provisional que detentaba el general Blanche no esta en nuestra

Constitucion, y al invocar el articulo 72 de la Carta Poh'tica, acaso el minisde Barros Jarpa deseaba devolver poco a poco la costumbre de usar la
Constitucion y las leyes que nos regian, luego de largos meses de olvido.
"Fue en esos momentos -me decfa en una conversacion Carlos Alberto

tro

Martinez- cuando

formb

comite de

amigos de don Marmaduque para
al pais. Una comision compuesta por Eugenio Gonzalez,
Alfredo Lagarrigue y yo visitamos a Barros Jarpa para ver la forma en que volverfa Grove, ya que era resorte del gobierno hacerlo regresar a su costa. Pero
nuestra sorpresa fue enorme cuando el Ministro del Interior nos dijo que 'no
habi'a un centavo para comprar petroleo y hacer que un barco de la marina
de guerrafuese abuscarlo aPascua'. No obstante, Barros Jarpa se mostro deseoso de
cooperar, pero en las areas fiscales 'no habfa plata'.
Los partidarios de Grove que ya habi'amos proclamado su candidatura
presidencial, especialmente elementos obreros y empleados, acordamos entregar un dia de sueldo paraj un tar una cantidad con que comprarpetroleo. Pero
finalmente el gobierno ayudo a que se contratara el vapor Castro, que fue el
que trajo a Grove a Chile".

lograr

se

un

su regreso

LOS CANDIDATOS

El

primer criptograma del general Vignola v que fuera dado a conocer en los
Santiago por el propio gobierno, aunque creo momentos de fuer-

diarios de
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Grove

no

alcanzo

a

llegar desde Pascua para la eleccion.

te tension y curiosidad por los sucesos futuros, no amaino un apice la fuerza
de las candidaturas presidenciales. Ya se vislumbraba que se pediria definiti-

la salida del general Blanche y la formation de un gobierno civil para
presidir las elecciones, cuando las candidaturas y su actividad estaban en su

vamente

apogeo.

Enrique Zanartu Prieto, quien fuera Ministro de Carlos Davila, agriculy uno de los mas grandes partidarios que ha tenido Chile para la desvalorizacion monetaria, habia sido proclamado por los liberales democraticos de
tor

Santiago. Sus amigos y enemigos lo llamaban "Papelito Zanartu", porque se
decia que si tuviese oportunidad "empapelarfa Chile con billetes" a base de
emisiones en buenas imprentas sin resguardo de oro.
Zanartu ya estaba en campana desde hacia dos semanas. Era el candidato de los agricultores y sus mejores fuerzas las tenia en las provincias surenas,
pero los liberales democraticos buscaron un candidato que fuera "casi de sus
filas". La noche del 30 de septiembre, Enrique Zanartu hablo por radio Universo
-hoy desaparecida-y su discurso causo fuerte impacto en las asambleas
liberales que apoyaban a Alessandri aun no proclamado oficialmente. Don
Arturo, por razones que nadie se las explicaba, postergo por muchos dias la
proclamacion de su candidatura, hasta que fmalmente los radicales, que es¬
taban presididos por Gabriel Gonzalez, acordaron la proclamacion de Ales¬
sandri, con gran oposicion de las fuerzas que encabezaba Juan Antonio Rios.
Tambien "El Leon" era proclamado "futuro presidente de Chile" por el Partido Socialista de Chile, que encabezaba Jose Dolores Vasquez.
Por esos diasy antes de la definition del Partido Radical en favor de Ales473
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sandri, los enemigos polfticos pretendieron lanzar la candidatura de Manuel
Trucco, Vicepresidente de la Republica cuando Juan Esteban Montero era
candidato

presidencial, pero el senor Trucco, que era radical de filas, dijo
muysecamente:" No he hablado nunca de mi candidatura ni he oido que la propicien mis correligionarios. Estoycierto de que lasproximas elecciones seran una
farsa en la que nopuedeparticiparningun hombre dccente".
El Partido Conservador lanzaba su candidato: Hector Rodriguez de la
Sotta. Mucho hicieron los amigos de Alessandri para que fuera retirada, pero
se mantuvo hasta las elecciones. Por su
parte, el Partido Comunista designaba a Elfas Lafertte para que recibiera los votos de sus adeptos en la lucha pre¬
sidencial.
Solo faltaba definir la actitud de Ibanez que ya estaba en Chile y del que
la prensa diaria daba noticias como si acercara a Santiago un "nuevo corso"
salido de Elba. Enrique Zahartu recogfa mientras tanto las simpatias de iba-

riistas, quienes en un manifiesto redactado con dudosas precisiones daban a
entender que se debfa "cooperar al triunfo de Enrique Zahartu, que habia
tenido importante participacion en las acciones de Chile Nuevo". Durante la
administracion Ibanez de 1927

a

1931, "El Chile Nuevo" fue el lema de

su

gobierno.
Pero como contraste, lleno de burla y acaso de mordacidad, un volante
anonimo que firma solamente "el comite", llamaba a votar por Enrique Za¬
hartu bajo la siguiente consigna: "Aun esta latente en nosotros su valiosa co-

operacion al gobierno del excelenu'simo senor Carlos Ibanez del Campo,
tambien su entusiasta ayuda formando en el equipo de Carlos Davila
Espinoza. Creemos que el electorado lo favorecera ampliamente. Votad por
el senor Zahartu; as! conseguireis honrar las dictaduras. el comite".

como

LA ALARMA EN SANTIAGO

Al

el

criptograma del general Vignola, los estudiantes trataron de
estaba en ellajuvenal Hernandez, que fuera
Davila, siendo Ministro de Educacion Luis
David Cruz Ocampo, quien fuera tambien generador de esta candidatura
rectoril. Las puertas de la universidad estuvieron cerradas un dia sabado y
domingo correspondientes y el ardor estudiantil se apago. Aquello de "to¬
marse la universidad"
y ser heroes a la manera de los estudiantes del 26 de
julio de 1931, cuando cayo Ibanez, era una tentativajuvenil que se popularizo como una tradicion universitaria,
que mas tarde cayo en unjuego desacreconocerse

la universidad, pero ya
nombrado por el gobierno de
tomarse

ditado.

Losjefes de izquierda, comunistas y grovistas y algunos radicales-socialistas, clamaban porque se "desmontara la maquina electoral dejada por
Carlos Davila". Como

esta

accion habrfa

significado de hecho cambiar los
Blanche y sus

intendentes y gobernadores frente a una eleccion, el general
ministros prefirieron hacer ofdos sordos a estas peticiones.
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Elias Lafertte fue el candidato delPartido Comunista.

No hubo

actividad

solapada de los candidatos y sus partidarios
empleados fiscales de Sandago. Muchos de ellos en improvisadas "guardias cfvicas" llegaban diariamente hasta los regimientos pimenos

"civilistas" entre los
diendo

ser

admiddos "en defensa de la consdtucionalidad".

Este contrasenddo —ya que se

presumfa que las unidades de Sandago
apoyaban a Blanche en contra del levantamiento de Antofagasta- tenia por
objeto mantener a los militares en constante aviso "que la civilidad no se dejaria sorprender por un nuevo cuartelazo". No caben dudas de que se trataba
de una habil maniobra de la que muy pronto fue avisado el gobierno. En esos
dfas hubo pequenos incidentes de gritos en favor de la Constitucion frente al
regimiento Buin y a la Escuela Militar. Los "constitucionalistas" recorrian las
calles centrales con vivas a la Constitucion y casualmente a don Arturo, como
futuro presidente de Chile.
Ocurrfan en Santiago algunos hechos pintorescos. En los intermedios
del cine Imperio oradores de buena voluntad instaban a los espectadores a
formarfilas "por la civilidad y la Constitucion". Estos oradores eran estudiantesy empleados que terminaban sus cortas peroratas con llamados politicos:
"Viva Alessandri, viva la Constitucion y la libertad".
Los militares

no

osaban salir

a

la

calle, los

uniforme. Se les

restaurantes o

los cafes, de

culpaba de todo, hasta de los cambios del tiempo. "Los civi¬
listas" insultaban y agredian a quienes se atrevian a lucir sus uniformes. Se les
echaba en cara las jornadas del 4 de junio, el apoyo que le dieron a Davila y
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de todas las insurrecciones, desde la de la marinerra a la de Merino Benitez
los primeros dias del gobierno de Blanche. En mas de un teatro o cafe se
produjeron pugilatos. Los militares jovenes reaccionaron con energia y en
grupos afrontaron las iras de quienes se les atrevian.
En esos dfas de septiembre se evito un encuentro que pudo tener gra¬
en

ves

consecuencias. Elementos civiles "antimilitaristas" concurrieron

a

la

ve-

lada de

gala del 18 de septiembre con el firme proposito de expulsar del
todo militar que llegase a el. Los civiles estaban amados de laques
y manoplas en un deseo de dar una soberbia paliza a cuanto uniformado
llegase a la velada. El Ministro de Guerra y el comandante en jefe del ejercito fueron avisados de este riesgo y tomaron la resolucion de "aconsejary
recomendar, por el prestigio del ejercito", que no concurriesen oficiales a
ese acto en el Teatro
Municipal. El buen criterio de la comandancia en jefe
evito no solo un bochorno para las fuerzas armadas, sino tal vez mas de una
victima por ambas partes.
La gente, impregnada de fervor civilista y en su mayoria partidaria de
Alessandri, se preguntaba en cada esquina: "jComo sabemos que no van a
seguir los cuartelazos?... <;Quien nos asegura que los militares van a entregar
el poder?... £Por que siguen en las filas de las fuerzas armadas los que participaron en el golpe del 4 de junio, en la caida de Grove y mas tarde en la de
recinto

a

Davila?...". Los candidatos

a senadores, a diputados y a la presidencia de la
republica estimulaban estas preguntas, sobre todo frente al hecho estrictamente militar de ser los oficiales participantes en esas asonadas
quienes apoyaban al gobierno del general Blanche.
Alterar las filas del ejercito, de la aviacion o de la armada en esos momentos habrfa sido igual que renunciar a la presidencia
provisional, que detentaba el general Bartolome Blanche y que buscaba entregar el poder al
que saliese elegido Presidente de la Republica.

EL 30 DE SEPTIEMBRE

Este

el ambiente tenso, de guerrilla polltica, callejeray hogarena, porque
hogar llego la tension cuando la duday la desconfianza en el gobier¬
no
apretaron el ambiente santiaguino. Asi sorprendio al gobierno el critico
dia 30 de septiembre cuando se iba a definir el momento politico de Chile.
Sin embargo, es posible establecer que nunca estuvo el pais mas seriamente
al borde de un nuevo pronunciamiento militar, generado mas por razones de
estricta defensa de las fuerzas armadas que por intenciones polfticas. Los jo¬
venes oficiales tuvieron una reunion en el
regimiento Buin y acordaron mantener al general Bartolome Blanche a toda costa y bajo "palabra de honor",
aunque corriera sangre.
Pero como quedo establecido ante los ojos de todo Chile la actitud de la
guarnicion de Concepcion, fue el golpe de muerte al gobierno de Blanche.
Por otra parte, el propio General estaba va cansado de tanta sospecha, y en
era

hasta el
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las conversaciones

me ha reiterado su
le atribuia.

conmigo

intencion aviesa

cuanta

se

absoluta prescindencia

a

Pero

hay dos acontecimientos hasta ahora desconocidos, absolutamenen
apariencia, y generados solamente en la distancia. Fueron las
conversaciones sostenidas por el presidente del Comite Clvico de Antofagasta, Benjamin Aguirre, con Arturo Alessandri y con el Ministro del Interior,
Ernesto Barros Jarpa.
De un recuento ajustado a la realidad de los hechos y al peso que en el
ambiente de Santiago y Antofagasta tuvieron esas conversaciones telefonicas,
es
posible establecer que fueron estos intercambios de ideas y razones los mas
solidos y verdaderos acontecimientos que dieron termino al gobierno provi¬
sional del general Blanche.
te

sencillos

Nunca

ciones,

antes se

en su texto

ha hablado de ello. Ahora

y su

conoceremos esas conversa¬

gravitacion polftica.

CuANDO

PIDIERON LA PRISION DE

CARLOS DAVILA

Carlos Davila viajo a Estados Unidos en el vapor Santa Barbara, de la
Grace Line, que partio de Valparaiso el 1 de octubre.
El abogado Am'bal Vergara Barros presento una querella contra Carlos
Davila

el Tribunal Militar por

el delito de alzamiento.
pedia la detencion de Davila que iba en el Santa Barbara
hacia el norte, y luego de varios considerandos y resenas de las actividades
en contra de la Constitucion y de la
legalidad en las que tuvo directa actuaante

En

cion

su

escrito

Davila, decfa:
"Como

ma

diligencias precedentes
siguientes:

e

indispensables de este

proceso

esti-

el infrascrito las
1Q

Detencion inmediata de Carlos Davila

Espinoza, expedida por orlas autoridades de Antofagasta, Iquique y Arica, donde recalara el vapor que lo conduce.
22 Citacion para Grove, Puga, Lagos y demas indicados en las declaraciones de los testigos.
39 Citacion de los comandantes de las unidades de Santiago a la epoca
den

telegrafica

a

de la sublevacion.
4s Detencion de Merino Benftez y

aviadores militares que presionaron
Republica Democratica de Chile con vuelos en aviones en pie de guerra sobre la Casa de Gobierno.
Con el merito de lo expuesto y siendo parte en el proceso que hoy es
de su conocimiento, ruego al senor Fiscal se sirva tener presente lo expues¬
to, decretar las detenciones solicitadas, y ordenar se lleven a cabo las citaciones que pido.
A. Vergara Barros".
al Presidente Constitucional de la

Sin

dfas,

embargo, Carlos Davila, Presidente Provisional de Chile
llego a Estados Llnidos sin que su viaje fuese interrumpido.
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atenderlos, senores', fue la respuesta que recibio un
de oficiales de la I Division de los mozos del Club de la Union de Antofagasta, una tarde cuando fueron, vestidos de civil, a tomarse un aperitivo.
Y no era el primer desaire que recibian los militares en la ciudad nortena. Ya no se les invitaba a las fiestas,
y la velada de gala del 18 de septiembre
habia sido de franco repudio a los uniformados. Pero fue este incidente en el
Club de la Union el que colmo la medida, y el general Vignola protesto energicamente ante el Directorio. Recuerdo que se le recibio en la Sala de Sesiones
y se le dijo que aquello era consecuencia de los rumores que llegaban
desde Santiago, informando que el general Blanche 'podria no entregar el
poder' y que era necesario que la I Division y su oficialidad se pronunciara si
no

grupo

estaba

con

la dictadura

o no.

Conjuntamente con esa entrevista, el general Vignola habia sido acosado por su oficialidad, que se sentia muy inconfortable en la ciudad y donde
tambien iba siendo alejada de los hogares en que se le habia acogido con sinde amistad. Y

grande fue la presion que recibio el general
Vignola de sus subordinados, que envio al Comando en Jefe del Ejercito el
primer ydecisivo criptograma que dio origen a la llamada 'revolucion de Antofagasta'".
Asi recuerda Benjamin Aguirre los sucesos de aquellos dias de septiem¬
bre de 1932, cuando estaba en el poder el general Bartolome Blanche. Gerente de la Compania de Cervecerias de Antofagasta era un ciudadano de 32
anos
que habia acumulado amistades en su periodo de trabajo. Ahora direc¬
tor de ecu, desde hace tres anos, cuando entrego la gerencia general "para
darle tiraje a la chimenea", segun sus propias palabras.
ceras

muestras

tan

EL NORTE OLVIDADO

"Pero

tenia nada personal ni de odiosidad
existia en
Santiago, Valparaiso, Concepcion y otras ciudades del pais. Nadie queria que
las fuerzas armadas siguieran manejando el pais, que debia ser entregado a
los civiles. Sin embargo, en el norte habia razones mas hondas para manifestar un serio descontento, que se desahogo contra los militares en aquellos
con

aquel repudio

la institucion

a

los militares

tantas veces

no

venerada. Era la misma reaccion que

momentos.
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Las salitreras habian

paralizado y el gobierno no enviaba dinero para la
de sus familias. Nacio entonces en el norte y especialmente en Antofagasta un movimiento de solidaridad que me llena de
orgullo y me emociona cuando lo recuerdo. Se establecio el auxilio a la cesantia en forma particular, sin ayuda alguna del gobierno. Todo el comercio y la
industria ayudo a ello. La Lautaro construyo comedores donde se daba almuerzo
y comida a los obreros sin trabajo y a sus familias. La unidad, desde los
mas modestos a los
que mas tenian, fue completa. Cada cual coopero en la
medida de sus posibilidades. Nadie queria quedarse al margen de esta ayuda.

subsistencia de los cesantes y

Fue

medio de

esta desesperacion, en una ciudad a donde casi no lleabandonada por los gobiernos anteriores, cuando nacio la rebeldia por la inestabilidad institucional que, aunque no ha sido muchas veces
la solucion de los problemas del pais, es en cambio un camino estable para

gaban

en

viveres,

desarrollar reformas y cambios necesarios.
Blanche no va a entregar el gobierno.
can a

los militares
Esas

eran

en

Ibanez ha vuelto. En Santiago ata-

todas partes.

las noticias que

llegaban dia tras dia. Asf veamos como la I
general Vignola, no se pronunciabay

Division, de la que era comandante el
fue entonces cuando los oficiales
bitantes de

comenzaron a

sentir la hostilidad de los ha-

Antofagasta.

Cuando

supo que el general Vignola habia enviado un criptograma
del ejercito haciendo ver el sentir de la zona norte, Antofagasta vibro
entero y la ciudad se embandero en pocos minutos. Todos salimos a la callc y
casi en forma espontanea nos dirigimos hacia las oficinas de la I Division.
Habia pasado el temor de los primeros momentos cuando se supo la noticia.
Al principio creimos que era el anuncio de un nuevo cuartelazo, semejante a
los que se daban frecuentemente en el sur, pero al leer con atencion el mensaje enviado a sus jefes, vimos que el general Vignola, con la mayor nobleza y
sinceridad, daba a conocer el clima de inquietud y zozobra en que vivia la
provincia de Antofagasta".
se

al jefe

NACE "UN GOBIERNO"

Benjamin Aguirre guarda celosamente los documentos, diarios, telegramas
anotaciones de aquellos dias. No hay forma de equivocarse. Cada palabra
esta afirmada por un escrito. El archivador es voluminoso. Las fotografias
forman un valioso material para quien escriba algun dia la historia de Anto¬
fagasta, pues el pueblo entero se hizo participe de aquel movimiento.
"Yfue luego de ese criptograma cuando el pueblo antofagastino se adueno de la iniciativa del
general Vignola y se dispuso a mantenerse en estado de
rebeldia hasta que se volviese al regimen constitucional. Esa misma noche en
el Circulo de PeriodistasyArtistas se procedio aformar un Comite Civil Constitucionalista, del que usted ha informado ya en detalle, y es exactamente el
que ha publicado en su conversacion con el periodista senor Fernando Mu-

y
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la Intendencia. A1 centro Benjamin Aguirre,
Vignola, yasu izquierda el coronel de Carabineros
Vega, a su ladoJulio Asm ussen, periodista y drama turgo.

El Comite Civico
a su

en

derecha el general

Con treras de la

rillo. En ese Comite estaban representadas todas las fuerzas y actividades de
Antofagasta, sin excepciones. No de otra manera lograrfa la total adhesion
de la ciudadania de la provincia.
A1 dia siguiente supimos que el gobierno destitui'a al intendente de la
provincia, Serruys Gana; al prefecto de Carabineros, coronel Contreras de la
Vega, y enviaba al general Mari'n a hacerse cargo de la I Division, lo que significaba la salida del general Vignola. Aquella noche, cuando supimos las intenciones del gobierno, fuimos a casa de Vignola y lo hicimos levantar con
nuestros llamados. Nos atendio en bata, para decirnos que el agradecia la
manifestacion de confianza de los antofagastinos, pero como soldado debia
entregar el mando de la I Division al general Marin Mujica, como se lo habia
ordenado el gobierno.
-No se alarmen -nos dijo—, nada va a cambiar. El general Marin se dara
cuenta tambien de lo
que sucede en esta tierra. Yo debo ir a Santiago a informar

la verdad.
-Usted

no

puede abandonar esta

causa,

General -fue nuestra

res-

puesta.
-Esto

neral, esto

esta

organizado

es una

y

hay

un

comite representative. Por ultimo, Ge¬

rebelion.

-Lo voy a pensar,

mis amigos. No olviden que soy un militar que debo
disciplinadamente. Si cambio mi resolucion de viajar a Santiago, £a
quien debo comunicarla?...
—A Benjamin Aguirre.
Esa noche supimos que Contreras de la Vega, coronel de Carabineros
apoyaba el movimiento. La ultima palabra del general Vignola habia sido:

actuar

-Si el

general Marin llega, yo debo entregarle el mando de la I Division.
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Rapidamente comprendimos que era necesario impedir que el general
Mujica 'llegara a Antofagasta' y mas precisamente a las oficinas de la I
Division. Fue asi como un grupo de doscientas personas fuimos hasta el aerodromo de Portezuelo 'mientras todo el pueblo de Antofagasta formaba una

Marin

muralla civica de

de veinte mil personas en

las cercanias de la I Division,
impedia fisicamente el acceso hasta el lugar donde se encontraba el
general Vignola'. El general Marin no llegaria a hacerse cargo del comando.
mas

lo que

Esa

era nuestra

decision.

Cuando el

general Marin llego a Portezuelo, comprendio claramenle lo
sucedia en Antofagasta y se vio obligado a aceptar una detencion amistosa en mi casa, donde fue
resguardado por tropa de Carabineros. El coronel
Moreno, segundo jefe de la Division, le hizo presente que la oficialidad estaba respaldando la actitud del pueblo de Antofagasta y que era notorio lo que
ocurria, pues no habia tropa que hubiese ido a recibirlo y rindirle los honores
correspondientes a sujerarquia. En esas circunstancias, el general Marin
debio aceptar el 'hospedaje forzoso' que le ofrecimos y se dirigio a mi casa,
donde quedaria tambien bajo el resguardo de los carabineros, pues en respuesta a la dignidad con que se condujo y a su mando debiamos tomar todas
las precauciones posibles en garantia de su seguridad. Fue asi como tambien
se formo otra 'muralla civica' en torno a mi casa, en
precaucion de cualquier
accion de ultima hora que pudiese tomar espontaneamente la oficialidad
para rescatar al general Marin. De este modo, carabineros impedian el acce¬
so de civiles a la casa
y los civiles impedirian toda pretension militar".

que

LA CONVERSACION CON BARROS

JARPA

"Al dia

siguiente, cuando el general Marin vio que un mar humano le impediria ir hasta las oficinas de la I Division, acepto embarcarse en el vapor Fresia, que

recalara en Antofagasta, y volver al sur. En los patios de la Compania
de Cervecerias subio al automovil, que fue interceptado por muchos civiles,
quienes temian
nicion

era

que el general Marin se dirigiese a Iquique, donde la guaradicta al gobierno. Hubo algunos que se lanzaron al suelo para

impedir

que el auto siguiera su camino, y solo la intervencion comprensiva
de los carabineros impidio que nuestro prisionero cayera en manos de la

civilidad, que ya

estaba un tanto exaltada y clamaba que se le llevara a la Casa

del Pueblo.

Efectivamente, el general Marin fue embarcado en elFresia, el que asu
vez

fue

interceptado por el destroyer Lynch, a cuyo bordo fue trasladado el
destroyer recibio ordenes de dirigirse a Iquique, pero poste-

General. Este

riormente las instrucciones limitaron

su

estada

a

hacer carbon y regresar

hacia

Valparaiso. En esos trajines estuvo el barco de la armada sin que el
general Marin tuviera un contacto mas directo con el gobierno que el de
informar sobre el fracaso de

su

mision.

Luego de embarcado el general Marin
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se

entablo

se

conversacion telegrafica con el Ministro del Interior, Ernesto
Los aspectos principales de este ultimatum pueden resumir-

una

Barros Jarpa.

asi:
'Senor ministro, sirvase tener presente que

las fuerzas armadas y de carepresentada ejecutivamente por
este Comite Constitucionalista. Insistimos en
que toda la provincia de Antofagasta, civiles, militares y carabineros, esta dispuesta a sacrificar sus vidas por
mantener los ideales expresados en el Manifiesto al pais que usted conoce.
Estimamos conveniente la pronta venida a Antofagasta de un legado civil,
para que pueda confirmarle la veracidad de lo que le estamos exponiendo'.
Luego agregabamos: ...'Para terminar, hacemos presente que damos un plazo al
gobierno hasta las 24 horas de hoy para aceptar las condiciones civilistas
constitucionales que contiene nuestro manifiesto, pues en caso contrario
adoptaremos medidas extremas, apoderandonos de la Aduana, la Tesoreria,
el Banco Central, abriendo ademas las fronteras de Bolivia y Argentina para
rabineros estan al servicio de la civilidad,

abastecer las necesidades del

pueblo'... Finalmente le deciamos a Barrosjarellos serian los responsables de los sucesos que pudieran ocurrir en
caso de atacar
por la fuerza... ya que solo estamos defendiendo la constitucionalidad y la civilidad...
La respuesta de Barros Jarpa fue inmediata y fuerte.
Frente a nuestra exigencia del Manifiesto de entregar el gobierno al
presidente de la Corte Suprema, Barrosjarpa objetaba: 'El presidente de la
Corte Suprema en el gobierno, gobernando sin Congreso, por consiguiente con decretos leyes, teniendo que citar a elecciones cuando el presidente
Montero no ha renunciado, y si renunciara, sin Camaras para que se pronunpa que
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renuncia.

,;En donde queda la constitucionalidad?'... Luego
el senor Montero iba camino de Barcelona y que habi'a
dejado en mano de Carlos Balmaceda un decreto firmado con el nombre en
bianco para que se colocara alii el nombre de quien habria de sucederlo
como
Vicepresidente. Y se hacia la pregunta de si el senor Balmaceda estaria dispuesto en ese momento a llenar ese bianco y si se podrfa aceptar un
decreto tal, en que no existia lo sustancial cuando fue suscrito. Con el movimiento de ustedes, sin que sea ese sin duda el animo de los iniciadores, esta
solo la reaccion. Las izquierdas estan furiosas y creen que el general Vignola
esta sirviendo sin quererlo a la reaccion. 'jNo les parece que vamos a una
nos

su

informaba que

civil en que nadie se entiende?'...
Agregaba Barros Jarpa que el gobierno no se dejaria amedrentar y que
las guarniciones pedfan las comisiones mas atrevidas para llegar a Antofagasta a someternos, que el pueblo estaba con el gobierno, por dar la libertad a Grove y que las izquierdas lo apoyaban por temor a la reaccion. Mas
adelante decia: 'Hoy mismo los vapores de la carrera nos piden garantias
para tocar Antofagasta. No las podemos dar. Ustedes seran los culpables del
hambre de esa pobre gente, a la que en los precisos momentos del pronunciamiento le separabamos viveres y cinco millones de pesos para los trabajos de Salta y del puerto'. Aunque en su conversacion el Ministro del Inte¬
rior nos preguntaba: 'jPero es posible que esto no tenga otra solucion que
la guerra fraticida?'..., y nos decia que 'todas las soluciones posibles que
estrellaran con la decision irrevocable de hacer respetar al gobierno'. El resultado final de este cambio de ideas, opiniones, ultimatum y amenazas veladas nos dio la seguridad de que el gobierno del general Blanche estaba
debil y que su reemplazo por uno civil era cuestion de horas. Tal fue el efecto de esta conversacion, aunque el ministro termino con estas
palabras:
guerra

'Me niego a
Adios'. El Comite
meza

de

un

trasmitir al Presidente el absurdo ultimatum de ustedes.

Ejecutivo comenzo a actuar entonces con la celeridady firpequeno gobierno local".
LOS CATORCE DECRETOS

"El
vo

to

Intendente,

senor

Serruys Gana,

las oficinas de la intendencia, y el
materiales de trabajo y personal

ambos, desde

ese

instante,

en

puso a disposicion del Comite Ejecuti¬
Alcalde, I loracio Silva Adriazola, facilide la Municipalidad, constituyendose

ciudadanos corrientes

El

a

las ordenes

nuestras.

prefecto, coronel Contreras, instruyo a carabineros para que se cumplielas ordenes emanadas del Comite Ejecutivo, y el general Vignola, de
acuerdo con su oficialidad, resolvio el acuartelamiento de las tropas hasta
que pasara aquel periodo de emergencia.
El gobierno del general Blanche habia hecho efectivo el bloqueo y los
vapores mercantes recibieron ordenes de no recalar en Antofagasta. Fue
entonces cuando el Comite tomo las medidas necesarias para evitar la escasez de viveres
para la ciudad y la provincia.
ran
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Por medio del decreto N9 2, firmado por

el presidente y el secretario
general del Comite, Edmundo Fuenzalidad, 'requisamos' mil sacos de azucar
que tenia a su bordo el vapor Ayseny que pertenecian a la Compania Azucarera de Vina del Mar. Aquello fue un suceso sin
igual. Llegamos hasta el
vapor atracado al muelle e informamos al capitan de nuestra resolucion. Las
vacilaciones y negativas del capitan se vieron quebradas por la presencia de
un
piquete de carabineros al mando de un oficial que respaldaba nuestra
accion. No era posible demostrar una mayor autoridad. Cierto es que en lenguaje legal, aquel 'era un acto de pirateria', pero necesitabamos confirmar
la autoridad que nos habia conferido al pueblo de la provincia.

Manifiesto

al

PAiS

Lajunta Directiva Civil, ante los ultimos acontecimientos polfticos detelegrama enviado por el general Vignola, al Comando enjefe del
Ejercito, declara que las unicas finalidades del movimiento iniciado son las
siguientes:
Is Exigir el inmediato retiro del gobierno del Presidente Provisional,
general Blanche, y todos los ministros que hayan servido a regfmenes militarivados del

res o

de facto.

22 Restauracion inmediata de la constitucionalidad y entrega

del go¬
presidente de la Corte Suprema o a la persona que le corresponda
segun la Constitucion de la Republica, y eleccion de un Ministerio de personalidades alejadas de la polftica y que de amplias garantias a los distintos
bandos en lucha para el proximo proceso eleccionario.
3s Realizacion de las elecciones tanto de Presidente como de parlamentarios el dia fijado, o sea, el 30 de octubre proximo.
4s Mantenimiento en sus cargos del general Vignola, Jefe de la I Divi¬
sion, el senor Serruys Gana, Intendente de la provincia; el coronel Contreras de la
Vega, Inspector de la I Zona de carabineros, y demas autoridades
civiles y militares que han secundado este movimiento.
El pueblo de Antofagasta, convencido de que la sucesion de gobiernos
de facto impuestos por la Guarnicion de Santiago es una de las causantes
principales de la angustiosa situacion porque atraviesa el pais, ha creido
necesario apoyar con todas sus fuerzas la insinuacion civilista del telegrama
enviado por el general Vignola al Comando enjefe del Ejercito.
El Comite Civil de Antofagasta ha tornado las medidas energicas que
conoce la
opinion publica porque cree firmemente que al afianzar este mo¬
vimiento defiende la Constitucion y las leyes del pais, atropelladas por la
Guarnicion de Santiago en sucesivos cuartelazos y pronunciamientos.
En esta seguridad, pide el concurso patriotico de todos los chilenos sin
distincion de banderas politicas, para que este movimiento, que cuenta ya
con el
apoyo decidido de toda la zona Norte, alcance, con pleno exito, los
nobles fines en que esta inspirado.
bierno al

Lajunta Ejecutiva Civil Constitucionalista
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confirma

Benjamin Aguirre- que faltabamos
'Ninguna persona o reunion
de personas puede tomar el titulo de representation del pueblo, arrogarse
sus derechos ni hacer
peticiones en su nombre. La infraccion de este artfcu¬
lo es sedicion'. Pero nuestra accion era algo mas que una sedicion, pues estabamos en un franco proceso revolucionario. Por medio del decreto N9 3
se
prohibieron los embarques de mercaderfas de primera necesidad. El de¬
creto N9 5 requerfa de Carabineros la vigilancia de los precios fijados, con el
fin de evitar la especulacion. Se concedfa accion publica para denunciar esos
delitos y se aplicarfa prision inmediata a los infractores. El decreto 9 notifies menos

al artfculo 3s de

caba

a

nuestra

-me

Constitucion, que dice:

los comerciantes la atencion del racionamiento de los cesantes, como

medida de salud
la

publica, y el decreto N9 12 requisaba doce sacos de azucar a
Companfa Azucarerafrancesa para la atencion del rancho de los comedo-

res

de

El doctor Humberto de Ramon fue

designado para tomar
impideran la especulacion, pero no fueron necesatodo el comercio de Antofagasta coopero sin limitaciones a la

cesantes.

medidas drasticas que

rias, porque

labor del Comite".

LAS MEDIDAS "FINANCIERAS"

"Nuestros decretos

dados

por algunos miembros del Comite
las calles y la plaza acompanados de un anciano que tocaba un
clarfn al mismo tiempo que enarbolaba una bandera chilena llamando a la
poblacion. Este entusiasta voluntario, de apellido Gonzalez, era el pregon
del Comite, y su presencia en las calles significaba alguna noticia emanada
de nosotros. Su popularidad en esos dfas fue sin lfmites y se le consideraba
como 'la
expresion oficial' de nuestras resoluciones.
Tambien tomamos medidas financieras. Los decretos N9s 6 y 8 establecfan los depositos que harfa la Tesorerfa Provincial en custodia en el Banco
Central como reservas de la provincia; en el decreto Ns 7 tomamos bajo nues¬
tra dependencia todas las reparticiones publicas, desde la Aduana hasta la
Caja de Credito Popular. El decreto N9 9 era de absoluto caracter financiero.
Se adquirfan mercaderfas, en diversos almacenes que se nombraban, pagadas con bonos pro cesantes y se establecfa la prision inmediata a los comer¬
ciantes que se negasen a cumplir dicha orden. Estos bonos fueron emitidos
por el Comite Ejecutivo y solucionaron muchos casos de emergencia donde
fue necesario pagar con dinero que no tenfamos, y siempre encontramos la
mayor confianza en los comerciantes que recibfan de muy buen grado los

que

saltan

eran

a conocer

a

bonos pro cesantes.
Por medio del decreto N9 10 indultamos al obrero Maximiliano Mandio-

la, que estaba encarcelado por orden

del gobierno de Davila, y en el decreto
N9 13 levantamos la clausura que pesaba sobre la imprenta de la Federacion
Obrera de Chile. Finalmente, los decretos N9s 11 y 14 distribufan fondos mu-

nicipales por la suma de diez mil pesos yderogaban, respectivamente, las me¬
didas establecidas

con

la Tesorerfa Provincial.
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Pero que otra cosa podfamos hacer si el gobierno del general Blanche
habia ordenado el bloqueo de la provincia?... Aqui el criptograma por el cual

ordenaba tal medida: 'De orden director

general de la armada se ordena
nacionales o extranjeros para los puertos de Antofagasta, Mejillones y Coloso. Punto. En lo posible, tambien evitar recalada va¬
pores a Tocopilla y Gatico'.
Yuna vez mas el 'viejito' Gonzalez, con su banderay su clarfn, llamo a la
poblacion para que se conociera este proceder del gobierno. Un delegado
del Comite con su megafono -no existfan altoparlantes- informo a los ciudadanos que el Comite seguirfa mas firme en su proposito de reclamar la vuelta

se

no

a

dar zarpe a vapores

la constitucionalidad.
Aun

conversabamos con Arturo Alessandri, que nos iba a dar la pausucedfa en Santiago y acaso fortalecer mas nuestra accion. Seguimos trabajando sin desmayos y decidimos enviar delegados a Iquique, donde
no

ta

de lo que

la

guarnicion

no

apoyaba nuestro movimiento. Los delegados,

ller y

senores

Mu-

Chocano, fueron recibidos por el pueblo en una demostracion de
pudio a la posicion de la guarnicion. El tiempo nos darta la razon...".
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'"Que tengan ustedes buenas noches', fueron las primeras palabras de Arturo Alessandri, la noche del 30 de
septiembre cuando inicio su conversacion
el Comite para tentar

la posibilidad de una mediacion. La conversacion
telegrafo, ya que no habia comunicaciones telefonicas, y la ra¬
dio, desde Santiago, estaba solo a disposicion del gobierno. La inquietud que
nos invadia
aquella noche la tengo latente en mi pensamiento. No era para
menos. Alii
podia definirse nuestra aventura.
He vivido todos estos dias muy preocupado y angustiado con los sucesos
de Antofagasta -continuo 'El Leon'-. Saben ustedes cuan intensa es la gratitud que me liga a esa provincia y como vive ella en mi sincero afecto. Hoy, un
Ministro de Estado me visito a nombre del gobierno para decirme que uste¬
des me aceptaban como mediador para trasladarme alia a buscar una solucion al grave conflicto. Seria esto para mi un inmenso sacrificio, pero yo nada
puedo negar en beneficio de ustedes y si puedo series util. Yo conteste que
no
podia tomar ninguna resolucion sin comunicarme previamente con uste¬
des, los que han propuesto mi nombre, o si ha sido el gobierno. En caso de
haber sido el gobierno quien me ha propuesto, yo me consideraba inhabilitado para intervenir, porque ustedes saben como me he mantenido indefectiblemente alejado de todo gobierno que no emane de la voluntad nacional.
He sufrido mucho en defensa de la civilidad, mi linea es inquebrantable y, por
eso, diganme previamente, para continuar, si son ustedes quienes han pensado y se han acordado de mi. Espero la respuesta.
El Comite estaba en el telegrafo y de inmediato Benjamin Aguirre en su
nombre respondio en la forma que se acordo:
Senor Alessandri —contesto Benjamin Aguirre—. Si usted conoce nues¬
tra conversacion con el Ministro del Interior,
podra ver que nosotros ofrecimos solamente
que se enviara un delegado civil, sin mencionar ningun nom¬
bre. El suyo fue propuesto por el general Saez en una conversacion amistosa
de este con el general Vignola, autorizada por este Comite. Deseariamos sa¬
ber si usted conoce el texto de nuestro manifiesto que trasmitimos al Minis¬
tro del Interior esta tarde
y de nuestra conferencia con el, en que solo le pedimos que viniera un delegado civil para que se impusiera de la verdadera
situacion y la comunicara al gobierno.

con
se

realizo por

Don Arturo

contesto

de inmediato:
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'Yo he conocido solo por referencias la conferencia a que ustedes se refleren y no podrla aceptar ser delegado del gobierno, y solo aceptarfa ser un
mediador para imponerme de la situacion y trasmitir mi opinion y juicio sobre el problemay las soluciones que pudieran darseles. En todo caso, haganson las peticiones concretas
que
region del norte'.
Benjamin Aguirre respondio:
'Don Arturo, vamos a trasmitirle el manifiesto que lanzamos al pals, y
tambien le daremos a conocer nuestro Boletln N9 3, que se trasmitio telegraficamente al Ministro del Interior, y que tiene el caracter de un ultimatum y
fue el que genero la conversacion de esta tarde con el Ministro. Despues de
imponerse de nuestras finalidades, esperamos que usted, de acuerdo con lo
que declaro al iniciarse esta conversacion, haga llegar nuestras aspiraciones
a toda la
opinion publica del centro y sur del pals, hasta hoy enganada por el
gobierno que ha mantenido estricta censura'.
La respuesta del senor Alessandri fue la siguiente:
'Yo agradezco mucho la trasmision que me han hecho y celebro ver cristalizadas nltidamente sus opiniones. Quedo impuesto de ellas y en estas circunstancias el papel de mediador que se me habla propuesto estimo que no
tiene objeto. Aprovecho la oportunidad para significarles que un diario de
Valparaiso y otro de Santiago, enemigos de mi polltica y de mi persona, me
han inventado un reportaje que yo he desmentido categoricamente, y en el
cual se me atribuyen opiniones enteramente falsas sobre los sucesos del nor¬
te. Aqul tambien hay censura y estado de sitio que se hacen efectivos'.
Y luego las ultimas palabras del Comite por intermedio de Benjamin
Aguirre:
'Agradecemos la forma sincera y honrada con que usted ha procedido.

me

el servicio de decirme claramente cuales

ustedes formulan

Buenas

noches,

a

nombre de la

senor

Alessandri'.

Pero al

despedirse y decirnos buenas noches -me cuentajulio Asmundssen-, don Arturo alcanzo a decirnos algo mas.
...en todo caso
sepan que estoy con ustedes...'.
Yla frase quedo cortada en el trasmisor del telegrafo. Hablan interrumpido la comunicacion desde Santiago...".

EL

BLOQUEO

Benjamin Aguirre, siempre activo y entusiasta, recuerda aquellos momentos
casi con vehemencia. Quiere que se sepa la actitud siempre civilista y ajena a
toda accion polltica de toda la ciudadanla de Antofagasta. Pero tambien me
habla de como se tomo de inmediato una posicion mas firme para insistir en
que el general Blanche entregara el gobierno al presidente de la Corte Suprema, senor Oyanedel.
"La conversacion con Alessandri nos dijo claramente que el gobierno
estaba en el suelo. Sus palabras 'aqul tambien hay censura y el estado de sitio
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Julio Asmussen, periodista, director de ElMercurio, de Antofagasta,
que fue enviado a "sublevar Concepcidn

se

hace

efectivo',

intervenir
matum

al

como

nos

gobierno,

si continuabamos
tir

en

la vuelta

a

lo decian y afirmaban. A1 mismo tiempo su deseo de no
una vez
que conocio el manifiesto y nuestro ulti¬

mediador

nos mostraba lo innecesario de aquella mediacion, pues
firmeza en nuestra posicion y no vacilabamos al insis-

con

la constitucionalidad inmediata, el exito coronaria nuestros

sacrificios y vehemencias.
Como el gobierno habia

hecho efectivo el bloqueo, tomamos medidas
evitar la escasez de alimentos y dictamos los decretos de requisamiento, control y precios que le di a conocer en nuestra conversacion
anterior. Pero se hacia necesaria una medida mas profunda, algo que estremeciera al pais y tratamos de realizarlo. No bastaba que los cuatro regimieninmediatas para

tos

de la

zona

estuviesen

con

el movimiento, el Aria N2 2, el Esmeralda, el

el Andino de Calama, habia que provocar un impacto en la
marina. Fue asi como al dia siguiente de nuestra conversacion con don Arturo, que nos dio la verdad absoluta de la situacion del gobierno, enviamos un
telegrama al comando en jefe de la armada, que en sus partes principales
Exploradores

y

decia:

la razon o la fuerza es el lema de nuestro
probarla. Si teneis la fuerza, venid a combatirnos, pero sitiar por hambre a una poblacion es una actitud indigna de
las glorias de nuestra marina de guerra, que tendra que pesar para siempre
Telegrama a la armada: 'Por
escudo. Si teneis la razon, venid a

sobre vuestras conciencias ciudadanas'.

Queriamos hacerles sendr que eran los responsables del bloqueo ordenado por el gobierno. Parece que el impacto tuvo buen efecto. El buque insig¬
nia que recibio el radiograma lo trasmitio a todos los otros buques y produjo
una

inquietud, cuyo resultado no alcanzamos a conocer,
49 1

pero

posteriormente

CRONlCASPOlfriCASDE

WILFREDO MAYORGA. DEL

tuvimos conocimiento de que se

"CTF.TLTOLJNDO"ALAPATRIAJOVEN

habia hablado de esto

en

la uldma reunion

que el dia 31 tuvo el general Blanche con generales y almirantes. La fuerza del
movimiento ya estaba en todo Chile. Tarapaca, Antofagasta, Atacama v Co-

quimbo estaban

en el movimiento. Recibiamos adhesiones de todo el pais. Y
cada dia teniamos nuevas demostraciones de que la guarnicion militar y el

cuerpo de Carabineros estaban dispuestos a ir hasta el fin apoyando al Comite
Civilista. Los obreros del salitre, muchos de ellos reunidos en Pampa Union,
nos

go

hicieron

si

era

llegar su apoyo y su decision de realizar una marcha hacia Santia¬
necesario, pero sobre todo nos instaban a no ceder, porque 'si se

ablandan, los cambiamos', decian refiriendose

a

los miembros del Comite.

Ese dia

supimos que se habia pedido en Santiago la detencion de Davila, que viajaba a los Estados Unidos en el Santa Barbara. De inmediato, el
Comite tomo cartas en el asunto y obtuvimos la cooperacion de Carabineros
para detener a Carlos Davila tan pronto el Santa Barbara recalara en Antofa¬
gasta. Pero de acuerdo con las ordenes de bloqueo impartidas por el gobierno, la nave de la Grace Line no toco el puerto norteho".

EL ULTIMO DECRETO

"El dia 31 de

septiembre el Comite estimo necesario enviar un delegado a
Concepcion, de donde se tenian noticias de que habia fuerte descontento
entre la oficialidad de la guarnicion. Para esta delicada tarea fue designado
el director de ElMercurioy tesorero del Comite, Julio Asmundssen. Partio en
un avion de la fuerza aerea con las instrucciones de sublevar a todo
Concep¬
cion. Ya conocemos el exito de su mision y como esa guarnicion surena ayudo en forma eficaz a que Chile volviese a la constitucionalidad. Teniamos al
gobierno entre dos riesgos. Uno en Antofagasta y el otro en la provincia de
Concepcion.
Llego el dia P de octubre cuando el Ministro de Guerra, general Otero,
envio al general Vignola un criptograma en el que le hacia presente que el
gobierno habia tornado algunas resoluciones que darian satisfaccion a los
deseos de armonia nacional que todo el pais buscaba. Sin embargo, no mucho mas tarde, desde la radio de la fuerza aerea de Antofagasta se interceptaba una comunicacion, en la cual se anunciaba que el general Blanche entregaria el poder al presidente de la Corte Suprema, don Abraham Oyanedel.
Cuando se supo tal noticia, el pueblo entero de Antofagasta se volco a
las calles y se organizo un gran desfile, que fue encabezado por el general
Vignola. La alegria fue total; sin embargo, el Comite en prevencion de acontecimientos sorpresivos acordo continuar en funciones 'hasta ver realizados
los puntos del manifiesto' y telegrafio al senor Oyanedel, dandole a conocer
dicho manifiesto y haciendole presente que el Comite seguiria actuando has¬
ta saber que sus propositos civilistas se realizaban totalmente.
Elnuevo gobierno contesto al Comite y prometio dar cumplimiento a los
puntos planteados en el manifiesto, y al mismo tiempo el Ministro del Inte492
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El

ultimo decreto

Ns 15
Habiendose restablecido el

Regimen Constitucional

con

la asuncion

del

gobierno por el presidente de la Corte Suprema, senor Abraham Oyanedel, y con la formacion del gabinete que lo acompanara en sus tareas gubernativas, y contando con la promesa del gobierno de que seran confirmadas
en sus
cargos las autoridades civiles, militares y de carabineros de la provincia, que secundaron el movimiento civilista de Antofagasta.
Decretamos:
Con

esta

cionalista de

fecha

cesa en sus

labores

ejecutivas el Comite Civil Constitu-

Antofagasta.
Anotese y

Benjamin Aguirre

comuniquese.

Edmundo Fuenzalida E.

Presidente

Secretario General

Antofagasta, 14 de octubre de 1932
"Y

este fue el ultimo llamado del pregonero Gonzalez, que con su banalto y su clarin llamo a la poblacion para que conociera la disolucion
del Comite Civil que devolvio a Chile y la constitucionalidad", me dice Ben¬

dera

en

jamin Aguirre

rior, Javier

un poco

tremulo

Angel Figueroa, hizo

y

emocionado.

una

terminante declaracion informando al

que las elecciones se realizarian impostergablemente el 30 de octubre
como estaba
ya senalado, y 'tal como lo solicitaba el Comite Civil Constitucio-

pais

nalista de

Antofagasta'. En esos mismos momentos, el senor Victor Nuggent,
habia partido a Santiago, fue designado para visitar al vicepresidente se¬
nor
Oyanedely manifestarle nuestros deseos.
Ya teniamos ganada la pelea. Nuestro pregonero Gonzalez, con su bandera mas alta que antes y el toque de su clarin mas sonoro, anunciaba que la
situation del pais se normalizaba. Que el general Vignola y el Intendente,
seiior Serruys Gana, habian sido confirmados en sus puestos.
Sin embargo, se cometia en esos instantes una injusticia. La intransigencia de algunosjefes de Carabineros en Santiago impedia el reingreso del coronel Contreras de la Vega a su cargo de prefecto de Antofagasta. El Comite
actuo de inmediato. Aquello no podtamos permitirlo, sobre todo cuando el
que

coronel Contreras habia sido

un

factor determinante

Recuerdo que

en

el movimiento.

la noche que fuimos a visitar al general Vignola a decirle
colocara al frente del movimiento, cuando este nos pidio tiempo para
pensar si realizaba o no su viaje a Santiago, el coronel Contreras de la Vega,
medio en serio y en broma. le dijo:
que se
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—Usted

General, porque yo lo tomo preso...
podia recibir 'el pago de Chile', y el Comite exigio del
gobierno que colocara en su puesto al jefe de Carabineros de Antofagasta, y
llegamos a amenazar con la abstencion electoral si no se daba cumplimiento
a nuestros deseos. Fueron
largas y pesadas gestiones ante el gobierno del senor
Oyanedel las que tuvimos que realizar, hasta que finalmente el coronel
Contreras recibio la orden de permanecer al frente de la prefectura de Cara¬
bineros de Antofagasta.
Y llego el dia que firmamos el ultimo decreto. Ya habiamos terminado
nuestra tarea. Todo
Antofagasta y el norte habian cumplido su deber. Hace
ahora treinta y cuatro anos que gozamos de paz civica y continuidad institucional. Nada habrxa sido posible si no hubiesemos contado con la comprension del general Vignola y de su oficialidad, del coronel Contreras y su cuerpo
de Carabineros y del espiritu civico de la poblacion. No hubo jamas el menor
asomo
politico en nuestra actuacion y solamente la vuelta a la Constitucion
fue la divisa del movimiento. Todos actuaron sin pedir nada, sin buscar nada.
Solo quisimos el cumplimiento de los puntos de nuestro manifiesto".
Benjamin Aguirre me entrega su archivo. Alii esta todo. Me dice con aire
no se

Ese hombre

va,

no

incredulo y espontaneo:

que se puede escribir algo sobre
demasiado entusiasmo. Ojala valga un poco...

—^Cree usted, Mayorga,
lo

vea con

esto? Acaso yo

—J?Valga un poco?...—\e digo-. Me ha recordado usted que tenemos treintay
narices militares... de parecc poca cosaP

cuatro anos sin

JULIO ASMUSSEN
"Todo fue

un exito
porque habia un espiritu firme y decidido -me cuenta
Julio Asmundssen, mientras conversamos en una sala de la Sociedad de Autores Teatrales-. Benjamin Aguirre no vacilaba. El doctor Gonzalez Toro era
un
temperamento energico y aventurado. Edmundo Fuenzalida estaba formado para estos acontecimientos y nada lo habria hecho arrepentirse. Alber¬
to Chiposo era otro puntal a toda prueba y que decir de todos los miembros
del Comite. Nadie tenia dudas de que la razon estaba con nosotros".
Julio Asmussen me cuenta lo que sucedio la madrugada del 26 de septiemre en las oficinas deElMercurio, de Antofagasta.
"Estaba en el diario como era mi costumbre esperando que terminara
la impresion, pues, salido el primer ejemplar, lo revisaba y lo dejaba firmado
antes de irme a dormir. Eran algo mas de las 3 de la madrugada del dia 26 de
septiembre cuando suena el telefono y el mozo de guardia me dice que alguien pregunta por mi.
—iCon Julio Asmussen? -dice una voz de hombre.

-Si,

con

el.

Del

otro

lado del telefono

-Le voy a

alguien anuncia:
dar una noticia bomba. En este momento sale un criptograma
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Estas

tarjetas estaban en todos Jos bolsillosy en Jos hogares de Jos antofagastinos,
durantey despues de Ja "rebelion cfvica".

firmado por

el general Vignola dirigido al comandante

en jefe

del ejercito.

Escuche, que le voy a leer el texto.
Efectivamente, me da a conocer el criptograma del que luego supo todo
el pais. Lo
terminada

dictaba mi anonimo informante
esa

tarea

y

pude copiarlo todo. Una

vez

pregunte:

-<;Con quien hablo?...
-Contentese

con

la noticia

-me

respondio

y corto

la comunicacion.

Quede

era

como si me hubiese aplastado realmente una bomba. Aquello
el asomo de una insurreccion de la primera division. No podia ser efecti-

vo.

Reaccione y tuve un

cia

unos

pensamiento. Si existia ese criptograma enviado haseguridad que habria oficiales trabajando en las oficinas de la division. Salio a relucir el buscador de noticias
que tenemos todos
los periodistas y aquella debfa confirmarla. Llame a la primera division y con
gran sorpresa me contestaron, entonces pregunte por un amigo mio, el capitan Marshall, que llego de inmediato al telefono.
Pero, hombre, a estas horas trabajando -insinue-. ^Estas solo?
-Si, solo. Tu sabes que muchas veces trabajo hasta tarde.
Sin embargo, yo escuchaba el rumor de gente que conversaba y hablaba
en voz alta. No tuve mas remedio
que preguntarle directamente:
-Escuchame. Acabo de recibir un llamado de telefono y me dieron la
noticia de que el general Vignola envio hace un momento un criptograma al
comando en jefe del ejercito.
instantes,

-Mentira

con

-me contesto

Marshall—. Se han reido de ti. Te aseguro que es

absolutamente falso.
Mi

amigo, el capitan Marshall era el ayudante del general Vignola y dela verdad mejor que cualquier otro oficial.
Si es asi -le dije-, estaria bien. Pero fijate que si es cierto, a ustedes les va
a
pasar algo terrible. Mahana desde Santiago comienzan a mandarlos a diverbia

conocer
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unidades,

Magallanes, otros al sur, al general Vignola lo llevan a
Santiago, en fin, los van a dispersar a todos. Una vez dispersos, los echan del
ejercito con cajas destempladas. Si el criptograma se publica, ustedes apare-

sas

unos a

cerian unidos.

—,;Por que me dices eso? -pregunto con la voz un poco inquieta.
-Porque si estan separados los patean a todos, pero juntos no se van a
atrever en contra

de

una

division

con su

General

a

la cabeza.

-Esperate un momento. Yo te llamo luego - y corto.
Antes de diez minutos me llamaba por telefono y me
-Julio, lo del criptograma
Hasta luego.
-Hasta

es

cierto. Te autorizamos

decia:
para

publicarlo.

luego.

Antes de llamar al

capitan Marshall habia mandado a despertar a nuesjefe de cronica, el siempre recordado 'Guaton Pena', y cuando llego al
diario, le pedi que fuera hasta el telegrafo a averiguar si habia salido para San¬
tiago un criptograma desde la primera division. Terminaba mi conversacion
con Marshall cuando
llego Peha con la noticia de que era efectivo el envio de
un
criptograma de Vignola a Santiago. Entonces hice llamar a todo el perso¬
nal y entre ellos a Fernando Murillo, que recuerda la colocacion de pizarras.
Efectivamente, tratamos de proveernos del mayor numero de ellas para colocarlas en todos los lugares visibles de la ciudad. El diario ya estaba impreso y
no era
posible dar la noticia en la edicion que a las cuatro de la rnanana ya
salia para el interior. Recurrimos a todas las pizarras que nos conseguimos y
muy de rnanana los primeros trabajadores conocieron la noticia. A las ocho
del nuevo diaya todo Antofagasta estaba informado".
Julio Asmussen me dice con nostalgia que hasta hoy dia no ha podido
saber de quien fue la voz que le dio la noticia. Ni mas tarde en la intimidad de
los acontecimientos pudo averiguarlo. Trato diversos llamados para identificar la voz,
pero todo ha sido inutil.
"Acaso ese misterio -me dice- sea el mejor regalo para el recuerdo. Pero
tuvo que ser un oficial, porque se trataba de un criptograma que iba en clave
y en el telegrafo no habrian podido traducirlo".
tro

GUERRA EN TOCOPILLA

"Por
darle

dfas supimos que en Tocopilla los partidos politicos trataban de
color al movimiento y se peleaban los radicales, democratas y libera-

esos
su

les.

Querian 'politizar nuestra accion'. El Comite de Antofagasta, que habia
provincia, nos envio con el profesorjuan Rojo a establecer la paz y orientar a los inquietos politicos. Fuimos en el auto de la
municipalidad con el chofer de esa reparticion, y llevando algunas provisiones
por lo que pudiera sucedernos. Llevabamos una orden a Carabineros
para que se pusieran a nuestras ordenes y teniamos credenciales que nos
autorizaban a 'tomar cualquiera medida por extrema que fuese'. Debiamos
evitar que aquello adquiriera fisonomia politica.

asumido el control de la
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Llegamos a Tocopilla a las nueve de la noche y de inmediato fuimos rodeados por gente que supo que ibamos desde Antofagasta. Preguntamos
donde nos podiamos reunir con los vecinos y nos llevaron a un local. Entrapor un largo pasillo y
decfa 'Club Radical'.

mos

te

al final

nos encontramos con un

bar,

en cuyo

fren-

No

podemos reunirnos en un local politico -les dijimos-, hemos veniprecisamente a lo contrario.
La gente que nos acompanaba estallo en gritos avivando nuestra deci¬
sion. A ellos tampoco les gustaba la pugna que habia aparecido entre los partidos en Tocopilla. Nos dirigimos a la Gobernacion. Pero el Gobernador no
estaba. Entonces improvisamos una asamblea en la plaza y les explicamos que
el Comite Ejecutivo de Antofagasta no querfa que se pensara que nuestro movimiento era politico, sino solamente de restauracion constitucional. Todos
estuvieron de acuerdo, y en masa nos dirigimos de nuevo a la Gobernacion.
Ya habia llegado el Gobernador. Este era Lindorfo Alarcon, un hombre muy
escurridizo y cazurro del que fue muy dificil obtener el si de la colaboracion.
Le informamos de nuestra mision desde Antofagasta y le pedimos su
ayuda. Don Lindorfo se escurria, nos hablaba de nuestras familias a las que el
do

habia conocido

ayuda

tanto...

Nosotros insistiamos: sehor

Gobernador, contamos

Y el indefectiblemente se distraia, diciendonos: 'Pero
ustedes saben como quiero esta tierra..., si todos somos amigos'. Pero no cedia. Ya llevabamos cerca de una hora en esos dimes y diretes cuando nos enojamos y yo muy suavecito le dije: 'Don Lindorfo, tenemos ordenes de tomar
las medidas que estimemos convenientes por extremas que ellas sean, aqui
tiene las credenciales, puede leerlas'. Yluego, en voz mas clara, pero siempre
a su oido, le
dije: 'Si usted no me dice que si y colabora con nosotros, lo mando fusilar'. Y luego en voz alta le grite: 'Por ultima vez, sehor Gobernador, co¬
labora, £si o no?...'. El si de don Lindorfo, aunque muy debil, obtuvo aplausos entre la concurrencia
por su espontaneidad.
Fue necesario que discutieramos la formacion del Comite con la gente
de los partidos politicos en salas separadas, porque no era posible juntarlos
en
paz en una sola reunion, y a las cinco de la madrugada pudimos informar
a
Antofagasta que todo estaba bien, y que la paz reinaba en Tocopilla. Y efectivamente ese Comite trabajo despues magnificamente.
Por ultimo, el dia 31, el Comite me designo para que fuera a Concep¬
tion a 'sublevar a los civiles y a los militares'. Me encontre con grupos militares ya decididos y fue necesario formar el Comite Civil
que siguio en funciones, como tantos otros en Chile, hasta despues de las elecciones generales.
Que tiempos aquellos de romanticismo y dejuventud vehemente. Ojala que
nunca perdamos esas fuerzas con los anos".
con su

o no...
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LA MILICIA REPUBLICANA

06

DE ABRIL DE

1966

"Elgobierno noveen la Milicia Republicana
ningunpeligroy,porelcontrario, ve en ella una
base deseguridadinstitucional; autoriza su existenciaylepresta amparo
(Arturo Alessandri Palma,Discurso).

'"Juro por mi honor dar la vida si fuera necesario por imponer en Chile el sistema de gobierno republicano democratico...'.
Asf comenzaba el juramento miliciano que Eulogio Sanchez Errazuriz
tomo a 54 hombres una tarde lluviosa de julio de 1932 en la terraza de la Escuela de Ingenierfa. Sx, fue el 24 de julio, allf, a tiro de piedra de los arsenates
de guerra, del regimiento de artillerfa Arica y de la Escuela Militar, donde
nacio esta organizacion de civiles militarizados".
Fernando Altamirano, general comandante provincial de Santiago de
la Milicia Republicana, es hijo del general Luis Altamirano, que presidiera la
junta de gobierno que tomara el poder a la cafda del presidente Alessandri
en
septiembre de 1924, en el nombre de la "revolucion de los oficiales jovenes". Fernando Altamirano tiene el mejor archivo que es posible desear de
las actividades de aquella organizacion, y tambien estan junto a documentos
escritos y retratos sus mejores recuerdos.
"Entre septiembre de 1924 y diciembre de 1932, el pais vivio en constante zozobra politica. Durante ese lapso se sucedieron, con extremada frecuencia, gobiernos militares, juntas gubernativas, regimenes dictatoriales, que alternaron con fugaces gobiernos de extraccion democratica. El lamentable
espectaculo de los atropellos sin cuento producidos por los gobiernos instaurados de facto por obra, siempre, de unos mismos elementos militares que se
alternaban en este sucio juego, afrentaba la dignidad de los ciudadanos y rebajaba el prestigio internacional del pais y dio cimiento a una idea que desde
hacfavarios anosse agitaba en el ambiente. Unirse, dentro del rigor del secreto, para impedir que se sucedieran los cuartelazos y los gobiernos de hecho y
se

volviese definitivamente al

cauce

constitucional

tan

duramente olvidado".

"LA UNA"

"No

es

facil decir

quien

comenzo con

la tarea de
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unjuramento de conspiradores suicidas. Pero
aparecieron los que iban a ser cabeza de este movimiento llevando tras
de si a numerosos adeptos decididos que habfan formado parte de pequenas
fichas de enrolamiento en una organizacion desconocida, pero de fines naun

en secreto;

como en

dfa

cionales y republicanos.
El reclutamiento de
en

palabra era casi misterioso, cuando no se conocian
la intimidad de la amistad las ideas del posible candidato a un orden civil

que no se sabia aun como se organizar ni cuales serian sus objetivos definidos. Idealmente se queria evitar nuevos golpes militares y obtener que estas
fuerzas volviesen

a sus

cuarteles. Cada reclutador voluntario buscaba

un can¬

didato y este solo conocia a su
nombre no pasaba de ser una

reclutador. La afiliacion a una organizacion sin
confrontacion de ideas constitucionalistas y de
una decision de actuar 'si las circunstancias lo
exigian'.
Asf, en poco tiempo, las diez o quince personas que se propusieron agrupar adeptos tuvieron que dar por saturada su actividad, y dentro de un mismo medio, los
que recibfan de nuevo la proposicion de 'pertenecer a una or¬
ganizacion constitucionalista' daban la misma respuesta: 'Yo ya pertenezco a
una' y no sabfan que era la misma. No lo sabian, pues, ni el reclutador ni el
candidato ya reclutado por otro. Asf la frase: 'Yo ya pertenezco a una' se fue
haciendo conocida, y sin quererlo ni desearlo a fuerza de oi'r que ya se estaba
en 'una' o se
pertenecia a 'una', la organizacion innominada paso a llamarse
simplemente 'La Una'. Ese fue el primer nombre de la futura Milicia Republicana. Corrian los dfas del gobierno de Davila.
Pocas

semanas

miembros de

mas

tarde, 'La Una'

se

llamaba 'Una Tricolor'. Y los

'Una Tricolor'

pasaban a formar parte de la tranquilidad de
un
tarjeton que se guardaba celosamente en varios kardex diseminados en las
casas de seis o siete 'recluladores',
para evitar las sorpresas de un allanamiento, pues nuestra actividad en esos dias era absolutamente clandestina, ya que
los fines que persegufamos estaban en contra de un gobierno apoyado por
militares. Asf, los promotores de esta 'Una Tricolor' cambiaban diariamente
los sitios de sus reuniones y los lugares donde se guardaban los taijetones de
los adeptos. Algunos lugares seguros eran: la oficina de la Bolsa de Comercio
de Diego Sutil Prieto o el retiro acogedor del refugio privado que tenia Salva¬
dor Hess

en

esta

Ricanten 350.

Mas de

alguna vez los que asistfan a las reuniones llevaron a sus casas pequefios paquetes con taijetas para entregarlas dfas mas tarde a otro guardador.
Asf a las primeras reuniones asistfan los doctores: Sotero del Rfo, Julio Schwarzenberg, Leonardo Guzman; Eugenio Dfaz Lira y Jorge de la Cuadra, Litre
Quiroga v tambien el general de aviacion (R) Ramon Vergara Montero. De es¬
tas reuniones salio un comando
general que presidio el doctor Waldemar
Coutts y de cuva existencia nadie, sino a los iniciados, tenia conocimiento".
EL 24 DE JULIO

Fernando Altamirano alterna

sus

recuerdos de miliciano
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con

otros

polfticos
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El gran desfile del 7 de mayo de 1933.
En elbalcon con la bandera esta elPresidente Alessandri.

que le hacen ariorar sus treinta y dos anos de funcionario del Senado, donde
fuera por seis anos secretario de aquella alta corporacion. Conocio a todos
los

poh'ticos que han hecho la historia de "medio siglo"... y vio nacer a los que
hoy dia pertenecen con tanto l'mpetu a la Patria Joven.
"Y fue entonces cuando ese 24 de julio de 1932, Eulogio Sanchez hizo
realidad las taijetas de reclutamiento al convocar secretamente en la terraza
de la Escuela de Ingenieria a 54 hombres decididos. Eulogio Sanchez les hizo
una
pequena alocucion patriotica y les tomo juramento. Ese juramento que
perduro en la Milicia hasta su disolucion habia sido redactado por el joven

politico radical Justiniano Sotomayor, de tan alta figuracion anos mas tarde
en la formacion de la combinacion
politica llamada Frente Popular.
Alii mismo nacio el uniforme. Un overol azul oscuro, un gorro del miscolor y un cinturon de cuero. Y en ese mismo lugar aparecio el primer
simbolo del entusiasmo con que nacfa aquella institucion. Cuando llego el
mo

momento de elegir cada uno su equipo -porque Eulogio Sanchez habia llevado los uniformes-, al conocido amigo C.J.I., y del que solo recuerdo las

iniciales, le toco

overol demasiado grande para su menuda esrevista, Eulogio Sanchez le observo militarmente: 'Miliciano, al momento de retirarse busquese usted un overol que le venga
mejor...'. Pues el aspecto del ciudadano en un gigantesco uniforme arremangadoy recogido era poco edificante. Sin embargo, nuestro amigo C.J.I,
le respondio con orgullo: 'No, serior, si lo he escogido deliberadamente asi
de grande, porque yo me agiganto en la pelea'.
El asunto quedo terminado y el miliciano uso ese uniforme hasta el fin
tatura

en suerte un

y contextura.

Al

pasar

de la institucion.
Diez dias

despues del acto

en

la terraza de la Escuela de Ingenieria, Eulo501
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EX

gio Sanchez organizo una concentration
un

con los primeros cien milicianos en
claro del fundo Macul, de los Cousino. No faltaron en este acto las aren-

patrioticas a cargo del propio Eulogio Sanchez y del doctor Andres Prado
Reyes, ni las evoluciones y movimientos militares al mando de Ramon Vergara Montero,
y en medio de todo se realizo la ceremonia del 'paseo de la bandera', actuando como abanderado el doctor Eugenio Diaz Lira Lira. Los jefes de 'La Una', que habian sido invitados, vieron con entusiasmo como acgas

tuaban los hombres de la Milicia

Republicanay acordaron alii mismo la union

de las dos entidades vaciando todos los efectivos de 'La Una'

en

la Milicia Re-

publicana, constituyendose de inmediato un Estado Mayor, cuyo comandante fue Eulogio Sanchez, integrado por el doctor Julio Schwarzenberg como
presidente, y Sotero del Rio, Ricardo Kuschel, Italo Alessandrini, Jose Andres
Prado Tagle, Diego Sutil Prieto, Jorge de la Cuadra yjulio Bustamante como
vocales".

ENTRENAMIENTO CLANDESTINO

Fernando Altamirano

recuerdos de la Milicia Republilos milicianos fue llamado de clandestinidad. El misterio unido al entusiasmo fueron el acicate que completo el sentido que ya tenia la Milicia Republicana en sus adeptos.
"El doctor Andres Prado Reyes recibio la orden de organizar el primer
regimiento miliciano que se llamaria 'Republica' y cuya base fueron los cien
hombres de Macul. Dias mas tarde recibi la mision de formar la segunda nnidad que se llamaria 'Constitution'. Yasi en esa intensidad nacieron el 'Liber-

cana.

Sobre todo el

se

entusiasma

tiempo

con sus

que para

tad', al mando del doctor Antonio Matta; el 'Sargento Aldea', comandando

Alfredo Orrego Videla; el 'Independencia', cuyo comandante era HerFigueroa Anguita, y el 'Ataque', mandado por el doctor Oscar Avendano Montt. Estos
regimientos constituyeron la 'Division Movilizables', bajo la
Comandancia Provincial de Santiago".
Fernando Altamirano fue designado general comandante provincial dc
Santiago. De esa division fueron tambien comandantesjorge Martinez Gutie¬
rrez
y Oscar Avendano Montt. Al mismo tiempo nacian unidades en: Valpa¬
raiso, Aconcagua, O'Higgins, Curico, Talca, Linares, Nuble, Conception, y
en
general en todas las provincias de sur a norte, desde Tarapaca hasta Magapor

nan

llanes.
"Ah —me dice Altamirano—, pero los entrenamientos tomaron caracter
espectacular. Estabamos en las postrimerias de agosto y los primeros de septiembre. Terminaba el gobierno de Davilay empezaba el del general Blanche.
LTno de los centros de instruction que estaban siempre abiertos a todos los
milicianos, aunque no fuesen de la unidad correspondiente, fue la mansion
de Miguel Luis Amunategui, en Alameda con Amunategui. La conocida 'casa
colorada' de la tradicional familia. El miliciano Miguel Luis Amunategui Jo¬
hnson, hijo de don Miguel Luis, obtuvo de su padre la autorizacion para desmantelarsussalones con el objeto de convertirlos en campos deinstruction.
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Cuando caia la

noche, comenzaban

llegar los milicianos individualdar
Alii
se hacia
gimnasia, movimientos de formacion y practicas de manejo y conocimiento de las armas, ya fueran el fusil y la carabina. En largas noches parea

para no despertar sospechas, y en diversos turnos se procedfa a
instrucciones en largas veladas que se prolongaban hasta la madrugada.
mente

ciamos

seres extranos

realizando movimientos militares, donde por tantos

la tertulia y el estudio dieron brillo a aquellos salones. Era
mente emocionante comprender lo que sucedfa. Sin igualarnos,

verdaderaalguna vez
imaginamos que un siglo y cuarto antes los patriotas buscaban reunirse y
adiestrarse a escondidas en las viejas casonas de los que fueron los padres de
anos

la nacionalidad.
Asi

diversos locales y aun en

oficinas todos aportabanjunto a su deci¬
adquiridos en la gimnasia deportiva o en el Servicio
Militar. Y aquello se transformo en una labor agotadora de cada noche y que
se
prolongo por muchos meses y donde tuvimos la eficaz ayuda de militares
en retiro de alta
graduacion como: el coronel Alfredo Garcia Zegers, el comandante de aviacion Enrique Perez Lavin y Ramon Vergara Montero.
en

sion los conocimientos

JURAMENTO MILICIANO
Juro por mi honor dar la vida si fuera necesario por
el sistema de gobierno republicano democratico.

imponer

en

Chile

Luchar sin temory con

que

las armas en la mano, si asi se me exigiera, para
imperen en mi patria el respeto a la Constitucion y las leyes.
Juro, asimismo, combatir por cualquier medio toda tirania, ya sea co-

munista, civil

o

militar.

Con tal fin

ingreso desde este momento a la organizacion denominada
Republicana", y me someto sin vacilaciones a las ordenes que reciba, las que acatare sin discutir, guardando el mas absoluto secreto.
Contra todas las tiranias, por el gobierno del pueblo y para el pueblo y
por la libertad dentro de la Constitucion.
"Milicia

Este

Juramento fue redactado

por

el politico radical Justiniano Soto-

mayor, que cuatro anos mas tarde, en 1936, fuera el mas fuerte impulsor del
Frente Popular que agruparia a Radicales, Democraticos, Socialistas y Comu-

nistas, ganando la Presidencia de la
da, en 1938.

Republica

con

don Pedro Aguirre Cer-

EN LOS CLUBES DE TIRO

"Pero habia

una

necesidad inmediata de

corriente

en

fusiles

madera y

en

lograr ejercicios con armas de uso
Eulogio Sanchez habia hecho confeccionar
fierro semejantes en tamano y peso a los Mauser de los

acciones militares.
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regimientos,

ejercicio y era
aprendieran a
tiro.
que los milicianos se incor-

pero aquellos solo Servian para movimientos de
necesario que los milicianos conocieran el manejo del fusil y
desarmarlo y al mismo tiempo pudieran realizar ejercicios de
Fue

entonces

cuando nacio la idea de hacer

poraran como socios de los Clubes de Tiro y lo hicieran en forma discreta.
En pocas semanas, la cantidad de nuevos adeptos a los polfgonos fue tan gran-

de, que pudieron cambiar las directivas, y ante el mayor interes de los ciudadanos por
de nuevos

instruirse en el manejo civil de las armas, fue facil iniciar una serie
pedidos de armas, variar las horas de funcionamiento del club, y
realizar instrucciones muy de manana para que los milicianos pudieran liegar a sus sitios de trabajo en las horas correspondientes.
Fue asf como los milicianos que recibfan instrucciones nocturnas llegaban a los polfgonos entre las 6 y las 8 de la manana, medio trasnochados y no
repuestos aun del cansancio que les significaban los ejercicios de la nohe
anterior. Las practicas de tiro se hacfan ahora con los mismos fusiles que en
la noche habfan servido para dar instruccion y que milicianos designados
para tales labores, retiraban las armas de los polfgonos en la noche y debfan
ser devueltos
muy de manana para el aprendizaje de tiro. Aquella era una
labor de titanes.
En los

el armamento de que dispuso la Milicia Republilas armas sencillas de cada miliciano mas todo lo que
pudimos comprar en las armerfas del pais y en los fundos vecinos a cada unidad. Algunas importaciones restringidas tambien nos dieron un numero dis¬
cana

crete

primeros

meses,

estaba formado por

de

armas nuevas.

Pero fue ya en los dfas que comenzo el gobierno de Arturo Alessandri
cuando por intermedio del intendente de Santiago, Julio Bustamante, que
era

director de las Milicias, obtuvimos que el Ejecutivo aumentara la dotacion
en los Clubes de
Tiro,pues nada mas natural que dar mayor can tidad

de fusiles

de armas ante elinteres que demostraba la

ciudadaniaporpracdcarel tiro al bian¬
Oyanedel hizo la vista gorda en muchos casos, el
de Arturo Alessandri nos ayudo directamente y pudimos tener arsenales con
los fusiles y municiones de exceso que logramos a traves del sistema de auco.

Si el

mentar

gobierno del

senor

los socios de los Clubes de Tiro.

El

gobierno de don Arturo tambien nos permitio la importacion de ar¬
mas nuevas
y algunas automaticas que sirvieron para darnos seguridad y sobre todo para que se supiera definitivamente que la Milicia Republicana se
encontraba decidida en armas a evitar nuevos asaltos al poder. Con esto se
cumplfa materialmente el ideal estampado en nuestros 'Principios' redactados hacfa algunos meses antes y en cuyas lfneas se encontraban definidos todos nuestros anhelos".

IDEOLOGIA MILICIANA

"Cuando

se

redactaron los

'Principios'

no se tuvo otro
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fin

que

completar

en
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Fernando Altamirano:
"Nosotrosno teniamos nada que ver con esas

esa

carta

de ideales todo lo que

entre nosotros

'guardias blancas'...

habfamos construido

en ensenanzas

cfvicas

mismos, ya que jefes y milicianos eramos todos un solo grupo

lleno de confianza y de fraternal iniciativa.
rrafos de nuestros 'Principios' decia:

(Fernando Altamirano lee

con voz

"La Milicia

Asf,

por

ejemplo,

en

algunos

pa-

entusiasta)

Republicana ha nacido como consecuencia espontaneay directa del vergonzoso estado de cosas que, en materia institucional, ha vivido
y vive este pais. Desde hace siete anos, epoca que marca la caida de la Republica, en este pais donde impero soberania mas de cien anos, venimos soportando, salvo cortos y breves periodos de gobierno honorable y digno, el peso
de una dictadura apoyada en fuerzas armadas y auspiciada, favorecida y amparada, abierta y solapadamente, por uno u otro grupo de civiles, o mas
propiamente por las bastardas ambiciones de mando, por el desenfreno de
pasiones, o por la egoista y avara conveniencia de esos mismos civiles".
Y Altamirano me lee otro parrafo donde las aspiraciones de los juegos
politicos y militares se expresan en duro lenguaje:
"Frente a frente a ese desborde de bajeza, dignamente coronado por la
dictadura y sus miserias, se alza la conciencia activa y digna de los buenos hijos de este suelo, viril e indomable por la tradicion, que los hace repudiar
toda autoridad o gobierno que no se haya impuesto a si mismo, reflexiva, libre y soberanamente.
Pero junto a estos 'Principios', que exaltaban los deberes civicos frente
a toda clase de tiranfas, estaban tambien las exigencias de cumplir con los de¬
beres que libremente nos asignabamos, y para sancionar nuestras propias
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defecciones,

se

redacto

de acuerdo al 'estado

una

'Ordenanza Disciplinaria' que estableci'a penas

que se desarrollaba en esos momentos la accion de
laMilicia'. Asihabiasanciones de 'tiempo de paz, tiempo de alarmay tiempo
de guerra'. Desde la expulsion en tiempo de pazy alarma hasta de muerte en
en

tiempo de guerra y por traicion

a

los principios jurados".

EL GRAN DESFILE

"Fue el 7 de mayo de 1933.
Desde las primeras horas

de aquel dia los milicianos comenzamos a
prados del Club Hfpico. Eulogio Sanchez nos llamo al
patriotismo y a guardar silencio, desentendiendonos de las manifestaciones
del publico, asi fueran adversas o favorables. Debfamos desfilar frente a los
balcones de La Moneda, y en uno de ellos el presidente Alessandri con su
ministerio verian el paso de nuestras huestes.
Llegaron regimientos de todo el pais. Desfilamos en siete escalones con
mas de diez mil hombres en veintitres
regimientos con cuerpos motorizaconcentrarnos en

los

dos".

Presenciaron el desfile: Arturo Alessandri, el

presidente del Senado,

Alberto Cabero, y el de la Camara de Diputados, Gabriel Gonzalez. El Ministro de Relaciones, Ismael Cruchaga, y el de Hacienda, Gustavo Ross. A las
11.05

inicio el desfile, que

hora cincuenta minutos. A su termien que se encontraba y tuvo palabras generosas para el desfile y la institucion. Al llegar la tarde, todos los re¬
gimientos de provincias iniciaban el regreso a sus zonas, y la ciudad tomaba
su ritmo habitual, un
poco exaltada por nuestra sorpresiva presencia.
Mientras en la prensa del dia siguiente se elogiaba nuestro desfile, en
el Congreso, diputados de diversos partidos atacaban nuestra presencia. Du¬
rante cinco largas horas, el 12 de mayo, cinco dias despues del desfile, se presentaron tres proyectos de acuerdo que fueron rechazados. El primero, del
diputado Carlos Vicuna Fuentes, decia: 'La Camara declara que las Milicias
Republicanas deben ser disueltas y sus jefes procesados por sediciosos'. El
segundo proyecto era de Juan Antonio Rios, diputado radical, y proponia:
'La Camara declara que la organizacion de las Milicias Republicanas no esta
autorizada por la Constitucion y que ella entorpece la libertad en que deben
desenvolverse las actividades politicasy sociales', y finalmente el proyecto de
acuerdo del diputado Andres Escobar estampaba: 'La Camara acuerda exigir del gobierno la inmediata disolucion de las Milicias Republicanas, la confiscacion de sus armas y el procesamiento de sus organizadores'. Como le de¬
cia, los tres proyectos fueron rechazados.
Por otra parte, dos abogados de la ciudad de Talca dedujeron querella
contra la Milicia por el delito de asociacion ilicita. Esta querella fue rechazada en primera instancia por el juez instructor y ministro de la Corte de Apeno,

se

duro

una

el Presidente hablo desde el balcon

laciones de Talca, Pedro Ortiz, sentencia que
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fue confirmada

en

grado de
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apelacion con el voto unanime de los ministros de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, senores Carlos A. Campos, Antolin Anguita y
Octavio del Real, quienes debieron conocer de ella por haberse declarado
incompetente la Corte de Talca. Asi el Poder Judicial tambien sancionaba la
existencia de las Milicias Republicanas. Los tres poderes del Estado. Era un
triunfo completo".
Fernando Altamirano recuerda a tantos companeros. No desea olvidar
a nadie,
pero sus nombres llenarian varias paginas de nuestra revista. Aun los
jefes mas directos pasan de cien.
"Recibimos tantas palabras de aliento como de ataque. Se nos dijo que
defendfamos intereses de grandes empresas y de la derecha politica. Falso.
Absolutamente falso. Eso lo hicieron las tristemente famosas 'Guardias Blancas' que se

formaron

a

la caida de Ibahez y a la de Montero y Blanche. Esas

si

que eran para defender intereses particulares. Si esas 'Guardias Blancas' hubiesen pretendido una existencia politica, tenga usted la seguridad de que
las habrfamos combatido hasta exterminarlas. Pero

disolvieron

tiempo.
Aquello era una ignominia y una mezquindad. En nuestras filas no entro ja¬
mas la
politica y la llamada derecha chilena fue la que menos ayudo a nuestra
existencia..., y para muestra, alii esta el discurso de nuestro presidente del
Estado Mayor General, doctor Julio Schwarzenberg, cuando se disolvio la
Milicia, donde ataca firmemente la insensibilidad y el egoismo de la derecha
politica de Chile".
Me deja en la puerta de su casa y atravesamos el amplio prado hacia la
verja... Hay algo en el aire que nos dice que ha llegado el otono.
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13

"Yo

no

DE ABRIL DE

1966

presencie el desfile de la Milicia Republicana.

En

ese

balcon de La Moneda habfa otro Ministro del Interior, el senor

Alfredo Piwonka. Yo renuncie el dxa anterior -el 6 de mayo-, cuando el intendente de Santiago, Julio Bustamante, me visito la manana de ese dfa para
comunicarme que el presidente Alessandri le habia dicho que
desfile de la Milicia Republicana frente a La Moneda.

-Quiere decir que en
le conteste al Intendente".
Asf
do

me

conto

converse con

media hora

Horacio Hevia

este

mas

autorizaria el

tiene el Presidente mi renuncia,

incidente, hace algunos meses, cuan¬

el.

SE VA EL MINISTRO

"Un civilista tambien debfa serlo frente

a esa

institucion armada. No

se es

partidario de la civilidad solamente por oposicion de los militares golpistas.
Cualquiera organizacion con armas que se pretenda erigir en defensa de la
Constitucion es un peligro para la misma Constitucion.
Cuando presente mi renuncia, fue a mi casa Fernando Alessandri a pedirme en el nombre de su padre que la retirara. Le manifeste a Fernando
Alessandri que era mi proposito mantener mi renuncia, porque no aceptaba
la presencia de una milicia armada sancionada por el gobierno. Fernando
Alessandri volvio a La Moneda y posteriormente regreso a mi casa. Me pedfa
entonces que ante mi insistencia en renunciar no fundamentara las razones
de mi alejamiento. Le conteste que toda renuncia debia ser fundamentada,
ya que si existia una razon para irme, esa voluntad debfa conocerse. Fernan¬
do Alessandri, muy gentil y generoso, se ofrecio en constituirse en mi edecan
civil si continuaba al frente del Ministerio del Interior, para hacer viables mis
objetivos y mis puntos de vista ante esos hechos. Le agradecf su desinteresada voluntad, pero insistf en mi renuncia, la que me fue aceptada por don
Arturo en una carta que conocio entonces el pais. Y recuerdo que algunos
dfas despues de este incidente me visito en mi casa el ex coronel Marmaduque Grove, quien luego de felicitarme por mi resolucion me pidio que encabezara un movimiento destinado a derrocar al presidente Alessandri. Grove,
tan vehemente siempre, crefa
que aquel gobierno comenzaba mal. Recien
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habfa obtenido del

Congreso facultades extraordinarias para contener un
posible complot de gente ibanista y antiguos militares que mas que complotar
gritaban su descontento.
Me vi obligado a explicarle al coronel Grove que yo no hacfa revoluciones en contra de un
gobierno constitucional, porque si habfa combatido la
dictadura de Ibanezy estuve contra los golpes militares, era porque no aceptaba los gobiernos de facto".
Asf resumio Horacio Hevia sus recuerdos sobre aquellos sucesos.
AUTORIDADES Y FINANZAS

"En

esos

dfas tambien hubo

en

el Senado

un

fuerte debate sobre la Milicia

Republicana -me dice Fernando Altamirano-. La voz opositora la llevaron
Eugenio Matte y Pradenas Munoz, defendiendo a la Milicia los senadores
Gumucio, Walker, Lira Infante, y otros.
Todos estos hechos, mas los ataques que ya recibfamos de los partidos
polfticos directamente, nos hicieron revisar nuestra organizacion interna,
pues ante reiteradas amenazas vimos que era necesario un cambio en nues¬
inicial. Tambien habfa

agitacion conspirativa de antiguos mi¬
el Ejecutivo se vio obligado a solicitar facultades
extraordinarias al Congreso, el que se las concedio.
La practica de nuestra vida institucional nos obligo a la fusion en una
sola persona de las condiciones de presidente del Estado Mayor y la de comandante en jefe, dandole una sede movil para que pudiera desplazarse
en caso de
emergencia y concentrar la defensa en cualquier punto del pais.
Al mismo tiempo se otorgo autoridad e independencia a los Comandos Provinciales, los que a su vez tuvieron su propio Estado Mayor.
Fue designado presidente del Estado Mayor y comandante en jefe,
Eulogio Sanchez Errazuriz, Santiago fue el primer comando provincial que
se
reorganizo, siguiendo en ese orden Valparaiso y todas las provincias de
norte a sur hasta Aysen y Magallanes.
Al mismo tiempo y para completar la accion reorganizadora se establecio el Cuartel Maestro de Servicios -inteligencia, aviacion, operaciones, inspeccion, instruccion, sanidad, etcetera—, cuyo primer comandante
fue Francisco Cuevas Mackenna, jefatura que mas tarde sirvieron Alejan¬
dro Etchegoyen y el doctor Sotero del Rio, ambos con el grado de general.
Ah, pero el dinero, este implacable elemento sin el cual toda posibilidad de hacer andar a la institucion habrfa sido imposible, debio tener una
organizacion, que dependiendo directamente del Estado Mayor General
proporcionara los medios de subvenir a los gastos generales que ya eran
importantes, aunque toda la actuacion de los milicianos fuese sin interes
monetario y aun con gastos personales. Se formo entonces un 'Comite de
Finanzas' que encabezo Pedro Blanquier, el Ministro de Hacienda de Ibanez, que con la publicacion del Estado de Hacienda Publica precipito la caftra estructura

litares

e

ibanistas, pues

da del General.

510

FUEGO CONTRA LA MILICIA

Fernardo Altamirano, de uniforme.

Este Comite de Finanzas que

encabezaba Blanquier, lo integraban tres
negocios: Victor Eyzaguirre Herztl, Ignacio Valdivieso Solar y
Francisco Echenique Gandarillas. Pues, aunque toda actividad en la milicia
era desinteresada y sin remuneracion, los
gastos generales de mantenimiento eran cada dia mas grandes".
hombres de

DISCIPLINA Y SANCIONES

Fernando Altamirano
de todos

cuantos

me

dice que desearia dejar estampados los nombres
una labor efectiva en la Milicia
Republicana,

realizaron

aquello serfa imposible.
dieron su tiempo, sus energfas, su talento y aun su dinero
para engrandecer en las directivas y la accion a la Milicia Republicana. Y
cada miliciano merecia tambien una mencion. Aquello fue la mas grande la¬
bor colectiva que se haya realizado en la vida chilena sin intencion ni objetivos polfticos. De alii tambien que la disciplina y la aceptacion de las sanciones
a las faltas
que se cometieran —aunque duros castigos muchos de ellos— no
tuvieron protestas ni opiniones adversas. Por el contrario, la 'Ordenanza Disciplinaria' fue recibida con fervor y absoluto sometimiento a sus normas.
En el orden penal, la 'Ordenanza' condenaba todo comportamiento o
posicion ideologica contrarias al 'Ideal Civil' y desde esa transgresion ideologica, los 97 articulos de nuestro 'cuerpo penal' llegaban, pasando por infracciones cada vez mas graves, hasta la traicion en tiempos de guerra. Pero
de todas las sanciones acaso la que aparecta humanamente mas dura era la
de expulsion. Junto a ella los milicianos contrafan numerosas obligaciones
frente al inculpado y que eran las siguientes:
pero

"Son miles los que
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1 BNegarle toda atencion o servicio profesional o delramo desus oGcios o simplemen te de trabajo a sus ordenes; 2BNegarle toda solidtud de trabajoydespedirlo delempleo, trabajo u ocupacion..., etcetera;3BNegarsea concertarcualquier
negocio ogestion queinterese directamentealreo en su caracterdepropietario, empresario, profesional o cualquier otro...; 4BRechazarformalmente la convivencia,
aun momentanea,
y toda relacion social suya o de los suyos con el culpable, en
cualquierparte, sitio, localyademas, publico oprivado,y5Bpromover, bajoapercibimiento desupropiarenuncia, la expulsion delinculpado delseno de una insUtucion, de todo orden, de que tambien fueremiembro elmiliciano".

FRENTE AL NACISMO

"Recuerdo

dice Altamirano- que

el Movimiento Nacional Socialista, de
actuaciones callejeras violentas, y
muchos de sus miembros perpetraron actos de fuerza hasta entonces ajenos
-me

reciente formacion

a

nuestras

en

esos

anos, tuvo

actividades ciudadanas. En la orden del dfa del Comando Provin¬

cial de

Santiago fueron repudiadas aquellas manifestaciones y este repudio
se hizo
presente tambien en una exposicion publica de nuestro Estado Ma¬
yor General. Se produjo entonces un cambio de notas con el jefe del nacismo criollo,
Jorge Gonzalez von Marees, y en ellas la Milicia puso termino a
las dudas que alguien pudiera tener respecto a relaciones o semejanza entre Milicia Republicana y el nacismo. El Estado Mayor General fue terminante: 'existe absoluta incompatibilidad entre ambas instituciones, la una cfvica
y la otra polftica, y los miembros de la Milicia deben optar por una u otra,
cuando perteneciesen a ambas'.
Pero todo recrudecfa contra la Milicia. Por aquellos dias el nacismo
desarrollaba como siempre una fuerte campana callejera -en la que deportivamente participaban grupos juveniles- en contra del Congreso Nacional
y de las instituciones tradicionales. En el Congreso los parlamentarios radicales y democratas, apoyados por los pocos comunistas y de la nap, pidieron
la disolucion del Movimiento Nacional Socialista y de la Milicia Republica¬
na, a las que se colocaba en el mismo piano del nacismo frente a las institu¬
ciones republicanas. Finalmente del Congreso salieron acuerdos condenando al nacismo y al comunismo, sin referencia alguna a la Milicia".

OPOSITORES Y ATENTADOS

"Tambien tuvimos victimas. En Rencafue asesinado

nuestro companero, el
lanzado a un canal luego de defender hasta donde
pudo a la Milicia. Nuestra situacion era como estar entre dos fuegos o acaso
entre tres. Nos atacaba el nacismo, los comunistas y otros partidos que formaban entonces la 'izquierda polftica', y tambien la prensa. Los rumores y
denuncias en nuestra contra eran de todos colores. Iban desde 'que nos to-

cabo Hamlet Schilla, y
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mariamos el

poder' hasta 'la sustitucion del ejercito'. No caben dudas que
la Mi-

lo que mas importaba a nuestros opositores era poner una cuna entre
licia Republicana y las fuerzas armadas.
Pero fue

bitacion del

un

hecho cobarde, un atentado dinamitero contra la casa ha-

general doctor Julio Schwarzenberg-que la destruyo parcial-

mente-, lo que causo una defmitiva indignacion dentro y fuera de la Milicia. A1 mismo tiempo, las campanas del diario La Opinion, cuyo director era

Juan Luis Mery, y su editorialista el polfticojuan B. Rossetti, y la violenciacon
que nos atacaba el periodico Trabajo del nacismo, nos mostraron que tenfamos
enemigos constantes. Otra vez el Congreso se planted la querella con¬
tra el nacismo y las milicias, colocandonos en igualdad de situaciones.
Nuevos atentados menores en contra de nuestra sede en calle Comparh'a nos obligaron a mantener una guardia redoblada al mismo tiempo que
cierta vigilancia sobre los dominios de algunos de nuestros jefes amenazados anonimamente. Llego un momento en que el Comando Nacional ordeno 'nodficara una veintena de
diputadosy una decena desenadores de izquierda, que los hariamospersonalmente responsables de cualquier nuevo atropello o
atentado contra loshombres dela Milicia
Pero

reaccion nuestra -aunque justa en ese momento— no estaba
espfritu cfvico de la institucion y tuvo, por cierto, opositores internos que hicieron una severa crftica. El pequeno cisma fue superado,
porque habia que evitar que se hicierajusto el criterio de militares facciosos, para
quienesla posesion de las armasjustificaba el atropello o la agresividad\
a

esta

altura del

LA MILICIA SE VA

"Aunque la disolucion oficial de la Milicia se decreto el 3 dejulio de 1936 -este
julio de 1966 se cumpliran treinta anos—; su verdadero dfa de termino fue el 31
de agosto de 1934, con ocasion del segundo desfile publico que, aunque se
realizo bajo las mismas normas del anterior, esta vez el Presidente de la Republica vio las tropas milicianas desde la esquina de Alameda con Brasil cuando
desde el Club Hfpico pasaban hacia las calles centrales. Y allf en la concentracion del Club Hfpico nuestro comandante en jefe, doctor Julio Schwarzen¬
berg, recogiendo el espfritu de un acuerdo de septiembre del mismo ano que
planted la disolucion, dio a conocer en su discurso la soledad y la incomprension en que estaba la Milicia Republicana para cooperar en toda labor de bien
publico, porque a cualquiera insinuacion de la institucion se dirfa que aquello
tenia la presion de las armas.
La odiosidad del elemento popular -dijo el doctor Schwarzenberg- manosamente engahado e inducido a creer que somos enemigos de sus intereses
y francos amparadores de privilegios y prebendas de que cree usufructuarfa a
la clase adinerada, unida al desengaho y abandono de una clase media sumida
en una actitud de expectacion, y a la indiferencia y egofsmo de la clase alta que
aparenta ver en la Milicia un baluarte opuesto a los avances de ideas que no
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Horacio Hevia:
'Yo

no

presencie el desfile. Renuncie a mi cargo de Minis wo del Interior

al regimen al abismo de su perdicion... En estas cirMilicia viene a ser el pretexto de la propaganda disolvente que la exhibe como el dique opuesto por la oligarquia a los anhelos
de mejoramiento popular.
El 3 dejulio de 1936, el Consejo General de la Milicia Republicana 'acordo la disolucion de la institucion en vista de haber desaparecido las circunstancias anormales que justiflcaron su formacion'. El presidente Alessandri
agradecio a la Milicia su labor de 'cuatro anos al mantenimiento del orden
en base del
respeto leal y honrado de las instituciones fundamentales de la
republica', y en otra parte de su carta decfa: '...se han dado las ordenes del
caso
para que se reciban y se reintegren a su destino las armas que fueron confiadas a ustedes y que hoy voluntariamente devuelven por elevadas razones
que inspiran tal determinacion'.
En Santiago, fue el doctor Oscar Avendano Montt quien tuvo el doloroso
privilegio de despedir para siempre de la institucion a dos mil milicianos.
Asf se puso termino a nuestra labor".
suyas, van empujando
cunstancias resulta que la

son

TRES CASOS DE EMERGENCIA

"Tambien hubo

rumores que afectaron a militares y a civiles. En ambos cafuimos informados por nuestro 'Servicio de Inteligencia' complementado con noticias de voluntarios de alta calidad.

sos

El

primer

vimos abocados a actuar como Milicia Repu¬
dejo el mando el general Bartolome Blanche, y se rumo-

caso en que nos

blicana fue cuando
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insistentemente que los generalesy almirantes 'no aceptaban el re tiro del
general Blanche'. Estuvimos 'acuartelados en nuestros domicilios' y en permanente estado de alertay comunicaciones. No paso nada. El presidente de
la Corte Suprema, Abraham Oyanedel, recibio el poder del general Blanche,
y comenzo nuestro retorno a la institucionalidad.
La segunda emergencia que nos movilizo fue cuando ya la Milicia Republicana tenia armas y estaba en condiciones de afrontar cualquiera defensa.
Fuimos informados que fuerzas militares de la guarnicion se concentraban en
'Las Mercedes' bajo el pretexto de 'realizar maniobras'. El fondo de este movimiento -segun nuestros informantes- era dar un golpe de Estado. Nosotros
-primero sigilosamente- mantuvimos centinelas y vigilantes en los alrededores del terreno
ocupado por la guarnicion de Santiago, y en todo momento
por medio de estafetas en moto nos informabamos de los movimientos de las
tropas. Llego un momento en que movilizamos nuestros elementos defensi¬
ves
y practicamente los tuvimos rodeados.
En esos instantes resolvimos no ocultar nuestra presencia y los centine¬
las y las motocicletas fueron vistos por los jefes militares. En esta situacion
mantuvimos movilizada a la Milicia Republicana y vigiladas las tropas milita¬
res
por mas de cuarenta y ocho horas. Pero no sucedio nada. En verdad —se¬
gun luego lo averiguamos con certeza- se trataba de maniobras efectivas de
tropas. Asi pudimos confirmar la inconsistencia que suelen tener las 'informaciones de primera mano'. Pero el momento de tension que pasamos nos
permitio conocer el grado de decision de los milicianos y la rapidez para mo¬
vilizamos dentro de la disciplina que nos habiamos dado. Fue una prueba excelente y una experiencia valiosa.
Pero como un contraste a los rumores que se hacian circular en nuestra
contra, las noticias de reuniones conspirativas nos hicieron mantener alerto
nuestro 'Servicio de Informaciones' que ya actuando en forma directa y sin
'voluntarios', estabamos en condiciones de valorar mejor el trabajo de nues¬
reo

tra

gente.
El 28 de febrero de 1936 debia

producirse

un

golpe

que

tomaria La

Moneda, aprovechando la circunstancia que el Presidente y parte de su ministerio

Vina del Mar. El complot de franca fisonomfa ibael politico radical -despues Presidente de la Republica-Juan Antonio Rios. En nuestra organizacion se tuvo conocimiento de
ello en el liltimo momento. Pero el complot fracaso por razones internas de
los mismos complotados. Se dijo que habia el plan de fusilar entre otrosjefes
militares al comandante en jefe del ejercito, general Oscar Novoa. El saldo
de esta intentona fue que cuatro o cinco oficiales de menor graduacion fue¬
ron llamados a redro. Estos oficiales eran conocidos
por su aficion a los cornplots y por su adhesion a los gobiernos de facto.
Quedo en claro que la oficialidad de grados medios y altos no intervino
y tampoco estaba comprometida. El ejercito estaba reintegrado a sus labores
profesionales, lo que seria definitivamente el muro con el que habrian de
estrellarse quienes buscaran la 'connivencia' del ejercito para cualquier in-

nista

se

encontraban

estuvo

dirigido

en

por

515

CRONICAS POLTTICASDE WILFREDO MAYORGA DEL "CEELTTOLEVDO"A L.\

PATRLAJOI EX

golpista. Tal vez fue este ultimo episodio el que movio definitivamenConsejo General de la Milicia a mantenerse alerta, pero pensando ya seriamente que la razon de la existencia de la institucion habfa desaparecido.
El ejercito no respondia ya a los llamados de las sirenas polfticas que pretententona
te

al

dfan sacarlo de

sus

cuarteles.

La vida

polftica de Chile siguio desenvolviendose en forma normal
dias. Los partidos dentro de los marcos tradicionales
de nuestra democracia siguieron sus formas habituales de lucha. Nacieron
nuevos
partidos y las fuerzas armadas -que tuvieron aquellos dias de vacilaciones- siguen el ritmo habitual de sus tareas profesionales de tanta importancia para la vida civica de nuestro pais. Me atreveria a decir que el complot
del 28 de febrero de 1936 podria llamarsele 'el ultimo complot', ya que desde entonces —con la excepcion particular del movimiento del general Ariosto Herrera- no volvio en Chile a hablarse de golpes de Estado 'con la participacion del ejercito'".
Eernando Altamirano calla un momento. Es el recuerdo de lo que fue
'su institucion' lo que hace que ahora me hable con palabras lentasy cada vez
en voz mas
baja.
"Es posible —me dice— que con el correr de los anos la Milicia Republicana
desaparezca para siempre. Las generaciones actuales no la conocieron y
acaso no
oyeron hablar de ella. Asi tambien se ha ido acallando el recuerdo
en los
que formamos en sus filas. Con amigos y detractores -ayer y hoy- nadie va a convencernos de que cometimos un error al formar en la Milicia Republicana".
como

lo

es en nuestros
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20

DE ABRIL DE

1966

"No teniamos nada que ver con el hitlerismo ni con el fascismo de Mussoli¬
ni. Eramos nacionalsocialistas chilenos con todas nuestras raices entroncadas

en nuestro pasado historico y el nombre del movimiento que llamamos
Nacionalsocialismo fue puesto por chilenos que pensaban en Chile en los
mismos momentos en que el mundo entero llamaba 'hitleristas' a los que

tarde fueron 'los nazis alemanes'".

mas

Hablar

Gustavo

Vargas Molinare cuando recuerda el "nacismo criotiempo lejano y olvidado. Pero la vivacidad y el entusiasmo
que acompanan sus recuerdos me conforman aquellas tardes de los sabados cuando se oia vocear el periodico Trabajo por las calles centrales de la
capital, y por la vereda del frente, lajuventud socialista proclamaba su semanario Consigna.
"Hubo muchas contradicciones aparentesy tambien coincidencias con
actuaciones extranjeras que nos causaron mucho dano. El Nacionalsocialis¬
mo como doctrina es
excluyente de toda influencia exterior y en esas condillo"

es

ciones
ante

con

retornar a un

base

con

a

nuestra

chilenidad combatiamos al Partido Comunista, y

cada embate nuestro 'los camaradas" hacian todo lo

el 'hitlerismo' y sus

carnos con

posible por entron-

secuaces".

LOS SIETE PRIMEROS

"Un dxa de fines de
cer

el borrador de

nacional distinto

marzo

de 1932, Fernando Calvo Larrain me dio a cono-

folleto que mostraba la iniciacion de un movimiento
cuanto existia. Recuerdo que al tratar los problemas de

un

a

orden moral del Estado futuro

establecia que

la catolica debia ser la reli¬
mi primera reaccion fue plantearle a
restaria al naciente movimien¬
to la cooperacion de personas no catolicas que nos convendria atraer.
El 5 de abril de 1932 nos reunimos en una oficina del edificio de Agustinas con Teatinos: Jorge Gonzalez von Marees, Mauricio Mena, Carlos Keller,
Benjamin Pizarro Espoz, Bravo Walter y Fernando Calvo, que me llevaba inse

gion del Estado. Yo

soy catolico observante y
Fernando Calvo que aquella posicion

vitado.
Yo

no

sencillez y

conocia

claridad

a

Jorge Gonzalez. De inmediato me llamo la atencion la
exponia sus ideas. Se leyo el borrador del folleto

con que
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que se

ligiosa

lanzarfa semanas mas tarde y se acordo quitarle aquella limitacion reque podrfa restar amplitud al 'movimiento'. En el borrador se plan-

teaban nftidamente las ideas fundamentales de

dencia socialista de Estado serfa

mas

tarde

nacionalismo que con teneclosion nacional. La mayor

un

una

parte de aquella redaccion era de Jorge Gonzalez, y desde ese momento se
vio que serfa 'el Jefe' indiscutido. Elubo total coincidencia en iniciar un 'mo¬
vimiento' de caracter nacional y moral, capaz de organizary unir en un solo haz
la

opinion sana delpais, desorientaday dispersa e incapaz de dara nuestra juventudperdidaysin futurolapromesaseria de unaaccion quelevantara la aplas-

a

tada vida nacional.
De esa reunion salieron, pues, las ideas basicas del
bre del Nacionalsocialismo y que se dio a conocer en

movimiento y el nomel primer folleto con
que nos lanzamos a buscar adeptos. Se vio allf tambien la conveniencia de
tener un himno
y una frase caracterfsticas de nuestros actos. La letra del himno fue escrita
por Mauricio Mena y la musica la compuso Javier Rengifo. Allf
tuve la inmensa alegrfa de ver aceptada la frase de lucha que propuse: jChilenos..., a

la accion!...

Y con el

primer folleto en el bolsillo salimos a llamar a la gente y convencerla, y casi como los 'evangelicos' comenzamos a hablar en el desierto y a llesimpatizantes a un pequeno local que arrendo el movimiento en el cuarpiso del viejo teatro Imperio. Allf tenfamos una tarima y Jorge Gonzalez,
Mauricio Mena, Carlos Keller y todos los que empezamos aquella angustiosa
partida, dabamos a conocer los principios y aspiraciones del mns.
No tenfamos apenas cuatro meses de vida cuando mas de mil militantes
estaban en nuestros registros y actuaban como propagandistas de la idea en
las calles repartiendo proclamas. Entonces recibimos una invitacion a participar en el gobierno de Carlos Davila. No tenfamos la intencion de ser un
parlido politico mas y jovenes como eramos rehusamos aquella posibilidad
de alcanzar el poder apenas salidos de las acciones iniciales. Jorge Gonzalez
dijo claramente que 'nopodfamos contaminamos con ungobiemo nacido de un
movimiento que no era de nuestra responsabilidad ".

var

to

ELECCIONES PARLAMENTARIAS

con las elecciones presidenciales de ese ano se realizarfan las parlamentarias para reponer el Congreso disuelto por la Republica Socialista. El
llamado 'retorno a la constitucionalidad y a la ley' no era sino una forma de

"Junto

devolverle

a la derecha
parte de lo que habfa perdido desde las 'revoluciomilitares de 1924 y 1925 y durante el gobierno de Ibanez', que desgraciadamente derivo en dictadura policial. Aunque asf lo establecimos, el mo¬

nes

vimiento debio afrontar

su
primer cisma. Nacieron corrientes opuestas para
defender y atacar la posibilidad de presentar candidatos a diputados. No
serfamos otro partido electorero, pero tenfamos que dar a conocer nuestros

principios y eramos un grupo grande de gente pobre, sin prensa ni dinero
para lanzar diariamente miles de proclamas. El asunto fue agravandose.
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Jorge Gonzalez von Marees. ElJefe.

Nacio

una tercera

posicion. Se estimo

que

'el Jefe'

no

debfa

exponerse

la contienda electoral donde todos los metodos de

injurias han sido validos
por tantos anos. Podrfan tentarse otras candidaturas para aprovechar la con¬
tienda y hacer propaganda a nuestro ideario. Pero hubo quienes tuvieron
influencia equivocada sobre Jorge Gonzalez y hubo candidaturas que fracasaron.
Aquello, aparte de ser una experiencia dura, provoco un cisma, ya que
tuvimos numerosas renuncias. No fue en ningun caso una desviacion. La
poh'tica chilena dene un medio fundamental desde donde se influye fuertemente, y es el Parlamento. Renunciar al uso de ese instrumento en un sistema
que le da vida y existencia es una posicion infantilista y romantica.
Muchos militantes se fueron, pero el movimiento ya habfa prendido en
todos los ambientes. Obreros, campesinos, clase media, profesionales, comerciantes ingresaban a las filas delMNS, el que adquiriendo vida propia tomo
los rumbos nacionales que le dieron fuerza popular".
a

CONTRA LA MILICIA Y LA MASONERIA

"La
tras

amplitud de criterio que se mostro al comienzo hizo que entraran a nuesfilas muchos elementos de las logias. Recuerdo que en Temuco temamos

cerca

de veinte destacados miembros de la masoneria. Por

esos

dias de los

primeros meses de 1933 se formo un Consejo Consultivo, que se reunfa con
'el Jefe' y discutfa los problemas mas importantes y de decisiones firmes. Formaron
parte de ese Consejo el doctor Ramon Valdivieso -actual Ministro de
Salud-, el doctor Baeza Gohi, Roberto Vergara ('el Ruca', como lo llamaron
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los

periodistas), Francisco Infante Casanueva, Eduardo Undurraga AlemparFernando Ortuzar Vial, que junto con Rene Silva Espejo escribfan en El
Impartialy tuvimos -por ellos- una pagina delMNS en dicho diario.
Fernando Ortuzar y Rene Silva llegaron con el entusiasmo de sujuventud y vehemencia, y rapidamente su cooperacion fue valiosa. Fernando Or¬
tuzar siendo miembro del Consejo planted publicamente la incompatibilidad
entre militante delMNSy la condicion de miliciano o de mason. Como consecuencia de esto, numerosos masones que estaban en nuestras filas se aleja-

te

y

ron, otros

renunciaron

a

la masonerfa,

como

el doctor Franklin Alvarez, el

doctor Eduardo

Febraga, el doctor Luis Recondes y Jorge Bahamonde.
en la Milicia fue
peor aun para nuestra labor. Teniamos
completamente penetrada la Milicia Republicana. Habia regimientos enteros donde
aparte de una o dos cabezas todo el resto pertenecia en silencio al
mns. Nos l'bamos tomando la Milicia,
pues en muchos habia el espiritu de
darle una fuerza mayor que la politica al movimiento y estar con posibilidad
de dominio en la Milicia Republicana, que tenia armas, era de la mayor importancia. Yo mismo tuve en mi casa parte de un arsenal de la Milicia y nadie
sabia aun que era del mns.
Esos primeros ahos fueron algo contradictorios. Nosotros tratabamos
por todos los medios de evitar contactos o semejanzas con el 'hitlerismo' o el
'fascismo' italiano, pero en el semanario Trabajo aparecian algunas veces articulos racistas o fotografias de Mussolini y Balbo. Era el caso que Fernando
Ortuzar, que dirigia el semanario, tenia admiracion personal por Mussolini y
algunas veces las manifestaba con fotografias o articulos".
Lo sucedido

LA DOCTRINA

Gustavo

Vargas, que fuera el Ne 2 del nacismo
cia del movimiento de Carlos Keller, el primer

chileno, luego de una ausenNe 2, recuerda con alegria de
juventud y sonrisa esceptica de madurez las veces que frente a sus enemigos
politicos grito: "jChilenos..., alaaccion!...". Pero prefiere en este momento
recordar

con

calma las "verdades doctrinarias del mns".

"No habia nada

chileno. Estimabamos que

la miseria y la decadenpartidos tradicionales debian desaparecer por medio de la accion
de hombres serios y honestos que dieran a Chile un reencuentro con sus valores primeros, aquellos que formaron la patria y la entereza de los chilenos
de la Patria Vieja. Nuestra bandera fue la de la Patria Vieja, azul, bianco y
amarillo. Asi mostramos que era necesario hacer primar el interes nacional
sobre lo particular}' lo polidco. El Estado dejaria de ser un ente policial para
controlar y regular los intereses y las actividades particulares para bien de la
mas

cia de los

colectividad

e

intervenir

en

todas las actividades nacionales sin

mas

limita-

cion que la conveniencia del pais. Planteamos claramente que el ideal democratico solo lo aceptabamos 'en razon de permitir a todos los ciudadanos
el acceso a todos los estratos del poder direcdvo y no como nivelacion siste-
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matica de las condiciones y capacidades de los individuos'. El ideal nacista
manifestaba que solo los ciudadanos de seleccion han de alcanzar los puesdirectivos del Estado, donde tendran

plena autoridad de mando, siendo
ampliamente responsables de sus actos ante la opinion nacional.
Ah, y condenabamos la lucha de clases por ser un proceso ocasional
provocado por la posicion absorbente y reaccionaria del capitalismo y la accion anarquica y utopica del comunismo.
Todo estaescrito en folletos, librosy trabajos. Estimo que el ochenta por
ciento de cuanto se dio a conocer salio de la pluma de Jorge Gonzalez.
Recuerdo que fue un verdadero impacto para la derecha cuando planteamos el problema de la propiedad y causo desorientacion en las filas comunistas y socialistas. Esta impreso lo que dijo el mns en esa ocasion.
Convertida en un factor de usoyusufructo exclusivamente en beneficioper¬
sonal, la propiedad debe constituirse en una funcion social de primera importancia para el buen desarrollo dela economia delpais. Haydosfactoresquelimitan el
uso del derecho
depropiedad en un pals, especialmente en Chile. El in teres colectivoy la moralsocialypersonal. EnriquecerseyJucrar con ella es aten tar contra la
colecdvidad. Es unprivilegio quemostramosalpais como elfundamento denuestos

'

tra

miseria nacional.

en

Chile

Ha sido necesario quepasaran
este

treintaycuatro anew para que se planteara
problema de la propiedad, por el cual recibimos anatemas de la
'colectivistas' y de la izquierda por 'nacis'.

derecha por
Y cuando
que

se trato

de realizar

reformar la Carta Politica no

una

reforma constitucional, 'estimamos

era una

simple transformacion legal de sus

preceptos, sino que requeria ante todo la existencia en el pais de una fuerza
social organizada que este dispuesta a transformar en accion el contenido de
las

leyes'".

jCHILENOS..., A LA ACCION!...
"Fue

a

teatro

mediados de 1933 cuando el Partido Comunista preparo un acto en

Esmeralda,

en

San Diego, al llegar a la Avenida Matta.

el
Con Felipe Lazo,

del grupo de accion y propaganda, habiamos ensayado con un
tecnico del Ministerio de Salud la fabricacion de bombas con
lacrimogenos. Por fin los ensayos dieron buenos resultados y los enva-

y como jefes

companero
gases

samos en

botellas. Unos veinticinco nacistas fuimos al teatro Esmeralda

ese

domingo por la manana, donde se dictaba una conferencia antiguerrera.
Llego un momento que entre los aplausos de los asistentes al teatro salieron
vivas a la Union Sovietica, ocasion que aprovechamos para gritar: Viva Chile,
y lanzar al suelo las botellas con gases lacrimonegos. Lloramos todos. Luego
el teatro quedo vacio y hubo de ser ventilado todo el dfa. No fue posible efectuar las funciones de matine ni de tarde. La mitad, por lo menos, de los que
participamos, cai'mos presos... Estabamos felices. Hace treintay tres anos. Si,
teniamos treinta y tres anos menos...
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Los desdichados

encuentros con

los militantes del Partido Socialista fue

algo tan descriteriado que no acierto a encontrarle explicacion por ninguna
de las dos partes. Nadie como nosotros lamentamos la muerte del joven Barreto. No es posible establecer, y para nadie serviria, quieny de donde comenzo la lucha. Eramos dos Partidos Socialistas. Uno nacional
y otro internatio¬
nal. Acaso la fuente honda de estas divergencias era el hecho de que los dos
aspirabamos a la totalidad del poder. Ah, si nos hubiesemos unido, Chile habrfa tenido hace

anos su

verdadera revolucion".

"ELJEFE"

Separar la persona de Jorge Gonzalez de la personalidad de "eljefe" delMNS
es
imposible. Asf estaban amalgamadas las dos figuras. Gustavo Vargas lo recuerda y acaso entre sus palabras vayan tambien la de otros antiguos militares del Nacionalsocialismo con los
que he conversado. No estaran ausentes
de esta estampa la ternura y el amor con que se le recuerda en su casa y que
llegaron a mi en las palabras de su esposa, Laura Alliende de Gonzalez.
"Lo recuerdo con veneracion -me dice Gustavo Vargas- y con alegria.
Su honestidad humana y politica son poco comunes. Su madre era alemana
—mas
propiamente hugonote—, de familia tradicional y acomodada. El abuelo materno de Jorge Gonzalez fue ayudante de Guillermo I durante la guerra
de 1870. A la muerte del padre, el doctor Gonzalez, profesor de obstetricia
de nuestra universidad, la madre de Jorge Gonzalez, que se encontraba en
Alemania y desoyendo los consejos y rechazando la ayuda de su influyente
familia, volvio a Chile para que sus hijos se educaran y vivieran en el pais de
su
padre y como era su deseo. Jorge Gonzalez se educo en el Instituto Nacio¬
nal y no fue a colegios alemanes como podrfa haber ocurrido por tradicion
materna.

,;Por que este hombre de profunda alegria interior y de bondad inagotable fue tan duramente atacado por sus

enemigos contemporaneos?... Yo le
la pasion politica que siempre esta pronta a salirse de sus cauces
en nuestra tierra
que no es tropical. Tambien influyo hondamente el deseo
de hacer desaparecer un movimiento social que traia fuerzas renovadoras tan
poderosas que arrasaria con la derecha y la izquierda.
Pocos conocieron la verdad de esta vida entregada hasta cl sacrificio a
su causa, nunca mas chilena
y generosa, aunque vehemente, bajo las normas
que nos dictaba como Jefe. Humano de corazon, afectivo, hogareho, esposo
amante y padre ejemplar. Fue un hombre que llego a renunciar a sus trabajos
de abogado por dar todo su tiempo al mns y porque muchas veces tuvo que
rechazar casos en que el cliente tenia la razon de la ley, pero su conciencia y
su moral le
impedian aceptarlos.
No hago un panegirico. Muestro hechos humanos. Jorge Gonzalez fue
un hombre
que llevo su ascedsmo a los limites de la pobreza, casi compromeUendo la seguridad economica de su hogar, que era el remanso de todos los

atribuyo

a
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Encabezan la marcha, de izquierda a

derecha: Sergio Recabarren, Pedro Foncea,
Jorge Gonzalez, general (r) Carlos Vergara Monteroy Hedilberto Bizama

dolores de la lucha diaria. La claridad de

sus

ideas unida

a su

vehemencia y a

profundo romanticismo le hicieron aparecer algunas veces como un poli¬
utopico. Aquello era solo un instante, cuando las ilusiones del hombre
se fugaban por las rendijas humanas
que suele dejar entreabierta la cruda
realidad de la polftica. Por eso convencfa, ilusionaba y conquistaba con su
sentido heroico y sin dramatismo, casi alegre para imponer el camino del sacrificio por la patria. Aquella fue una lucha tan elevada, tan lejos del rencor viril,
y valiente, que se me ocurre que los recuerdos son un sitio minimo
para ubicarla con justeza.
Entiendo que habra aun detractores, enemigos silenciosos que no acepun

tico

taran

las formas humanas de la convivencia sin odios. Pero

es

necesario que

los que ya son mayores y no lo conocieron vean una verdad que, aunque apasionada de mi parte, es real y objetiva frente al hombre y al 'Jefe'. Nadie podria desmentir la nobleza de

actos, sin que esa

intencion muestre un fonde egofsmo.
no
voy a sentir felicidad si he visto que de nuestras viejas filas
salieron hombres hacia los partidos politicos y fueron y son ministros de Estado, diplomaticos, jefes de instituciones y empresas semifiscales, regidores,
parlamentarios. Y aun hoy dfa veo entre los parlamentarios y hombres de
gobierno a muchos que fueron 'aguiluchos' en nuestras filas juveniles.
Perdoneme, Mayorga, los recuerdos tambien tienen su contrapartida.
Uno quisiera volver a vivirlos".
sus

do de odio y
Y como
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27

DE ABRIL DE

1966

"Ser

alegre y optimista era un estilo de vida. Ojala todos lo adoptaran. Esa fue
nuestras divisas que propagabamos y haciamos efectiva en todos nuestros actos. Aun la disciplina que era estricta se respetaba con alegrfa, porque
era voluntaria
y formaba parte del mas profundo espiritu de cooperacion
una

de

patriotica.
Para disfrutar de la dicha de

ser

chileno, hay que conocer todos los rin-

de nuestra tierra, recoger

la belleza de sus paisajes y compartir las in¬
quietudes del trabajo de sus hombres y mujeres. Hay que integrarse a un
medio separado por un tradicional egoismo que las clases oligarcas han sembrado por mas de un siglo.
Asi sintetizabamos la necesidad de unidad de todos los sectores, por el
camino de una fuerza chilena, vital y extrafda de los hombres que con pasion
y sacrificio formaron en la Patria Vieja y de los que ordenaron el Estado a la
cones

manera

de Portales.

Por

gracion

eso una

eran

de las fundamentales formas de unidad hacia

las reuniones

que

nuestra

inte-

teniamos al aire libre: nuestros 'machitu-

nes..."\
Asi recuerda sus dias dejoven nacista el doctor OscarJimenez, jefe de la
juventud del Movimiento Nacional Socialista en los dias de auge de este partido y lugarteniente de Jorge Gonzalez von Marees en los sucesos del 5 de
septiembre de 1938.
"El 'machitun' era la maxima expresion de alegre camaraderia al aire
libre, cuando el buen tiempo lo permitia. Basicamente eran fiestas folcloricas, donde una comida modesta y una bebida eran apenas el pretexto para
una reunion de chilenos
que por medio de tonadas, cuecas, canciones, refranes
y chistes gozabamos cuanto de sabroso y autentico tiene nuestra tierra.
Un cacique que llamabamos 'Marileo', imitando una voz araucana, dirigia el 'machitun'. Nuestro mejor 'cacique Marileo' fue siempre Otto Krahn,
padre del gran caricaturista chileno, Fernando Krahn, que triunfa en los Estados Unidos. La alegria de Otto Krahn era a tal extremo contagiosa que
nuestra tradicional reserva chilena para reirnos no duraba sino algunos minutos y sin darnos cuenta nos encontrabamos participando en las canciones,
las payas o los versos.
En nuestros 'machitunes' desaparecian las jefaturas tradicionales del
movimiento. El comisario en provincias o, cuando estaba presente, el jefe
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entregaba el mando al 'cacique',yde ese instante no habia otra disciplina que
la alegrfa y la fuerza de conjuntos de camaradas participando de una fiesta
chilena en comun. En los 'machitunes' no habia actos politicos ni arengas, y
en esta forma
quedaba en nuestros espiritus solamente el recuerdo de un
gozo autentico donde se habia rivalizado en ser alegre y proporcionar agradables

momentos a sus

Y todo terminaba
corazones con mas

camaradas.
con

la cancion del

fuerzas que

'machitun', que salia de nuestros

de nuestros labios:

Cantemos con alegria,

Cantemospornuestra union
Ysepam os dar la vida
Cuando llegue, cuandollegue,
Cuando llegue la ocasioii\
Los recuerdos

traicioneros. El doctor Oscar Jimenez

deja fildejo de nostalgia, aunque es un hombre sereno, tranquilo y de hablar firme. Las anoranzas son para Oscar Jimenez el
regreso a un mundo perdido en el que su juventud estuvo latente como la
mejor y mas generosa de las entregas.
trar en nuestra

son a veces

conversacion

un

NUESTROS LEMAS

Oscar Jimenez

encuadra en las frases
de la doctrina del nacismo criollo.
"Si,

de combate del

mns

los valores activos

lemas estaba sintetizado todo lo que de activo y realizaespiritu nacista. En ellos buscabamos ser realistas frente al racionalismo verbalista de otros partidos. Una doctrina hay que realizarla. Por eso
nuestro primer lema fue: jCHiLENOS..., a la accion!
La accion era la manifestacion inmediata del mns, que nacio con el fir¬
me
proposito denoserunpartidopolitico mas, sino un movimiento,y por me¬
dio de nuestra doctrina acelerar el proceso de nuestra integracion nacional.
De alii que esta integracion comenzara primero en nuestro movimiento y
bajo el mismo lema, exaltando los valores eticos, el respeto a la mujer, la camaraderia y la disciplina consciente. La autodisciplina. Fomentamos la ac¬
cion interna por medio de una seguridad en el triunfo y con el mas hondo
en nuestros

dor tenia el

anhelo de

mostrar

las fuerzas de

nuestra

chilenidad.

'Quien no cree veneer esta vencido 'era otro lema, y la primera victoria habia

lograrla

mismo. Si eramos revolucionarios, la revolucion debia
espiritus. La accion revolucionaria debia dar frutos en
el ser humano para luego llevarla con exito a la colectividad. La conducta
privada y la conducta publica debian ser una sola. Insistiamos que era facil
hablar de superacion, pero resulta duro traducirlo en hechos. Acaso exaltabamos la figura de Portales como una forma de austeridad en un gobierno
ideal, impersonal y solido por si mismo.

que

comenzar en

en uno

nuestros
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Portales era para nosotros el gobernante que colocabamos frente a los
arquetipos de la oligarquxa que estaban al servicio de los intereses extranjeros. Por
aquellos di'as de 1934, Alessandri tenia dos anos en el poder, que
habfa alcanzado despues de hablar en defensa de la democracia en medio de
su intervencion en todos los movimientos militares
posteriores a la cafda de
Ibanez. Movimientos que solo sirvieron para desocupar el sillon presidencial
y preparar las elecciones que llegaron en octubre de 1932.
Nuestra accion hacia el exterior, hacia el medio, tendia a ampliar el
movimiento dentro de lajuventud, de los sectores del trabajo con obreros no
politizados, y en esa accion debiamos plantear el desprestigio del regimen
liberal-capitalista y lo haciamos en cada uno de nuestros actos, porque eramos

verdaderamente revolucionarios.

ban

como

A pesar

de ser socialistas luchabamos contra los partidos que se mostrasocialistas con sentido popular, por su verbalismo y su posicion

marxista internacional, frente a nuestra

posicion de realizar una revolucion
tipo nacional con tales rai'ces y doctrina. Tambien era extrano que en nues¬
tros
ataques en contra de la oligarqui'a que veiamos representada por el ministro Gustavo Ross, eramos nosotros los que recibfamos los palos de los carabineros, aunque anduviesen en la calle grupos socialistas y comunistas. Y
era all! cuando socialistas
y comunistas, de acuerdo a las consignas internacionales, trataban de identificarnos con los 'nazis alemanes', de quienes no
de

teniamos ni el nombre".

PROVO CACIONES

El

hogar de Oscar Jimenez es grato a los recuerdos. Se aprecia una singular
alegrfa interior en su familia. Su esposa y sus hijas hacen bromas carinosas al
antiguo militante del Movimiento Nacional Socialista chileno. Oscar Jimenez
no se deflende. Sonne
y recuerda.
"El gobierno de don Arturo nos tenia entre ojos. En noviembre de 1936
vem'amos en el tren del sur de una concentracion en Chilian y se acercaba a
Rancagua. Apenas llego el tren a la estacion, amigos nuestros nos avisaron
que agentes de la policia polftica harfan provocaciones. Nosotros llegamos
entonando nuestras canciones acostumbradas. En el anden de Rancagua nos
encontramos con el
diputado radical Santandreu al que homenajeaba el
Frente Popular de aquella ciudad... Viva el Frente Popularyabajo el nacismo...
Viva el MNSy abajo el Frente Popular... Se nos ordeno bajar las persianas de las
ventanillas y el asunto no paso de los gritos tradicionales. Las instrucciones
fueron severas. Callarse y evitar provocaciones. Partia el tren cuando los carros en
que viajabamos recibieron varios disparos. Algunos nacistas contestaron los
disparos y el tren siguio su marcha.
Los disparos no salieron de manos frentistas ni radicales, sino de agen¬
tes de investigaciones que realizaron aquella provocacion, como lo comprobo el ministro en visita Manuel Isidro Rivas al establecer que los disparos que
perforaron las ventanillas habian sido hechos desde el anden.
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Eljefeysulugarteniente Oscar Jimenez, dirigentes de laJuventud Nacista.

Un acto similar de

provocacion se produjo meses mas tarde. El 11 de
junio de 1937 estabamos en una concentracion en el teatro Carrera. Cuando
el jefe
del

ex

terminaba un discurso en el que atacaba la candidatura presidencial
Ministro de Hacienda Gustavo Ross, subio al escenario un oficial de ca-

rabineros, de apellido Pezoa, acompanado de tropas, y notified aljefe que no
podia seguir hablando sobre el senor Ross. La respuesta de Jorge Gonzalez
fue que

el

senor Ross era un ex ministro y un ciudadano como
el oficial contesto que por el hecho de haber sido

todos, pero
Ministro no
podia hablar de el. Como el jefe no aceptara aquel atropello, el oficial dio
orden de disolver la concentracion, y lanzando bombas lacrimogenas se pro¬
dujo un continuo apaleo desalojando la sala.
El parte de carabineros denunciaba injurias al Presidente de la Republica, pero sucedio un hecho con el que no contaba el gobierno. Nuestro tecnico
y militante del mns, Pedro del Campo, habia grabado el discurso del jefe
como un
ensayo, y sirvio este disco para que al dia siguiente Jorge Gonzalez
lo hiciera oir en la Camara de Diputados, desvirtuando aquello de 'injurias al
Presidente de la Republica'. Todos los partidos, de conservadores a comunistas, protestaron por el atropello al diputado que era entonces Jorge Gonza¬

extranamente

lez".

LOS

"Teniamos que
las elecciones

a

DESQUITES

desquitarnos de las maldades que nos hacia el gobierno. Para
regidores de 1936, se prohibio a las radios que aceptaran que
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candidato Mauricio Mena hablara

Santiago. Nosotros anunciaTrabajo que Mauricio Mena hablaria. Don Waldo Palma hizo
colocar agentes de investigaciones en todas las radios y las plantas trasmisoras,y carabineros hizo otro tanto. Fue nuevamente nuestro tecnico Pedro del
Campo quien nos soluciono el problema. Cerca de la planta de radio Sociedad Nacional de Agricultura y subidos a un poste de telefonos me correspon¬
ds con Pedro del Campo ubicar la lfnea telefonica, por la cual la planta ennuestro
mos en

en

el diario

viaba la trasmision de la emisora, e

interfiriendo dicha lfnea, Mauricio Mena,

trepado al poste de telefonos, lanzo

un corto

discurso antes que la radio corradio ante las narices de

la emision. Mauricio Mena habfa hablado por
Carabineros e Investigaciones.
tara

Un

desquite

no menos

humorfstico fue el asunto de la palmera del Con-

greso, el dfa que don Arturo leyo su mensaje, un dfa 21 de mayo de 1938...
Tenfamos que hacer algo y decidimos colocar un cartucho de dinamita en el

copete de una de las palmeras a la entrada al salon de honor del Congreso
Nacional, por la calle Catedral.

jComo hacerlo cuando los alrededores del Congreso estaban vigilados
noche?... Una bomba en la palmera era la mejor venganza a todo
debfa el gobierno. Un buen susto y deuda pagada. Fue necesario
que encontraramos la forma sencilla de trabajar a la vista de todos los carabi¬
neros
y agentes de investigaciones. Resolvimos disfrazarnos de obreros de la
Companfa de Telefonos. Buscamos afanosamente una escalera de esta empresa. En la calle Carrera, al llegar a Blanco Encalada, descubrimos a un obrero de telefonos con su escala. Hable con el
y le dije que necesitabamos esa
escalera con el nombre de la Companfa de Telefonos. El dialogo fue corto y
de dfa y de
lo que nos

terminante.
—Le arrendamos la escalera —le

porque

tiene la

-Sf, le

marca.

creo,

dije—. No nos vamos a quedar con ella,
Somos estudiantes. Queremos hacer una broma.

patron.

-Le

doy medio billete de cien pesos y cuando nos deje la escalera en el
lugar que le digamos, le doy el otro medio billete.
-Mejor me da un billete de cincuenta pesos ahoray el otro de cincuenta
despues -fue su aguda respuesta.
—Conforme... Nos deja la escalera en calle Rosas a la altura del 1400.
-Trato hecho

—me

Efectivamente

esa

contesto.

noche

Yle di los cincuenta pesos.
la escalera atada

encontramos

con

la cadena

correspondiente

en la reja de la casa de un companero. Tenfamos una llave
del candado. Todos llevabamos un buzo azuly comenzamos a usar un lenguay enojado por la hora en que tenfamos que trabajar.
Estaban con nosotros: Mario Perez Perreta, egresado de

je duro

Ingenierfa; Or¬
Figueroa, Gustavo Rojas, Pedro del Cam¬
po y Rafael Lhrdurraga, en cuyo fundo Santa Ana habfamos hecho todos los
ensayos del explosivo y su forma de hacer explosionar a la distancia con dos
pequenas pilas de diez voltios cada una.
La noche del 16 de mayo de 1938 llegamos con nuestra escalera y herralando Latorre, Hernan Lavandero
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mientas
nos

a

las puertas

del Congreso. La verja estaba cerrada. Un carabinero

pregunto lo que deseabamos y le mostramos nuestras credenciales. Lle-

vabamos

taijeta de la Camara de Diputados con una extrana firma que le
del Secretario de la Camara, en la que estaban nuestros nombres, y se nos autorizaba para realizar las instalaciones para transmitir el discurso del Presidente el 21 de
mayo. Le mostramos nuestros carnes para que
viese que eran los nombres estampados en la tarjeta, y todo salio a pedir de
boca. El carabinero, con un espiritu de cooperacion digno de imitar, nos ayudo a entrar la escalera de la 'Compama de Telefonos' y las herramientas, por
encima de la verja. Mario Perez Perreta, sin buzo, y como 'ingeniero de la
compania', dirigia los trabajos desde fuera mientras fumaba un cigarrillo que
le ofreciera el carabinero. Aquella noche quedo instalado el cartucho de dinamita en el copete de la palmera y los cables que lo harian estallar los pasamos sobre el cable del tranvfa, con otros de telefonos hacia el
callejon que
hay frente a la puerta por Catedral, donde tenia su oficina Gustavo Vargas Molinare, desde donde provocariamos el estallido.
Llego el 21 de mayo y el presidente Alessandri entraba por la puerta
hacia el Salon de Honor cuando estallo la dinamita con gran estampido y
susto de los presentes. Habiamos calculado mal el momento, pues queriamos
que las hojas de la palmera hubiesen mirado hacia arriba.
Todo esto que parecia una accion violenta, solo tendia a colocar en ridiculo a nuestros enemigos politicos. Un cartucho de dinamita sin presion y
que desde lo alto es inofensivo. A tal extremo nuestras luchas callejeras eran
burlonas, que ya habiamos hecho llorar al Presidente y a todo el ministerio el
aho anterior para la misma fecha. Al regresar del Congreso a La Moneda les
habiamos lanzado ampolletas de bromo-acetona. En esa ocasion cayeron presos
dijimos

una

que era

Dr. OscarJimenez.

"Entre los reclamos por los sucesos de ese 21 de mayo hubo
del Arbor, que protestaron por el maltrato a la palmera".

de 'Los Amigos

530

uno

ALESSANDRIY EL NACISMO FRENTE A FRENTE

Cesar Parada, Francisco Infante y otros que

recibieron los palos de CarabineInvestigaciones. Mariano Casanova se libro porque en un rasgo de audacia lanzo las ampolletas desde los balcones de ElMercurio, donde mucha
gente aplaudia al Presidente.
Nuestra lucha fue
siempre abierta y franca en contra de la oligarquia, la
derecha y el imperialismo. Eramos socialistas ante todo y por eso no fue extrano que nuestra representacion parlamentaria planteara la nacionalizacion
de los bancos y de las riquezas mineras. Fue lamentable que nos enfrentaramos con otros
partidos socialistas que tenian en su doctrina luchas semejantes y en los momentos en que tuvimos que afrontar enemigos comunes. No
hubo comprension mutua. Debimos ser companeros de ruta".
Entero, a pesar del impacto que le significan sus recuerdos encontrados
sin vacilaciones y pleno de sinceridad, me dice:
"Y en el fondo del corazon quedan los recuerdos con la estampa moral
-de nobleza y patriotismo- del jefe, Jorge Gonzalez, y de todos los antiguos
companeros que seguimos sus ensenanzas de entonces. El recuerdo de la
unidad, del ansia de pertenecer integralmente a Chile y su futuro. El mas
ros e

hondo recuerdo

a

los martires...".

Lo

interrumpo para decir:
-Yahabra ocasion para otros recuerdos...
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Gracias, doctor Oscarjimenez.

■

CUANDO EL PS GRITABA VIVA EL

04

DE MAYO DE

EJERCITO
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"Con la campana

de la tizay el grito de 'las murallas para el pueblo' comenzo
pelea por dominar la calle entre socialistas y nacistas. El nacismo habfa lanzado un desaffo que publico en su semanario Trabajoy que acentuaba en gritos y volantes:
jnacistas, conquistad las murallas!
Las inscripciones comunistas, napistas, grovistas o de cualquier otra tendencia marxista, deben ser ahogadas por las inscripciones nacistas.
jAtaquemos a nuestros enemigos con sus mismas armas!
El socialismo acentuo entonces la 'campana de la tiza' y fue motivo para
anatemizar de 'militante negligente' al que no llevara en su bolsillo un trozo
de tiza o de yeso, cualquiera que fuese su jerarquia en la direccion del partido. A tal extremo era importante esta campana, que en una concentracion
del Partido Socialista en Santiago, al terminar su discurso el companero Gro¬
la

ve

pregunto:
-Bueno, £todos los que estan aqui tienen el arma en el bolsillo? Y ante
la expectacion que causara tal pregunta, agrego: -La tiza, pues, companeros,
la tiza, que es el arma del pueblo".

LOS VERDES ANOS

Asi recuerda Federico Klein los

primeros encuentros con el Movimiento Nacional Socialista, y que se transformaria en una cerrada rivalidad durante
todo el perfodo presidencial de Arturo Alessandri, que comenzo en diciem-

bre de 1932. Esta rivalidad iba

a tomar

la lucha universitaria de los estudian-

nacistas frente al

Grupo Avance, de tendencias socialistas de izquierda.
Tambien saldria a la calle para dominar el ambiente de los indecisos y se concentrarfa principalmente en Santiago, Valparaiso y Concepcion al atardecer
de los dias sabado, cuando grupos socialistas vendian su semanario Consigna
y grupos nacistas, su semanario Trabajo. De los primeros gritos voceando cada
periodico se pasaba a los ataques verbales en contra de cada partido: Abajo el
marxismo... Muera el Partido Socialista... [Abajo Grove!..., y la respuesta era
en el mismo tono
y orden: j Abajo el fascismo!... ;Muera el nacismo!... jAbajo
tes

Gonzalez

von

Marees!...
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Marmaduque Grove. Atras Rolando Merino, Oscar Schnakey Salvador Allende.
Con camisas de

acero

de la milicia socialista.

"Bueno, y de ahi pasamos a los golpes -me dice Federico Klein-. El nacismo

atacaba

cinturones que

tem'an una hebilla de bronce que
respondiamos con 'tontos de goma' que escondiamos entre los
periodicos que voceabamos. Casi siempre los carabineros llegaban atrasados y cuando habia por lo menos media docena de contusos por
ambos lados. El apaleo de los carabineros era general. No se libraban ni los
mirones. En esos dias no habia guanacos, que son tan tranquilizadores".
Efectivamente, el viejo militante socialista recuerda ese perfodo cuan¬
do el Movimiento Nacional Socialista aparecia con fuerza en la calle y el Partido Socialista salio a disputarle la influencia callejera. El Grupo Avance universitario y los estudiantes nacistas tuvieron una de las primeras luchas duras
con
prolongacion callejera para la eleccion de presidente de la Federacion
de Estudiantes a mediados del ano 1933. Las escuelasuniversitariasy especialmente la Escuela Dental y el Salon de Honor de la Casa Central se convirtieron en
campo de bofetadas y golpes contundentes entre estudiantes de esos
grupos rivales.
"Si, todo eso sucedia y sucedio desde los primeros dias en que se produjo el enfrentamiento de nacistas y socialistas. Me correspondio llegar al
nacimiento del Partido Socialista en un partido que formamos en Valparai¬
so
despues de un acto de extremada inexperiencia politica, cuando quisimos
transformar un 'Frente Civico' de estudiantes y obreros del Partido Socia¬
lista. Al hacer la proposicion en una asamblea del mentado Frente Civico,
quedamos en el local solamente Julio Salcedo, Hector Gomez Matus, Humberto Casalli y yo, en compania de algunos obreros. Esos pocos formamos
un Partido Socialista
y arrendamos una pieza frente a la plaza Victoria. .Alii
nos
sorprendio la rebelion de la armada y sonabamos con la idea de que
nos

partia cabezas

con sus

y nosotros
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marcha', y grande fue nuestra desdesvanecio de repente.
No eramos marxistas. Fueron Juan de la Cruz Matus, profesor de sicologia; Julio Salcedoy Genaro Torres los que plantearon 'la necesidadfundamen¬
tal e inmediata de dar una doctrina a esepar1ado asi que comenzamos a hurgar y estudiar el 'marxismo'. Yo era estudiante en la Escuela de Leyes de Val¬
paraiso y todo se inicio con el mayor entusiasmo; pero buscando siempre una
forma de ser mas grandes, mas fuertes, nos unificamos con el Partido Socialista Revolucionario que habian formado Albino Pezoa y Ruben Morales,
ilusion cuando toda

aquella

en

esperanza se

,

dando

origen a lo que se llamo Partido Socialista Unificado, en el que llega'gran fusion'junto a otros cinco partidos de fisonomia socialista".
Conversamos en su estudio de abogado, donde es dificil caminar, entre
libros, folletos, diarios y cuanta publicacion se ha puesto a su alcance. Pero
no necesita mucha
ayuda escrita. Federico Klein tiene buena memoria. Echa
hacia atras la cabeza y me dice:
"El movimiento mas poderoso de entonces fue laNAP, siglas deNuevaAccion Publica, que encabezara Eugenio Matte, con Carlos Alberto Martinez,
Claudio Arteaga, Alfredo Weber, Jorge Schneider, Alberto Patiho Mac-Iver,
Enrique Mozo, los doctores Waldo Vila y Rene Court, Luis Thayer Ojeda,
Manuel Antonio Vittini y tantos mas. Tambien fue de esos dias el Partido Radical-Socialista, que encabezaban Miguel Angel Rivera, Eliseo Peha Villalon y
Ramon Briones Luco. LaAccion Revolucionaria Socialista la organizaron Oscar
Schnake, Eugenio Gonzalez, Mario Inostroza yjulio Valiente, con grupos de
luchadoresjovenes, estudiantes y obreros, mientras por otro lado aparecian
en esta eclosion socialista el Partido Socialista Marxista, cuyos mentores fueron
Carlos Matus, Jorge Neut Latour y Eliodoro Dominguez. Yfinalmente de estos grupos y partidos que fueron a la fusion esta la Orden Socialista, fundada
por Luciano Kulezewski y Arturo Bianchi Gundian".
mos a

la

UNIRSE O DESAPARECER

Federico Klein

se

entusiasma

en sus

directa, callejera, que caracterizo
tes

recuerdos. Se

los primeros

pasos

al

periodo de lucha
de los futuros militan-

acerca

del

partido que habria de nacer.
"Alessandri asumio la presidencia

de la republica el 30 de diciembre de
medio ya debia solicitar al Congreso Nacional facultades extraordinarias'para contenerlasconspiracionesen contra dela Constitucion
yla Ley*, segun se rezaba en los rosarios politicos de la derecha que habia llegado al poder. Asi don Arturo se olvido de su pasado romantico y rebelde del
aho veinte, cuando agrupo a los obreros y a la clase media en torno suyo para
derrotar a 'la canalla dorada', y su gobierno de 1932 preparo el camino de la
represion de todo movimiento popular que significara una lucha activa por
reinvidicaciones sociales y economicas.
Fue entonces cuando aquellos seis grupos politicos que nacieron como
una
explosion socialista a la caida de Ibanezy que mantenian contactos politi1932. A los

tres meses

y
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y de amistad entre sus dirigentes, vieron que si se mantenlan separados sebarridos por las facultades extraordinarias que el gobiemo habria de usar

rxan

con

el unico

objetivo de destruir cualquiera organization de trabajadores.

Es all! cuando aparece la incansable labor de Oscar Schnake, que se
convierte en el artifice de la unidad de los grupos socialistas. Su tenacidad

los primeros hielos naturales que existen cuando va a desaparecer un
conglomerado social para dar forma a otro mas fuerte. Aunque todos comprendiamos la urgencia de alcanzar rapidamente la unidad, no faltaban la
reticencia y sobre todo la duda respecto a la doctrina que detentaria el nuevo movimiento.
el nombre? ^Sera Movimiento, Action o Partido?
Schnake, una vez salvados los primeros obstaculos, logro convocar a una
reunion para el dia 20 de abril de ese ano 1933, pero el pedido de facultades
del gobierno adelanto el movimiento para la tarde del 18 del mismo mes, y la
rompe

reunion

se

realizo

en

la

casa numero

Federico Klein sonrie para
recuerdo.

150 de la calle Serrano".

disimular la impresion que le produce aquel

EL 19 DE ABRIL

"St, yo estaba en esa reunion ese 19 de abril de 1933-me dice-, y como no me
voy a

acordar si alii nacio el partido. La clinica fue la casa de Serrano

numero

150, y el medico partero, Oscar Schnake, que entonces era solamente estudiante de medicina. Creo que se

fumaron mas cigarrillos que en el mas prolongado parto. Los padres del nuevo partido tenfamos las mejores intenciones de ver nacer al
chiquillo, pero queriamos que tuviera un signo nuestro
que hiciera posible reconocer la paternidad. Asi fue que cada idea de los
pequehos partidos asistentes buscaba una forma de perpetuarse en el futuro
partido. Cada representante fue un impulsory sin quererlo fue prolongando
el momento que mas deseabamos. Por fin se allanaron los problemas formales de laNAP, que necesitaba una convencion para ir a la fusion y desaparecer
como

institucionpolitica. Todo

se

soluciono lentamente.

Es

siempre Oscar Schnake quien sintedza las opiniones y busca la salida
adecuada, practica, posible. Insiste en realizar la fusion aquella noche, porque el fantasma de las facultades extraordinarias se hace presente mas violento cada dfa. La nap acepta ir aquella noche a la fusion en sus bases ideologicas.
Schnake lee un proyecto de acta de unidad y nace otro problema. <;Desaparece la nap al firmar
aquella acta sin una convencion previa que la integre al
nuevo
partido?... El dialogo se hace tenso, pero positivo. Aqui estan en el acta
de esa noche las ultimas palabras:
Oscar Schnake: -No, laNAP no desaparece por el solo hecho de firmar el
acta

de

esta

fusion.

Eugenio Matte: —Se ira al tramite interno de la convencion en la nap so¬
el unico objeto de ratificar la fusion.
Enrique Mozo: -Estoy de acuerdo con lo manifestado por el companeEugenio Matte.

lamente y con
ro
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Arturo Bianchi:

-Voy a dar lecturaala Declaracion de Principios. (Lee).
Oscar Schnake: -Entonces que una comision elegida por cada partido

constituya el Comite Ejecudvo y proponga en definitiva la Declaracion de
Principios y la estructuracion del partido.
Eugenio MatteYque en la designacion de los delegados se considere
a los
trabajadoresmanuales eintelectualesy que se piense en esa declaracion:
Is en la expansion de la cultura; 2e en la reinvidicacion de la mujer; 3a en la
construccion economica indoamericana.
Oscar Schnake: -Queda acordada la fusion y que las comisiones que se
designen redacten la Declaracion de Principios y la estructuracion del partido.
(Aplausos y vivas de los asistentes.).
'A continuacion esta asamblea, convertida en una grandiosa convencion -dice textualmente el acta-, por la gravedad de los momentos que se
viven, resuelve, despues de un largo debate, llamar a la nueva entidad que
nace:

Partido Socialista'.

Y el

largo debate por el nombre tenia su origen en el desprestigio que
partidos politicos. Se discutio si convenia llamarlo Accion o
Movimiento Nacional Socialista con tintes fascistas y la palabra Accion no
satisfacia la necesidad de mostrarse como una fuerza popular que agrupara a
mostraban los

todos los sectores

mas

combativos de la clase obrera. Se decidio

entonces

por

el de Partido Socialista".

ORGANIZACION Y COMBATE

Federico Klein vuelve

a sus

recuerdos

mas

apasionados. Es crudo y definitivo

con los hombres de su partido. Sus treinta y tres anos de
militante los ha vivido con un solo anhelo: el partido antes que los hombres.
en sus

apreciaciones

"Nos

organizamos para combatir a la derecha y con el firme proposito
en la
picota. Sentiamos la necesidad revolucionaria de derrocar
al gobierno de Alessandri, por ser representativo de la derecha. Pensabamos
que con el apoyo del ejercito se podia efectuar aquella accion revoluciona¬
ria. Los oficiales -en gran mayoria- vieron con el nacimiento del Partido
Socialista una posibilidad semejante. Se producian otras conjunciones. Habia nacido un grupo, armado por la oligarquiay el gobierno, bajo el nombre
de Milicia Republicana, que con el pretexto de una defensa de la Constitucion tenia por objeto mantener cualquier gobierno de la derecha.
Nos planteamos muchas veces la posibilidad de una revolucion con el
apoyo de las fuerzas armadas, donde siempre existio en la oficialidad joven
un ambiente de
izquierda con sentido popular, como fueron los movimientos del 23 de enero de 1925, la rebelion de la armada en 1931, y el 4 dejunio
de 1932. Por eso, en aquellos dias nuestros contactos con la oficialidad del
ejercito y la aviacion tenian contenido revolucionario y no golpista. En Ame¬
rica hay un ejemplo que pretendio alcanzar el poder por la revolucion en
contra de las fuerzas armadas reaccionarias
y cada vez que lo intento fue
de colocarla
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aventado

con

miles de muertos. Es el

caso

del

apra en

el Peru. Cuando

una

oligarquia se defiende de los avances revolucionarios de un pueblo, solo es
posible doblegarla por las armas. Por eso el Partido Socialista mantuvo por
muchos anos relaciones con el ejercito y sin el complejo de que se nos 11amara
golpistas.
Eran dias gloriosos cuando comenzamos a cantar nuestra 'Marsellesa
Socialista':

jSocialistas, a luchar!
jResueltosa veneer!
/Fervor!... /Accion!Hasta triunfar
/Nuestra revolucion!...
Y nos daba el alba pegando carteles o pintando las paredes con nuesconsignas. Eramos una juventud valiente que sonabamos con la revo¬
lucion para luego..., inmediatamente. No le temiamos a nada. En las narices de los carabineros y de los agentes de Investigaciones pintamos los
muros de
Santiago con viva el ejercito, la madrugada del dia que desfilo
la Milicia Republicana, que recibio de nosotros los mas duros gritos de coinbate cuando pasaba por las calles, y reiteramos nuestros vivas al ejercito que
nos coreo el pueblo".
tras

LA RE ALIDAD POLITICA

"Nuestras ansias revolucionarias debian

positivo y
utopico. Fue Oscar Schnake, el jefe estimado y profundamente apreciado, el que se encargo de orientar al partido hacia una conciencia revolucionaria con sentido nacional y en contraposicion a la Revolucion Mundial
que planteaba entonces el Partido Comunista. Schnake, que fue elegido secretario del Partido Socialista a la muerte del gran Eugenio Matte, represento el pensamiento socialista de entonces con la realidad de aquellos dias, cruda, escueta, y con la frialdad del politico objetivo.
Se ha dicho que OscarSchnakefue un contensor delmovimiento revolucionario. Yo diria que colocado en la realidad de aquellos dias, fue el impulsor
de una accion efectiva, fuera de todo Utopia extremista o de cualquier infantilismo revolucionario. Los discursos de Schnake de ese tiempo son las expresiones mas directas que interpretaban una realidad politica concreta. En el
Partido Socialista no se descartabajamas la revolucion, pero en esosmomentos
del gobierno del senor Alessandri, el secretario general del partido, Oscar
Schnake, fue realista y su pensamiento, siendo de apariencia contensor de la
revolucion —para los obsecados-, no fue ni es antirrevolucionario.
Schnake venia de los cuadros anarquistas de laiww, donde al final de la
Primera Guerra Mundial fue un notable agitador. Estudio mcdicina y participo activamente en las luchas de la Federacion de Estudiantes, y en compania
menos
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"Elpartido esta primero. Los militantespasan

de

otrosjovenes revolucionarios formo en ese gran movimiento de las clases
llamouSRACH (Union Social Republicana de Asalariados de
Chile) y que nacio en los dias que terminaba el primer gobierno de Alessandri. Los dias de la dictadura de Ibanez fueron negros tambien para Oscar Schnake, porque su rebeldfa lo mantuvo lejos de la descomposicion humana de
aquellos anos. Vivio duras penurias economicas y fue para el una epoca de
angustias y de miserias. De aquellos dias dolorosos nacio su orientacion socialista, se formo su criterio seguro, surgido del analisis marxista de la sociedad, y fue fortaleciendose en el su sentido de organizacion, que mas tarde
asalariadas que se

daria frutos
Ya

en

en

la

estructura

de los cuadros del Partido Socialista.

el camino del Partido Socialista, la

organizacion interna fue

su

mayor labor y el motivo de su constancia empecinada. Como magnifico orador que era, hablaba con sencillez, convencia y orientaba con claridad al
mismo

tiempo que sus argumentos estaban fundamentados en una poderologica. Schnake tenia una extraordinaria capacidad de sintesis que lo hacia comprensible a todos los sectores populares. Nadie podria dudar que la
estructura con
que el partido ha llegado hasta nuestros dias se debe a la orga¬
nizacion firme que le diera entonces Oscar Schnake".
sa

LAS MILICIAS SOCLALISTAS

"Lht dia

comprendimos que debiamos organizarnos militarmente

o

seriamos

arrasados por los nacistas y sus hermanos gemelos de la Milicia Republicana.
La lucha contra el nacismo que encabezaba Jorge Gonzalez von Marees fue
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dura y costo muchas vidas que nunca seran bastante recordadas. Tambien
dimos respuesta en la misma forma. Las violencias del nacismo criollo en
contra

ellos

del Partido Socialista

una

actuacion

Mussolini

patria

eran

bien recibidas por

la derecha,

que

vela

en

semejante

en contra

a la que en el resto del mundo tenian Hider y
del socialismo. La muerte de hermanos en una misma

lamentable y aquellas violencias pudieron ser superadas si
se hubiesen
presentado como tales, repudiando las doctrinas fascistas y sus formas externas que los presentaban a los ojos de todos
como
ahijados directos del nazismo aleman...".
Federico Klein es un recuerdo vivo de los treinta y tres anos de vida del
Partido Socialista. Por un momento le brillan los ojos como al muchacho "de
los verdes anos", y dice:
"Todos los socialistas llevamos en el corazon un recuerdo imperecedero
para Jose Rodriguez Corces, el fundador de nuestra Milicia Socialista. No
hubo un militante mas abnegado y valiente, mas decidido y romantico para
es mas que

los nacistas chilenos

formar las milicias. Nunca lo olvidaremos".

No cabe duda. Federico Klein

sigue siendo

5 40

un

militante activo.

EL CAMINO DE LA VIOLENCES

11

DE MAYO DE

1966

"Declaro por eso, a

la paz del pais, que asumo por entero la responsabilidad
'deljoven Barreto'", deciajorge Gonzalez von Marees, jefe del
nacismo chileno, hablando por radio el 28 de agosto de 1936 para contestar
los ataques que recibiera condenando la muerte deljoven Hector Barreto,
de lajuventud Socialista, seis dias antes, en la acera del cafe "Volga", en San
Diego, cerca de Avenida Matta.
El discurso de Jorge Gonzalez fue acaso el mas violento lanzado en su
vida poh'tica. Aparte de establecer claramente una doctrina social sobre la
violencia, planteaba que "practicar la violencia en los casos de perentoria
necesidad defensiva no es solo un legitimo derecho de la colectividad, sino
que una manifestacion organica de vida". Luego, en los mas duros terminos
atacaba al gobierno y a todos los partidos politicos, haciendolos responsables
de la "miseria, hambre, degeneracion ffsica y moral; rapina publica y privada, y transformacion del pats entero en el campo de la explotacion mas inicua
y vergonzosa".
de la muerte

EL CAFE "VOLGA"

El pequeno cafe "Volga", de la calle San Diego, fue por muchos anos el lugar
de reuniones nocturnas de las juventudes socialista y comunista, donde lle-

gaban

a tomar una "taza de te con leche y una marraqueta tostada" despues
de realizar sus deberes de rayar las murallas y pegar carteles en las calles veci-

Lajuventud nacista cumplia deberes semejantes, y en la mayoria de los
de iguales intenciones y objetivos. Frases y carteles en contra del
gobierno de don Arturo Alessandri, y con mas violencia en oposicion a su
Ministro de Hacienda, don Gustavo Ross Santa Maria. Hasta alii llegaba la
amistad de socialistas y nacistas en las murallas de la ciudad.
La noche del 22 de agosto de 1936, grupos socialistas y comunistas tomaban su "cafe con leche" en el "Volga", cuando entraron al local a beber un
refresco algunos jovenes nacistas. Los socialistas, que estaban como "en su
casa", consideraron aquel hecho como una provocacion y los expulsaron del
cafe en medio de una batahola de insultos y punetes, y con la fuerza que les
daba estar en mayoria. Pasaron algunos minutos cuando los jovenes nacistas
volvieron acompahados de un grupo de la tna (Tropas Nacistas de Asalto).
nas.

casos eran
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mas que otros

socialistas, el joven

poeta Hector Barreto. Del grupo dejovenes nacistas que llegaron al "Volga"
busca de

desquite, salio una voz que llamaba a Barreto y lo desafiaba a
pelear en la calle. Hector Barreto -me ha dicho un antiguo militante nacistaeraun muchacho valiente, como lo son losjovenes de todos los
parddos, y fue
inmediatamente tras el desafiante. No habia comenzado la pelea cuando una
en

un

bala salida del revolver de
Barreto

un

militante del nacismo lo hirio mortalmente.

la

primera victima de estos encuentros entre los dos partidos, que se disputaban la calle en esos dias, y que tambien, con iguales ambiciones, trataban de llegar al poder en medio del mas violento ataque y oposicion que haya tenido alguna vez un gobierno constitucional.
no era

LAS PRIMERAS REYERTAS

El Movimiento Nacional

Socialista, que se conocio como nacismo criollo,
surgido en abril de 1931. Ya a mediados de 1932, durante unaasamblea
de grupos socialistas en el Teatro Iris (tercera cuadra de la calle Castro), los
nacistas lanzaron bombas de humo y detonantes al interior del recinto. La
gente que alii estaba concentrada salio a la calle y trato de perseguir a los atacantes. Una bala, que no se supo quien la disparo, dio muerte a uno de los
asistentes: Contreras Garret. El naciente socialismo se asigno la vtcdma y se
la cargo a la cuenta del nacismo criollo.
La violencia en los encuentros de ambos grupos fue un hecho tacito, sin
que se pueda establecer cuando se inicio esta cruda separacion entre dos partidos chilenos que actuaban paralelamente en contra del gobierno de Alessandri, y que fueron la pesadilla del Ministro de Hacienda, don Gustavo Ross.
A comienzos de 1933, el nacismo fue violentamente provocado durante
una concentracion
que realizaba en el Teatro Providencia, en la acera orienta, a la entrada de la Avenida Manuel Montt. Esta vez fueronj ovenes del Partido Comunista los que con gritos y piedras se lanzaron contra los asistentes en
los momentos que terminaba el acto. La rina se prolongo por toda la Avenida
Providencia, y tuvo caracteres de extremada crudeza en la Plaza Italia (hoy
Baquedano), donde hubo heridos de bastante gravedad por ambos lados. El
nacismo habia planteado su lucha implacable en contra del marxismo.
Pero la primera victima del mns habia de tenerla un 19 de septiembre en
el parque Cousiho. Era tradicional que el Presidente de la Republica, luego
habia

de la Parada Militar, diese una vuelta en carroza descubierta en torno de las

fondas y ramadas que se levantaban en la elipse
ticos de oposicion enviaban a su juventud a que

del parque. Los grupos poligritaran en contra del Presi¬
dente y su Ministro de Hacienda durante este paseo. Los nacistas tambien
habian cumplido con este ritual opositor, y ese aho alzaron una ramada muy
criolla para acentuar su chilenidad y captar adeptos en ese ambiente de fies¬
ta nacional. Variosjovenes del Partido Comunista,
que ya habian lanzado sus
gritos en contra de don Arturo y don Gustavo, descubrieron "la fonda fascista" y se fueron de palabras con los duenos de casa. La reyerta tuvo como con542
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secuencia heridos y contusos por ambos lados, y la muerte de una punalada
de Pablo Acuha, joven de 18 anos, miembro de lajuventud nacista. Asi el
nacismo criollo

recogio

su

primera victima y se la

cargo a

la cuenta del

mar-

xismo, sin distinciones de partido.

GOBIERNO Y OPOSICION

Don Arturo fue

siempre un habil y extraordinario combinador, no solamenpartidos, sino tambien de las mas accidentadas situaciones
politicas. Tenia en su ministerio tres radicales: Domingo Duran Morales, en
Educacion; Alfredo Piwonka, en Interior, y Domingo Santa Maria, en Fomento; mientras los jovenes diputados de aquel partido le hacian en la Camara la
mas tenaz
oposicion. En los liltimos dias de diciembre de 1933, el Congreso
le otorgo facultades extraordinarias por segundavez en un ano de gobierno.
Los votos radicales se dividieron ante el anuncio de un complot ibanista, que

te

de hombres y

buscaba derrocar al

gobierno. Decenas de dirigentes de la oposicion de la
"Izquierda de Chile", como se llamaba el grupo contrario al gobierno, fueron
deportados. Don Marmaduque Grove fue a la carcel de Santiago.
El 10 de enero del aho siguiente de 1934 murio Eugenio Matte y fue
necesario llamar a elecciones complementarias en la vacante senatorial que
dejaba. El nacismo y los partidos de la "Izquierda de Chile" (Radical-Socialis543
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Democratico, Socialista e Izquierda Comunista) atacaban violentamente
politica economica del Ministro de Hacienda senor Gustavo Ross, y al parecer una
tregua callejera se asomaba en las relaciones del nacismo y los socialistas. Los partidos de gobierno buscaron en don Absalon Valencia -a
quien las revistas satiricas llamaban "don Tranquilizador Valencia"- al candi¬
date que reemplazarfa a Eugenio Matte. "La Izquierda de Chile", con el apoyo de numerosos radicales, levanto a don Marmaduque Grove, que se encontraba preso, y lo lanzo a la lucha con un cartel en el cual se le veia tras las rejas
de la carcel con un lema que decla: "De la carcel al Senado".
Don Arturo, en una habil maniobra, busco un voto en el Senado, y designo embajador en Espaha al senador radical-socialista Aurelio Nunez Morgado, que era muy poco adicto al Presidente. Candidate en esta vacante fue
Fernando Alessandri. Se ataco al Presidente, exigiendole que impidiera tal
candidatura, y la mas violenta diatriba salio de los grupos nacistas acusando
al Presidente de nepotismo.
Una golondrina no hace verano, y al triunfo de Fernando Alessandri en
el norte sobre su contendor, el director Ac La Opinion,Juan Luis Mery, la oposicion le puso vidrio de aumento. La actitud de don Arturo no paso de ser -para
muchos- una benevolencia paternal muy propia de el, tan humano. Y Grove
fue elegido en Santiago al compas de su lema: "De la carcel al Senado".
El ritmo agitado de la calle parecfa aletargarse. La efervescencia politi¬
ca salia desde ambas ramas del
Congreso y de las asambleas de los partidos.
Los que formaron la "Izquierda de Chile" se constituyeron en un frente parlamentario bajo el nombre de "Block de Izquierdas" y comenzaron a violentar sus ataques al gobierno. Don Arturo, en uno de sus momentos de indignacion, los llamo "Tribu de Gitanos", mote que rapidamente recogieron
la calle y las revistas satiricas.
En el Senado se inicio "un proceso" a todo ventilador para establecer
que participacion tuvo cada politico antes, durante y despues del golpe militar del 4 dejunio y su actuacion en el complot. Otro suceso lleno en esos dias
la atencion publica. Cientos de colonos que vivian en las regiones del Alto
Bio-Bio, en las cercanias de Temuco, bajaron a los poblados y se tomaron diversas
pulperias acosados por el hambre. La represion de carabineros fue vio¬
lenta, y desato una querella contra el gobierno.
Los radicales se habian retirado del gobierno, y en el Parlamento comenzo a clarificarse una
oposicion, que mas tarde terminaria formando el
Frente Popular. Alguien recordara algun dia ese Congreso, que ahora podria
llamarse el de los presidenciables, porque de el salieron los que luego serian
presidentes de Chile, siendo uno de los mas brillantes que ha tenido el pais.

ta,

la

OTRA VEZ LA SANGRE

Los ahos

siguientes fueron tranquilos para las huestes socialistas y nacistas.
alia de los gritos y los insultos acostumbrados cuando por las

Nada paso mas
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tardes salfan los grupos a vender sus respectivos periodicos. Los fuegos se
de la Milicia Republicana, y en el Senado y en la Ca-

concentraron en contra
mara se

el

pedia insistentemente

que

aquella institucion devolviese al ejercito

que tenia en su poder.
Un dla de abril de 1936, en una reyerta entre juventudes

armamento

socialistas,

del nacismo

y

el militante de la Juventud Socialists Julio Llanos, en el
barrio de La Cisterna. La violencia reaparece, pues no pasan cuatro semanas
muere

cuando militantes socialistas asaltan

un

local del nacismo

en

la Avenida Re-

coleta, cerca de la calle Suarez, donde se guardaban las carrozas de la Presidencia, y muere un militante del Nacional Socialismo, eljoven Labrana, obrero

se

panificador. Otra vez la
a Valparaiso.

cobra

sangre se

con

la sangre,

y

la lucha

a muerte

traslada

Tambien

en el puerto, nacistas
y socialistas salian por las tardes a ven¬
periodicos, especialmente el dia sabado. Fue asi como el sabado 6 de
junio de 1936 se produce un violento encuentro entre ambas juventudes en

der

sus

la calle Salvador Donoso, cerca de la Plaza Victoria, donde el mns tenia su lo¬

cal. De

ese

encuentro

salen heridos

nacistas. Los cinturones
cismo hacen

mas

con

efecto que

mas

militantes del socialismo que

hebilla de bronces de las tropas

de los
de asalto del na¬

los bastones socialistas.

El Partido Socialista denuncia la existencia de

un
grupo secreto de "suicidas" que existe dentro del Movimiento Nacional Socialista, bajo el nombre
clave de "Arauco", y adiestrado unicamente para la accion en contra del Par¬

tido Socialista. Da nombres y numeros.

Se

acusa a un

prominente medico

ser su organizador y vigilar su adiestramiento. Lo forman inicialdieciseis decididos y seleccionados miembros de las tropas de asalto y

portefio de
mente
su

labor

es

estrictamente secreta.

La tension

en
Valparaiso crea problemas al Intendente y a carabineros,
militantes socialistas van hasta el local del nacismo bajo el pretexto de
simpatizantes y les rompen los tapones de la luz electrica o les cortan los ca¬

pues

bles desde la calle. Los nacistas hacen otro tanto

en

el local del Partido Socia¬

lista, y les

llenan de alquitran las escaleras o les anegan las salas con petroleo
a altas horas de la
madrugada.
Cuando no hay encuentros, ambos partidos dedican sus actividades callejeras a gritar en contra del Ministro de Hacienda, don Gustavo Ross, y a
rayar las murallas con ataques a su persona. Pero aquello es solamente ocasional. La violencia
unos a otros.

el medio
bierno

en

en

esta tan

desatada

como un

ansia escondida de destruirse

Son dos climas, dos movimientos

forma

politicos que buscan influir en
directay eficaz y quieren alcanzar el poder politico, el go-

forma total. Su lucha

EL

sera a

SABADO

muerte.

SANGRIENTO

Habia

pasado una semana desde el encuentro en la calle Salvador Donoso, y
quedaba en ambos bandos el resquemor, la rabia de una accion no termina545
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da. La tarde del sabado 13 de junio
como

losjovenes nacistas y socialistas salieron
siempre a vender Trabajo y Consigns. Un grupo va por la calle Esmeralda

hacia la calle Prat, son los socialistas. Por la calle Prat hacia la Plaza Victoria

los nacistas. Ya han vendido todos sus periodicos, y son aproximadamente
las ocho de la noche. Los grupos se ven claramente al llegar al crucero de la
calle Prat con Blanco Encalada, en la misma esquina del edificio Turri. Gritos

van

y vivas para cada grupo y se produce un silencio. Los socialistas oyen el grito
de guerra del nacismo: "chilenos a la accion", y una granada estalla a sus pies
hiriendo

varios socialistas. Los nacistas habian escuchado dos

disparos, y viecuando lanzaron la granada. Nunca se sabra la verdad. Se oyen disparos por ambos lados y los grupos se dispersan en franca ac¬
cion de guerrilla. Los transeuntes se echan al suelo o se refugian en las pocas
puertas abiertas que hay esa noche del sabado. Los nacistas reciben pedradas
desde la terraza del Banco Central (Esmeralda esquina Blanco) y desde la azoa

ron caer a un

tea

companero

del All American Cables, al lado del Banco Central. La lucha se ha trabado

ya cuerpo a cuerpo, y los grupos van

avanzando hacia El Almendral por Esme¬
disminuye su marcha para no atropellar a los rivales.
El grupo nacista esta comandado por Ricardo White con sus treinta
hombres de la tna, y los socialistas con mas o menos los mismos hombres tienen a la cabeza a Jose Maria Cerda. La poca gente
que transitaba o la que se
asoma curiosa, ante la violencia de los sucesos, se
refugia en el Pasaje Ross,
junto al diario ElMercurio, en la calle Esmeralda. Ya hay heridos que estan en
el suelo sin poder levantarse. Han transcurrido veinte minutos de lucha, y se
han disparado mas de cien tiros y lanzado tres granadas. No hay noticias de
ralda, mientras la calle desierta solamente da paso a un tranvfa, que

carabineros.
En

de la lucha ha llegado un carro de la Asistencia Publica
algunos heridos en medio de los disparos que no merman. Los
negocios que aun tenian abiertas sus puertas las han cerrado bajando sus
cortinas, y parte de la gente que se ha refugiado eriElMercurio toma desde la
calle a dos heridos que cayeron cerca del edificio y los entran al hall central
del diario. Son los jovenes nacistas Bias Riquelme y Armando Munoz. Desde
los telefonos del diario se insiste ante la Asistencia Publica y carabineros. Aun
se
oyen gritos y uno que otro disparo cuando llegan los carabineros, apresan
a tres socialistas
y un nacista.
El panico habia dejado desierta la calle y sus alrededores. Las ambulancias llegan, recogen heridos y se van. Higinio Albayay, socialista, es tornado
en brazos
por dos transeuntes y sacado de un hoyo del pavimento donde nadie lo habria visto en esos momentos. Esta gravemente herido. Son dos los
carros de la Asistencia Publica
que van y vienen, cuando ya la calle vuelve a
tomar su aire normal con mucha lentitud y cautela. Ha pasado una hora y aun
por la calle Blanco Encalada y hacia la Avenida Brasil se oyen gritos y dispa¬
un momento

y recoge a

ros.

Los carabineros toman

ese

rumbo. En la Asistencia Publica los medicos

trabajan intensamente bajo la vigilancia del doctor Hans Fiedler. El senador
socialista y medico jefe del Hospital Van Buren tambien atiende a los heridos.
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Es necesario operar de emergencia, pero ante algunos heridos no es
posible tal ayuda. El joven nacista Munoz muere en la Camilla al sacarlo de la
ambulancia. Otros heridos son operados. Ahora son los medicos quienes
comprueban el resultado de aquellos sangrientos encuentros. Algunos heri¬

dos, nacistas
En

o

socialistas,

se

han resistido

a ser

enviados

en

las ambulancias.

de ellas van dos

semiaturdidosy ensangrentados. Uno le dice al otro...
"companero". Uno era nacista, el otro socialista. Me lo ha contado dhr, que
era el enfermero
que iba junto a las Camillas:
"El nacista murio en el trayecto. Cuando el socialista, que estaba consciente, se dio cuenta, echo a llorar. No lo conocia. Son cosas que pasan. Disculpeme que no quiera acordarme de todo lo que vi esa noche. Ya soy viejo y
quiero estar en paz", me dice mi informante.
una

jYDESPUES?...
Los funerales de los

tresjovenes nacistas fueron imponentes por la impresion
el suceso. Los partidos politicos condenaron la violencia. El intendente subrogante, almirante Reyes del Rio, declaro que adoptaria medidas
especiales para impedir nuevos encuentros. Hubo socialistas que asistieron a
que causo

los funerales. Los nacistas encendieron antorchas.
Dos

tarde, el 22 de agosto, el joven socialista Hector Barreto
del cafe "Volga", muerto por una bala nacista.
Y cuatro meses mas tarde, justamente el 13 de octubre, mientras la ciudad de Concepcion bailaba celebrando las Fiestas Primaverales y coronando
a Graciela I
y a Pipo I en la Plaza de Armas, una reyerta entre nacistas y socia¬
listas dejaba un saldo de cinco heridos por los dos bandos, y por la tarde, luego de la concentracion que el mns tuviera en el estadio de Concepcion, fue
asaltada la casa de Manuel Bastias, militante socialista, que habia provocado
en
alguna forma el desquite de sus contrincantes. Bastias se defendio y recibio dos balazos. Fue operado por los doctores Pulgar y Suaso en presencia de
los doctores Berman y Gonzalez Ginouves. La muerte de Manuel Bastias conmovio a Concepcion, tal como sucedio cuatro meses antes en Valparaiso.
Pero un dia la sangre llevo tambien a la reconciliacion. Los enemigos
de un lustro se unieron y marcharon juntos por poco tiempo. Ya alguien nos
caia

en

meses mas

la puerta

hablara de

eso en sus

recuerdos.
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UN "BLOCK" CONTRA ROSS YALESSANDRI

18

DE MAYO DE

1966

"El 'Block'

parlamentario de izquierda nacio para combatir al gobierno de
Ministro de Hacienda, Gustavo Ross Santa Maria, en una
Opinion, alii en la Alameda, frente a la calle Estado, donde
ahora se levanta un gran edificio de estacionamiento de automoviles; estaba la casa rosada del diario que fundara y dirigiera Juan Luis Mery.
Con Juan Luis Mery conversabamos todas las tardes y todas las noches,
por esos afios de 1934, buscando una manera de unificar los sectores que se
oponfan al gobierno de don Arturo. La accion era dispersa. Luego de la caida de Ibanez proliferaron los pequenos partidos y entre ellos el Partido Radi¬
cal Socialista que formamos diecinueve personas en el Club Democrata de la
calle Bandera pasado San Pablo, con Eliseo Peria Villalon, el doctor Benja¬
min Manterola y Luis Constella. Mery
planted las cosas claras. La oposicion
esta actuando dispersa en el Congreso. Hay que formar un bloque de parlamentarios. Asi comenzo a desarrollarse la idea. Estaban en abierta posicion
el Partido Socialista, el Democratico que presidia Pradenas Munoz; la izquier¬
da comunista de Manuel Hidalgo y el Partido Radical Socialista que yo presi¬
dia. Nos acompanaban en muchas acciones parlamentarias algunos jovenes
diputados radicales y la gran figura de Pedro Leon Ugalde".
Alessandri yasu
sala del diarioZa

Asi nacio la noche del 5 de diciembre de 1934 el "Block" Parlamentario
de

izquierda, y su secretario general ejecutivo fue el politico democratico
Venegas.
Quien nos habla es Miguel Angel Rivera, reviviendo sus recuerdos de
noventa anos de vida y setenta afios de actividad politica.
Maximo

EL CANDIDATO

"Pero si yo soy radical, hombre. Entre a la asamblea de Santiago en 1895,
cuando la presidia don Guillermo Matta. Nunca he dejado de ser radical,

aunque forme otro partido. LTn dia se perdio
do que estaba en todas las mentes radicales y

la expresion socialista de Esta¬
muchos nos fuimos a buscarla
en otros caminos. Hoy dia soy tan radical como cuando
ingrese al partido,
solo que ahora muchos estamos aislados, pero no solos. Aunque viejo siento
la necesidad de un Partido Radical con fuertes raices socialistas. Alii siempre
hubo una corriente de derecha y otra de izquierda, por eso algunos politicos
ladinos lograban dividirlo a veces.
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Miguel Angel Rivera: "Les hicimos la vida imposible al 'Leon' y a Gustavo Ross".

Durante los primeros anos del segundo gobierno de
lo mismo. Tenia ministros radicales y solamente la mitad

Alessandri ocurria
de los parlamentarios del Partido Radical (pr) estaban de acuerdo con esa posicion. Alessandri
nos desilusiono en su
segundo gobierno, sobre todo porque favorecio a una
derecha que el habia arrinconado diez anos antes. A Alessandri se le debe en
Chile la posicion antiderechista que hoy es tan usada y que el levantara como
una realidad del aho veinte. Cierto es
que el Partido Radical ha sido la cuna
del izquierdismo, pero Alessandri lo llevo a la lucha politica. El aho 1932 se
olvido de los viejos companeros de ruta y por eso lo atacamos tan duramente,
para ver si enmendaba rumbos.
Esa izquierda naciente como movimiento politico se opuso fundamentalmente a la politica economica del Ministro de Hacienda, de quien, desde
antes de su llegada a Chile, se dijo insistentemente en todos los circulos politicos que seria el sucesor de Alessandri en la presidencia. No habia conocimiento de que Ross fuese un economista, ya que solamente se le conocia
como un financista internacional vinculado a casas de banca
y negocios europeos. Su amistad con el grupo financiero de Lopez Perez y Agustin Ed¬
wards, altamente relacionado con la banca de Inglaterra y de Francia, hacia
que se le estimara en Chile poco apegado a la vida nacional. Cualquiera que
fuesen las nobles intenciones de Ross por su patria, nunca trato de aclarar
publicamente las criticas que se le hacian en este sentido.
Toda esta desorientacion en los medios politicos nacia ademas de la
actitud que asumiera don Arturo cuando el presidente Abraham Oyanedel
llamo a elecciones a la caida del general Blanche. Alessandri impulso personalmente la candidatura presidencial de Jose Maza y se consideraba un he55 0
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cho que este lograria el apoyo
don Arturo en favor de Maza

radical. Con el Partido Liberal presionado por
su triunfo seria
seguro. Reiteradamente Alessandri habia dicho: 'Yo no puedo ser candidato. Yo divido a la familia chilena', y al mismo tiempo los mas cercanos amigos hablaban que el veia con muy
buenos ojos la candidatura dejose Maza, la que ya se notaba bastante avanzada en los circulos politicos. Faltaba su proclamacion publica, aunque ya ha¬
bia salido

a

Pero

la calle la noticia.
dia

produjo un vuelco en los deseos de don Arturo. Acepto
de hecho Jose Maza quedo al margen de la lucha. Recuerdo
que por encargo de varios amigos fui a verlo a su casa de la calle Catedral. Me
recibio inquieto, nervioso y pasamos al salon donde ambos mostramos nuestra sorpresa por la nueva posicion de don Arturo. Maza disgustado y con cierto aire de
resignacion, me dijo:
-Que le parece. Afiora se le ha ocurrido ser candidato.
-Pero si hasta ayer yo mismo he oido a sus mejores amigos que usted
ser

un

se

candidato y

seria el candidato del Partido Liberal.

Llegamos a la conclusion de que Alessandri no habia tenido la intencion
llegar a Jose Maza hasta la lucha presidencial. Don Arturo era un
politico muy sagaz, sobre todo cuando se trataba de conocer la realidad politica que debia afrontar. Nada de extrano tiene que lanzara candidatos 'de
exploracion' para medir sus propias fuerzas. Fue el Partido Radical, quien al
proclamar su candidatura, dio fisonomia definitiva a su postulacion".
de hacer

LA TERTU LIA D E LA OPINION

"El diario

independienteZa Opinion fue el centro de la oposicion

a Alessan¬

dri y a Gustavo Ross. De alii salian los carteles impresos en contra de las facultades extraordinarias, las Milicias Republicanas, los ataques a la politica de

Ross,

en

fin, cuanto de oposicion habia. La primera pagina del diario con sus

titulares

grandes servia de cartel mural y se le encontraba pegada en los sitios
de todo Santiago. Esta labor la hacian los partidos chicos, que
trataban de ganarse la calle. Ya en 1934 don Arturo habia recurrido a las facultades extraordinarias por dos veces y los deportados eran cientos en cada
eriazos

o muros

ocasion.
Todas las noches, sin razon

alguna y sin pedir permiso, los agentes de
Investigaciones entraban al diario, 'daban su vuelta' por los talleres y se iban.
'A estos hay que darles sueldos. Parecen empleados del diario', decia alguno
de los contertulios de cada noche. Ya
ban

a

llegar los amigos

de la tarde. Los

sucesos

a

las siete

u

ocho de la noche

comenza-

que traian las noticias politicas del dia y mas frescas
del Congreso y los enojos de don Arturo, como en el

de

aquella mafiana cuando supo que un grupo grande de parlamentaIzquierda iniciaban una gira por todo el pais y en un mo¬
menta de rabia nos llamo 'esa tribu de gitanos'.
Por la tarde pasaban los de menos actividad politica. Osvaldo Labarca,
ministro de la Corte de Valparaiso, que escribia con el seudonimo de Voltaicaso

rios del 'Block' de
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Luis Davila, Victor Domingo Silva, el general Figueroa, el presbitero Ale¬

re;

jandro Vicuna y amigos ocasionales en busca de nodcias. Por la noche la tertulia se animaba, llegaban Ricardo Latcham, Juan Baudsta Rossetti, que escribia editoriales; los diputados radicales Justiniano Sotomayor y Manuel
Cabezon Diaz, animadores de la asamblea radical de Santiago; Cesar Godoy,
Anibal Jara, Manuel Hidalgo, Juan Pradena Muiioz, gran caudillo del Partido Democratico; Ismael Edwards Matte, Conrado Rios, Augusto Iglesias...
Tambien llegaban amigos de Alessandri, que eran amigos de la casa. Mientras unos jugaban ajedrez, otros grupos comentaban los sucesos politicos del
dia y se tramaban actos de oposicion, acusaciones constitucionales, votaciones,

articulos

o

editoriales

en

el diario.

De ahi que Alessandri cada vez que tenia facultades extraordinarias
dedicara sus primeros recuerdos a poner censura al diario y a tomar preso o

procesar a su director. No se escapaba el diario de las sorpresivas visitas nocturnas de agentes de Investigaciones, que empastelaban el taller para impedir la salida

o se
apropiaban de la primera pagina y sus titulares, con el fin de
impedir su salida en los terminos ya impresos. Juan Luis Mery, que tambien
era
muy ladino, tenia una pagina con el metal listo y un nuevo titular mas
moderado, lo mismo que el editorial. Los agentes esperaban que se iniciara
la impresion y ya cansados y sonolientos se iban a las dos o tres de la madrugada. Tan pronto se iban, Mery cambiaba la primera pagina y el editorial por
otros iguales a los que habian destruido y se hacia la verdadera impresion
del diario. Al dia siguiente los agentes encargados de cuidar la impresion y

la

censura

los

mas

recibian las

duros ataques

mas severas

amonestaciones, pues se habian filtrado

al gobierno bajo

sus

propias narices. Aquello

era

fa-

buloso.
El diario La

Opinion tenia en esos dias una tirada diaria que fluctuaba
mil y cincuenta mil ejemplares, con una fuerte influencia
popular y entre la clase media. Alessandri lo leia todas las mananas a primera
hora, segun nos contaban algunos de sus intimos, y algunas veces tenia en la
mano dos
ejemplares distintos. El que le enviaban de Investigaciones y que
se llevaran durante la noche los
agentes que vigilaban la impresion, pero
antes de entrada la manana algun hombre de la presidencia llegaba alarmado con otro ejemplar lleno de duros y violentos ataques, que era el que correspondia a la impresion hecha despues que se marchaban los agentes. Don
Arturo indignado, violento, hacia llamar a su director de Investigaciones, o
al Director de Carabineros, y uno de los dos pasaba a ser el responsable del
desaguisado. Rapidamente en el Congreso se sabia la noticia. Una nueva diabluradejuan LuisMeryysu diario La Opinion
entre

los

cuarenta

CONTRA DON GUSTAVO

"No
mas

si por habilidad politica de Alessandri o por gravitacion
economicos fue el Ministro de Hacienda Ross Santa Maria
se
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desde

un

momenta

determinado todos los

fuegos de la oposicion. No cabe

duda de que en lo politico se trataba de evitar su candidatura presidencial, de
la que ya se hablaba en todos los cfrculos. Su caracter hosco y sin ductilidad

para participar en la politica, lo hacian verse agresivo a la vez que su
de Hacienda, con o sin razon, lo hacfa impopular. Hombre de flrmes

gestion
convicciones en economia liberal, tenia fuertes defensores y adversarios. Sus amigos
defendian sus actos y sus gestiones con vivo in teres y extraordinaria pasion. En
un momento determinado era tal su
gravitacion en el gobierno, que se le culpaba de cuanto hecho politico se hacia violento para la oposicion.
El principal obstaculo de la politica financiera del senor Ross fue el hermetismo con que manejabala Corporacion de Ventas de Salitre y Yodo, que
reemplazo a lacosACH, formada durante el gobierno de Ibanez. El Ministro
de Hacienda y los representantes de la industria salitrera particular actuaban muy de acuerdo en las actividades del salitre, sin que se conociera la
realidad de los negocios de este. Pocos meses antes de la formacion del
'Block' de Izquierda, el Congreso habia aprobado por alta mayoria la ley que,
al transformar la cosach en la Corporacion de Ventas de Salitre y Yodo, favorecia los intereses del salitrero norteamericano Guggenheim. Este empresario habia comenzado
famosa y

a

controlar la industria salitrera

misteriosa reunion

en

1927, cuando

en

los productores asociados del salitre
se
presiono a estos para que aceptaran la formacion de sociedades con aportes de Guggenheim y la utilizacion de su metodo de explotacion, lo que se
hizo efectivo en las gigantescas plantas de Pedro de Valdivia y Maria Elena.
Asi nacio la gran oposicion de esta ley que entregaba el 75% de las utilidades del salitre y la participacion del Estado para cancelar las deudas de arrastre de la cosach, con los bancos Edwards y
Anglo.
Mucho se ataco tambien que se destinara, pocos meses mas tarde, el
56% de las utilidades del Estado a pagar la deuda externa de Chile, usando
para ello un alto porcentaje de las contribuciones del cobre. La especulacion
que se produjo entonces con los bonos chilenos de la deuda externa en Europa fue denunciada aun por las agendas cablegraficas. Fue alii cuando el
sehor Ross recibio los mas fuertes ataques en el Parlamento y en la prensa. Y
si mal no recuerdo, uno de los diarios que hicieron claras referencias a la es¬
peculacion con los bonos fue ElMercurio.
Son comprensibles las necesidades de la Caja Fiscal que debe afrontar
un Ministro de Hacienda, al
que todo el mundo le pide plata, pero no es
menos necesario
que ese Ministro estime la dureza que van a causar los impuestos a traves de los cuales busca financiar la Hacienda Publica. Tal fue lo
que ocurrio con el impuesto del dos por ciento a las ventas que implanto el
ministro Ross. Ese impuesto, que tenia un anticipo del cinco por ciento al origen de la mercaderia, fue energicamente resistido por la poblacion, que venia a encarecer los productos de uso y de consumo con el famoso dos por
ciento. El famoso chiffre de affaire de la Hacienda Publica francesa trajo violenta oposicion politica. No obstante, y dada la mayoria parlamentaria, el im¬
puesto fue aprobado.
una

con
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No creo facil juzgar los acontecimientos de esos dias, pero el fenomeno
politico de ser el Ministro de Hacienda quien concentro sobre si los fuegos
de la oposicion fue un hecho real, justo o injusto, no se, pero fue un hecho.
Yo le cuento, Mayorga, las cosas como las recuerdo. Cuales nos parecian
bien, y cuales mal. Aunque participe en tantos sucesos, no creo tener la cantidad suficiente de justicia en mi conciencia para dar hoy dia un veredicto
justo. Pero las cosas ocurrian asi. Por ambos lados pagaban siempre justos por
pecadores y dentro deljuego de las relaciones politicas; de la adversidad partidista, siempre se respetaba al ser humano y nunca se llego al odio personal,

por muy

duros

que

fueran los ataques".

EL TIEMPO

LEJANO

El

viejo politico sigue en sus recuerdos. Salen cartas de tantos hombres
desaparecidos, actas, recortes, cuando documento ha ido quedando rezagado en los cajones de un hombre que no hizo archivo. Su claridad para
recordar nombres, sucesos y cifras es asombrosa. No deja de dar a su charla algunas gotas de ironia:
"Pero Alessandri nos hacia muchas picardias. Como hombre que conocia a fondo el juego de la politica ganaba casi siempre y sobre todo porque
tenia amigos. El mismo fue siempre un gran amigo de sus amigos y se jugaba
entero por muchos de ellos. Sin duda que en su trato fue duro y de expresiones chilenazas con tantos amigos suyos,
pero en el instante de la defensa alii
estaba 'El Leon' siempre generoso.
En las elecciones municipales de 1935, el Tribunal Calificador encontro
la forma de eliminar a Juan Luis Mery, que habia triunfado en la lista 47 del
'Block' de Izquierda. Mery erasu gran enemigo desde su diario, aunque siem¬
pre le mandaba recados de amistad, con amigos de don Arturo. Posteriormente, cuando Alessandri dejo el gobierno, ambos fueron grandes amigos.
Parece que era cierto que 'El Leon' no guardaba rencores, pero cuando te¬
nia el poder en su mano, atacaba como un verdadero leon.
Uno de los rasgos mas caracteristicos de su personalidad se vio durante
la guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay. Toda America sabia que Chi¬
le ayudaba con armamentos a Bolivia. Se dice que cuando los paraguayos
capturaban armas bolivianas, aun se veia en ellas, mal borrado, el escudo
chileno. Decenas de oficiales de nuestro ejercito fueron contratados y el
pais entero tenia vivas simpatias por Bolivia. Argentina hacia otro tanto frente
a
Paraguay. En cierta ocasion un diplomatico norteamericano visito a don
Arturo para tratar de hacer que Chile mediara en el conflicto. Alessandri,
siempre tan franco y espontaneo, exclamo: 'Para que tanta mediacion si
para terminar esta guerra basta que se pongan de acuerdo las cancillerias
chilena y argentina. Diganle asi a Saavedra Lamas'.
Saavedra Lamas era Ministro de Relaciones Exteriores
dia

se

puso

fin al conflicto,

y

al

ano

argentino. Un
siguiente Saavedra Lamas obtuvo el Pre554

UN "BLOCK" CONTRA ROSS Y ALESSANDRI

Maximo

Venegas, secretario general del Block

Lo acompana

mio Nobel de la Paz. Don

de Izquierda.

Humberto Martones. Hace treinta anos.

Arturo, siempre socarron, exclamo cuando le pre-

guntaron su opinion: 'Que quieren que les diga. Esta bien que se lo hayan
dado al Canciller que ha puesto a prueba tantas veces la paz en el continente'. Y

en
justicia, si alguien debio recibir ese premio, debio ser don Arturo,
siempre trato de establecer la paz entre los paises del continente. En el
caso del Chaco,
para cuidar los intereses de Chile, el debia oponerse a las intenciones de Saavedra Lamas de acercar a Argentina hacia el Pacifico por el
Chaco. Pero fue don Arturo quien dio los pasos mas definitivos para lograr la
paz entre Bolivia y Paraguay".
Y en sus recuerdos, desde redactor en el diario radical La Ley, pasando
por sus anos de diputado y diplomatico, Miguel Angel Rivera me dice:
"Yo aprendf a vivir en la polltica junto a uno de los mas fieros caudillos
que ha tenido Chile. El director de La Ley era don Juan Agustin Palazuelos.
Me gane, en un concurso escribiendo sobre la libertad de Cuba, en 1895, el
puesto de secretario de redaccion de ese diario. Yo era estudiante de leyes y
como otros teniamos
profunda admiracion a ese gran radical laico que fue
don Juan Agustin".

que

Y casi

en

secreto me cuenta:

"Cuando fue

diputado don Juan Agustin Palazuelos no quiso jurar su
los Santos Evangelios. Anos mas tarde aquella rebeldia le produjo
un conflicto. Fue a casarse con dona Clorinda Maturana,
hija del general
Marcos Maturana, heroe del Pacifico y companero de Baquedano en la campana de Lima. La curia de Santiago se nego a casarlos. Entonces fue cuando
la rebeldia de donjuan Agustin hizo explosion. Reunio a numerosaspersonacargo por
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lidadessantiaguinas, entresenorasycaballeros,yante ellos contrajomatrimomo
La hija del heroe y el novio se inerecfan Ellos si que eran

por escritura publica.
leones.
Entre
dice don

esa

.

gente nos formamos los que ahora tenemos noventa anos", me
con la mas augusta serenidad.

Miguel Angel
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DE MAYO DE

1966

"ElMinistro debera defendersu

opinion con rayones,

sin querer usarsu autoridad o fuerza".

(Maquiavelo, La mente delhombre de Estado).

"A Gustavo Ross lo llamaron 'el Ministro del Hambre', y fue el quien mas diha preocupado -con resultados efectivos- de que el chileno

rectamente se

tuviese

trabajo permanente. Ross estimaba que la unica manera real de evien el
pais era el trabajo. No olvidemos que recibio el ministerio con un presupuesto en el que estaban incluidos los gastos para los albergues, verdaderas raices de la cesanti'a y semilleros de la desocupacion. Y fue
asf como 'el Ministro del Hambre' entrego su gestion con un presupuesto financiado, sin cesantes y sin albergues.
A la llegada de la segunda administracion de don Arturo, la situacion
era desastrosa. El mundo entero atravesaba
por una crisis de deflacion que
en nuestro
pais tuvo las mismas caracteristicas. Productos que sobran porque no hay recursos para comprarlos. Fabricas que paran por exceso de produccion. Eran los tiempos en que en el pais era mejor negocio ser cesante
que trabajar, y nuestra tierra estuvo a punto de verse convertida en un centro de mendigos que a toda hora golpeaban las casas pidiendo ayuda, ademas de la
que recibfan en los albergues del Servicio de Cesantia, burocratitar

el hambre

camente

organizado.

Ibanez habfa caido vfctima de

crisis

que de la efervescencia callejera. Estados Unidos estaba asolado por la cesantia, igual que Europa. De
alii que haya que recoger una verdad. La presencia de Gustavo Ross en el
Ministerio de Hacienda de Chile impidio mayores desastres".
esa

mas

EL MINISTRO

Es Alvaro

Orrego Barros quien me entrega sus recuerdos de ochenta anos, y
espacio y el orden cronologico que han tornado estas cronicas no lo impidieran, ellos deberfan comenzar sin interrupcion desde cuando el, con seis
anos de edad, le gritaba al paso del presidente Balmaceda:

si el
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-Abajo "El Champudo".
"Si, el Presidente Balmaceda debia pasar todos los dias frente a nuestra
la calle Teatinos, y mi familia estaba en contra de el. Le decfan 'El

casa, en

Champudo'

cabellera larga, que era su costumbre llevar".
apretados recuerdos Alvaro Orrego Barros, hijo del doc¬
tor
Augusto Orrego Luco, medico, politico y escritor, solo puede decirme,
olvidando tantos anos de por medio:
"Conoci a Gustavo Ross en plenajuventud, cuando la atencion publica
observaba con in teres su exito en los negocios y tantos atribuian este exito a
la suerte: 'Es suerte, es un hombre de suerte'. Y pensar que todo era solo el
resultado logico de una acuciosa prevencion del desarrollo de los acontecimientos futuros, producto de un estudio a fondo de los negocios que le proponian. No habia tal suerte para un hombre que, como el, se asesoraba de
tecnicos y de gente especializada antes de hacer sus inversiones. Tenia su
mente agudizada en ese sentido. Era la especializacion de su vida, la que tambien estaba conformada por los desvelos, la paciencia y el don de decidir adecuadamente, que constituyen el duro trabajo intelectual de un hombre de
negocios y formador de empresas. Sin imaginacion y resolucion objetiva no
hay industrial o financista que obtenga exito. Solo en las ultimas decadas se
ha comenzado a valorar en Chile la importancia de los hombres de negocios.
Ross no tuvo compromiso previo alguno con Alessandri para la sucesion
presidencial, como se decia entre lafuria politica de los ataques que recibiera
durante su gestion ministerial. Solamente le fue pedida su colaboracion en
Hacienda. Alessandri, tras la experiencia de su primera administracion, donde fracasaron tecnicos de la categoria del profesor universitario Daniel Mari¬
ner, busco para su segundo gobierno a un hombre mas adecuado, y que con
absoluto realismo asentara las finanzas del gobierno, como fundamento de
Pero

por su

en estos

Alvaro Orrego Barros, bajo el "Rio nevado " de su u'o. elpin tor Alberto Orrego Luco
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toda

administracion. Por

puedo decir, con absoluta certeza, que no
compromiso alguno mas alia de ser su Ministro de Hacienda, ni acto alguno con el que pretenda demostrar lo contrario el mas obsecado".
Alvaro Orrego Barros fue su colaborador como "asesor del Ministerio
de Hacienda, ad honored, como dice el decreto de su nombramiento, y lo
acompano los cinco anos de su gestion ministerial. La amistad y el trabajo a
su lado le
permiten hablar del Ministro con afecto y espiritu critico. Quiere
ser completamente
imparcial.
"No se hace el recuerdo de un hombre publico alabando sus cualidades
y haciendo de el un santo -me anota con crudeza-. Gustavo Ross trabajaba
con ideas simples, tan necesarias para dar claridad a una gestion de gobierno. Si no
hay presupuesto financiado, no es posible hablar de estabilidad.
Desde los primeros meses de su ministerio se vieron los obstaculos que existian y la fuerza de ellos. Estaba suspendido el servicio de la deuda externa.
No habia tributacion efectiva. No era sano financiar los presupuestos nacionales en base de emprestitos que tampoco seria posible obtener cuando se
necesitaba dar confianza al pais y al extranjero.
La gestion financiera de Ross no fue solo el fruto de las circunstancias,
sino el resultado de una idea matriz de su forma de gobernar la Hacienda
Publica para evitar la inflacion.
Aduanas con tributos altos, antes que la supresion de las importaciones
suntuarias. Asi se evitan las represalias aduaneras -decia-, y a la necesidad de
materias primas las mejores posibilidades, facilitando su importacion. Posteriormente, otros gobiernos han usado medidas mas antipaticas con los famosos
depositos, y que es menos justificable para el pais".
su

eso

hubo

POLITICO A LA FUERZA

"Si

alguna vez paso por su mente la idea de ser un politico, esa se habia perdillego al Ministerio de Hacienda con Alessandri. Si, una vez, en
1924, quiso ser senador por el sur, pero todos sabemos lo que sucedio en esa
eleccion de aquel aho. Ross me designo su apoderado, pero no salio elegido.
Era pesimo fisonomista, lo que es terriblemente petjudicial en la posibilidad de un politico. Ser buen fisonomista ha sido la gran fuerza electoral
de Chile. Al chileno le gusta que 'lo reconozcan' personalmente, aun entre
miles de otros. Y, sobre todo, carecia de paciencia para escuchar lugares comunes en una discusion. Cuando
presentia que alguien iba a darle un argumento falso, se violentaba, reaccionando con brusquedad. Pero su proceder
era
completamente distinto cuando lo sorprendian con alguna razon no prevista por el, y que de inmediato analizaba con detencion. Muchas veces las
conversaciones con el llegaban hasta ahi. O rechazaba toda opinion sin importancia fundamental, o aceptaba una razon que creia justa. Continuar hablando le parecia inoficioso. Por cierto que aquella actitud era la menos electorera que podian desear sus partidarios y amigos.
do cuando
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De alii que su extremada franqueza fuese inapropiada para las formas
politicas de aquellos dfas. De este modo aparecia antipatico ante quienes no
lo conoci'an o lo trataron accidentalmente, pero ni sus enemigos poli'ticos
podrian negar que Ross fue un hombre fundamentalmente serio, incapaz de
un comentario frivolo o una
expresion trivial. De sus labios habran salido algunas veces expresiones ojuicios equivocados, apasionados tambien, pero en
ningun momento de tintes livianos o presuntuosos, aunque fue un hombre
de acentuado orgullo personal y seguro de si mismo.
Y, extranamente, a este hombre que afronto poderosos rivales en todas
las capitales europeas, y las mas duras cri'ticas y los mas violentos ataques en
su
patria, le corresponde el calificativo de corto de genio. Ross no se abrfa
animicamente sino

de

se

tes.

en

la intimidad. No

se

sentfa comodo

en un

medio don-

gentes que no eran sus pocos e Intimos amigos o parienel sentido de la realidad siempre agudo, aunque escuchaba y

actuara entre

Pero,

con

escuchaba

en

las reuniones

estuviese de acuerdo

con

politicas,

no

dejaba

pasar una

sola idea

que no

el.

Fue el

vaba

sus

caso
que en sus primeras intervenciones en el Parlamento llediscursos escritos y los leia, muchas veces, sin permitir interrupcio-

alteraran el orden de su lectura. Pero en una ocasion muy especial
de genio. Se trataba del tan atacado Pacto Ross-Calder,
Chilena de Electricidad falto a la reglamentacion sobre
envio de divisas al exterior. Ross creyo firmemente que sus opositores de la
izquierda verian bien el triunfo que se habia logrado en favor del pais, pero
se
equivoco. Fue asi como, en uno de los instantes cuando defendia dicho
convenio en el Congreso -ya sin apuntes ni discursos preparados-, ante una
fuerte interrupcion del diputado radical Humberto Mardones, la respuesta

nes

que

rompio

esa cortedad
cuando la Compania

de Ross fue de tal calibre, que Juan
de la sala, diciendo:

Antonio Rios

se

retiro prudentemente

-No

quiero que me pase la aplanadora.
presidente Rios fue siempre un hombre duro y de pelea. Y en
aquella ocasion Gustavo Ross fue tan rotundo en su intervencion, que se le
temio verdaderamente. Ycomo hombre fogueado en luchas duras, recibia los
ataques sin molestia aparente, con serenidad, pero era hombre que no olvidaba, pensando que en la vida, y especialmente en la politica, llega un mo¬
mento de ajustar cuentas".
Y el

ex

EL CANDIDATO

Alvaro

Orrego Barros, con sus ochenta anos
cierta indiferencia de las luchas politicas en
un

plenos de recuerdos, habla con
Chile, y rememora, sobre todo,

hecho que parece tradicional en nuestro medio.
"Todas las campanas presidenciales con dos candidatos

han sido siem¬

pre extremadamente duras yviolentas, sobre todo cuando los candidatos dan
la apariencia de contar con estrechos margenes de triunfo. Asi sucedio con
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Lo acompanan sus

hijos Luluy Gustavo.

Juan Luis Sanfuentes, cuya violenta eleccion contra Javier Angel Figueroa
costo la vida al diputado liberal Guillermo
Eyzaguirre, en un extrano duelo.
Recordando la eleccion del ano veinte, la posibilidad de una contienda entre

dos candidatos

en

1938

se

vela

con

la misma dureza de

Los ataques

otras

anteriores.

politicos del 'Block' de izquierda, y mas tarde de socialistas
y radicales, fueron conformando la candidatura de Gustavo Ross, en quien
los liberales vieron muy pronto al defensor de sus ideales. Ross habia actuado apoyandose siempre en los principios liberales, que el sustentaba. Sabi'a
que el bienestar de un pais se cimenta en el regimen de la libre empresa, y
por medio del concurso extranjero -en paises pobres, como el nuestro-, al
que solo se le atrae por medio de la confianza que inspire la realidad interna
del pais.
Ross habia logrado la estabilidad. No actuo jamas en la fijacion de los
precios, pero cuando vio que era necesaria la intervencion del Estado para
ayudar a la colocacion del salitre en el exterior, no vacilo en establecer el
monopolio de las ventas, pero dejo la produccion en amplia libertad. De alii
que su candidatura presidencial naciera de la necesidad que tuvo el liberalismo de encontrar al mas representativo de sus hombres. El Partido Conversador no lo acepto de muy buen grado, pero debio apoyar su postulacion, ya
que Ross encarnaba la seguridad de una forma economica y politica de administrar el pais, y en la que habia tenido exito.
En su tiempo, Ross represento cambios importantes para el pais. Y sin
duda alguna el fue candidato porque tambien lo quiso gran parte del pueblo.
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Los

pafses buscan cambios, especialmente los regfmenes democraticos, dones inherente del sistema mismo. Es como los enfermos que
quieren variar de
posicion cuando estan en el lecho. Fue por eso que su candidatura presidencial tuvo tantos adeptos como adversarios, pues los opositores
polfticos vefan en Ross un rival en los cambios que creian que el pais necesitaba. Ross represento la estabilidad economica y a ningun parddo le gusta
que otro realice sus aspiraciones o sus programas, y ni siquiera intente aplicar soluciones a tal o cual problema, poniendole fin. Ross se
equivoco en ese
sentido, creyendo que el pueblo, al que habia favorecido con su politica financiera, apoyarfa su postulacion, pues los directamente beneficiados fueron
campesinos, obreros y empleados. Pueblo obrero y clase media.
Pero la ingratitud de los pueblos es tradicional. No quiero hacer comparaciones que pueden prestarse a equfvocos, pero hay que recordar que
Churchill fue barrido electoralmente del poder apenas ganada por el la guerra mundial ultima. Ysi bien es cierto
que sus adversarios polfticos atacaron a
Ross con encono, hay que estimar que, de no haber ocurrido los sucesos del
5 de septiembre, el triunfo de Gustavo Ross habrfa sido incontrarrestable. No
existfa posibilidad alguna de entendimiento entre Aguirre Cerda e Ibanez".
de el cambio

LA DEFINICION

En

su casa

tavo

de la calle Carlos Larrafn, el

Ross ahonda

en sus

amigo de

recuerdos. Estamos

en

mas de treinta anos de Gus¬
la sala, rodeados de bellas

pinturas de su tfo carnal, el artista Alberto Orrego Luco, el maestro solitario,
al que se le ha comparado con Ziem, tal vez en un afan de igualar las paletas
de dos enamorados de la naturaleza. Miro su Portico deSan Marcos y Rio Nevado, me agrada la suavidad de su pincelada llena de luz, y con la nostalgia de
un

tenue

romanticismo.

"Cuando

hombre tiene ideas defmidas, es

peligroso para los adver¬
fue partidario de una reforma constitucional que diese mayores atribuciones al Ejecutivo, y tuvo la intencion de
hacerla llegar rapidamente a un Congreso que lo favorecfa. Hablo de esto
con los conservadores,
y especialmente con Rafael Luis Gumucio, al que no
le agrado la idea.
Aquella posicion de un Ejecutivo fuerte ha sido el anhelo de todos los
hombres que han alcanzado el poder. Alessandri reformo la Constitucion,
logrando en la del aho veinticinco un regimen presidencial casi absoluto y
ommmodo. Posteriormente, todos los presidentes han declarado desde el
poder que el Ejecutivo carece de atribuciones, que el Presidente debe disponer de mayores instrumentos
para resolver los problemas nacionales. No re¬
cuerdo un Presidente que no haya deseado mayores poderes.
Era en tal forma ejecutivo, y acaso por eso crefa en la necesidad de ma¬
yores atribuciones, que aquella idea se expresaba en su manera rapida e inmediata de resolver los problemas de gobierno que le planteaban. Llama-

sarios. Era el

un

caso

de Ross. Recuerdo que
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ba al funcionario

correspondiente, y ordenaba lo que habi'a que hacer de
despues de ofrlo. Un dia le exprese que con ese sistema tan rapido podria haber cierto margen de error.
-Si' -me contesto-. Debe haber un porcentaje de error, pero es mayor
el porcentaje de asuntos resueltos bien y rapidamente.
Yasi, con ese criterio instantaneo, actuo frente a las Milicias Republicanas. Ross ayudo seriamente a su financiamiento. Como tantos hombres
politicos de esos anos, el tambien participaba de la idea de impedir que el ejercito volviese por sus actuaciones politicas. Pero muy luego advirtio que elementos politicosy de tendencias nacistas, entre otros, buscaban apoderarse de los
batallones. Comprendiendo que la mision de las Milicias Republicanas po¬
dria desviarse, las disolvio de un solo golpe.
Como hombre sensible que era, Gustavo Ross se ponia una coraza, una
apariencia de dureza que no tenia en la intimidad o ante sucesos fundamentalmente humanos. Recuerdo que en cierta ocasion debio refrendar un decreto del Ministerio del Interior que exoneraba a la telegrafista de Matanzas
por haber usado setecientos pesos -de esos ahos- para atender a un hijo enfermo, ya que su sueldo era exiguo. Tampoco tenia medios para devolver al
fisco esos dineros de los telegramas. Ross demoro la firma del decreto hasta
que comprobo que, efectivamente, dicho dinero habia sido usado como lo
indicaba la telegrafista. Entonces el reintegro en areas fiscales ese dinero de
su bolsillo,
y se nego a firmar el decreto que exoneraba a la telegrafista, la que
siguio en su puesto.
Puede ser que este sea un hecho que no diga nada para muchos, pero,
en el curso de cinco anos de ministerio, y mas de treinta de amistad, le vi casos
semejantes, muchos de ellos realizados silenciosamente, a escondidas,
como si temiera ser sorprendido en debilidades.
Se ha dicho que Ross quiso ser dictador. Nada mas falso. Quiso un gobierno con mayor Poder Ejecutivo. No le gustaba nada que oliese a totalitarismo; por eso, nunca vio con buenos ojos al nacismo, ni aun cuando no lo
atacaba. Acaso el poder fuerte es el anhelo de todos los presidentes que dicen
que 'es necesario avanzar mas..., siempre mas'".
Ha conversado conmigo un amigo del que fuera uno de los hombres
mas atacados en la
politica chilena... y aun hay quienes cargan de nuevo sus
inmediato

canones

cuando lo recuerdan...
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01 DEJUNIO DE

"La

1966

important te de los comunistas en lospaises
colonialesysemicoloniales consiste en la labor de creacion
delFren te PopularyAn tiimperialista".
tarea mas

Informe Dimitrov al VII

Congreso de la Internacional Comunista.
20 de agosto de 1935.

'"Si el Frente

Popular se toma la calle, yo estoy en el suelo', decfa Alessandri,
creyendo que la formacion de este conglomerado politico podria buscar el
poder por medio de la insurreccion callejera. Pero nada mas lejos de esta idea
era lo
que pasaba por la mente de los dirigentes de los partidos polidcos que
formaban el movimiento.
Una

Pedro Leon

Ugalde, el 'Block' de Izquierda comenzo a
de los partidos que lo formaban empezaron a no encontra de Gustavo Ross era diffcil. Aquel Ministro encarnaba lo mas duro de una oligarqufa que no querfa comprender las necesidades del pueblo y de la clase media, y a los que se empobrecfa por medio del
mas impopular de los
impuestos; el dos por ciento sobre las ventas en los instantes en que habfa miseria y poco trabajo".
Converso con Manuel Cabezon Diaz, viejo radical y uno de los que dieron vida al Frente
Popular dentro de las filas de su partido. Diputado de violentos ataques durante el gobierno de Arturo Alessandri, fue desde 1932 a
1938 una de las figuras de la llamada "Izquierda Radical". Hablamos en la
placidez de su casa, en Vina del Mar.
vez

muerto

decaer y las directivas
tenderse. La lucha en

UN GRITO EN LA NOCHE

"Soy radical

a

la antigua, laico

y

de izquierda, nada de 'posicion de centro',

que nunca ha dado algo al partido y menos al pais. Ah! esta la prueba con la
formacion del Frente Popular y a la que tantos se opusieron, pretendiendo
llevar al Partido Radical a nuevas ubicaciones centristas lejos del pueblo y de
la clase media.

En la epoca

del nacimiento del Frente Popular habfa

dos asambleas radicales. La de la Decima Comuna, en calle
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Chiloe, y que ani-
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maba

infatigablemente el alma radical de Viterbo Osorio,ylafe delosDinala Asamblea del Centro, que estaba en la calle Ahumada, frente a la
puerta central del Banco de Chile, en los altos de la casa vecina al famoso y
tradicional Cafe Lucerna. La casa en que estaba nuestro local hacfa esquina
en la mitad de la cuadra
y su culata se llamaba entonces 'el muro de las lamentaciones', porque allxhacfan tertulialos politicos de oposicion al gobier-

tor, y

no

de Alessandri. Se les vela al mediodia tomando el sol

reciendose de la canfcula

en

el

verano

en

el invierno

o

gua-

bajo la marquesina del Lucerna.

de las lamentaciones' fue honrado por politicos que mas tarpresidentes y vicepresidentes de la republica, ministros de Estado,
embajadores y parlamentarios, como Juan Antonio Rios, Gabriel Gonzalez,
Alfredo Duhalde, Alfonso Quintana Burgos, Pedro Castelblanco, Justiniano
Sotomayor, Hector Arancibia Laso, Juan Pradenas Munoz, el gran lider democratico; Marmaduque Grove, Oscar Schnake, Miguel Angel Rivera, el agudo 'Coke', que pasabaa mirarnos parahacer sus caricaturas, y tantos mas que
dejaronjunto a ese 'muro' sus acidas crfticas al gobierno y sus palabras de entusiasmo para el naciente movimiento del Frente Popular. Aquel lugar era la
salida obligada de la Asamblea Radical y el paso de costumbre de los politicos
amigos.
Y fue en la sesion del 21 de febrero de 1936 cuando nuestro diputado
Justiniano Sotomayor presento un voto pidiendo a la Junta Central que buscara la inmediata formacion del Frente
Popular, invitando a los partidos del
'Block' de Izquierda y al comunismo para organizar dicha fuerza. El voto fue
aprobado por aclamacion en medio del mayor entusiasmo, que duro aun en
'El

muro

de fueron

la

calle,

una

hora despues de terminada la asamblea.

Entre los

grandes animadores, plenos de juventud de esos dias, estaban
personales contra Alessandri; Car¬
los Cespedes, Oscar Eugenin, Carlos Morales Matus, Raul Morales Beltrami,
Alfredo Rosende, Humberto Martones y tantos mas que no es posible ubicar
en estos recuerdos,
porque usted tendria que llenar algunas cuartillas. La
Asamblea de Santiago era presidida entonces por Alfredo Guillermo Bravo,
quien conocio con anticipacion el voto de Justiniano Sotomayor y el que liego esa noche a nuestro conocimiento sin presiones extrahas ni extranjeras,
como se ha
querido establecer por los 'frentistas' de ultima hora que no creyeron que se trataba de un movimiento que haria triunfar al Partido Radical
Alfredo Larrain Neil, de tantas aventuras

sobre

sus

rivales de la derecha".

LALUCHA DIARIA

Efectivamente,

entre los recuerdos que hace de la formacion del Frente Po¬
pular, Alfredo Guillermo Bravo, luego de una sfntesis de los males que ha
sufrido el pais por lapolidca tradicional de un radicalismo " que no ha querido
hasta aquitirarporla borda los viejos conceptos depolitica en cenaculosyen formas
que heredamos de los patriarcas'que actuaron en un tiempo muy distinto al
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Manuel Cabezon Diaz:
"ElPartido Radical debe sersiempre un

movimiento de izquierda

que vivimos", llamando a una polftica de masas, decfa: "Cuantos
bieramos evitado si el triunvirato de correligionarios -Aguirre

males nos huCerda, Senorety Alamos Barros-, que se han turnado, diriase dinasticamente, el alto comando del partido en los ultimos anos, hubieran querido rendirse a la evidencia de

estas

verdades...

Aguirre Cerday Senoret captaron el momento. Alamos Barros fue siem¬
pre un hombre de 'centro'. En don Pedro habia pasta popular, pues el mismo estuvo
siempre unido a los destinos del pueblo y de la clase media. De alb
que el impulso que tomara el Partido Radical en la lucha frentista se viera apoyado por muchos viejos patriarcas que sonaban con los tiempos de la lucha
laica y en contra de la oligarquia tradicional.
Pero, desde el gobierno, se lanzaron los mas violentos ataques en con¬
tra del Frente
Popular y de nuestro partido. Se dijo que el objetivo de esta
alianza era derrocar por la fuerza al gobierno de Alessandri. De alb salio tambien la inspiracion, para quienes dijeron que estabamos dominados por el
Partido Comunista, que habia un acuerdo con el 'ibanismo', y se proclamo a
todos los vientos que el Frente Popular era un centro conspirativo en contra
del gobierno.
La verdad era otra. Desde sus primeros momentos, el Frente Popular
tuvo una actitud defensiva frente a la crisis economica y a la dura
posicion
polftica que encabezaba el Ministro de Hacienda, senor Ross Santa Maria. No
tuvo mas intencion que defender a un pueblo pobre y a una clase media que
se debilitaba economicamente cada dia. Nuestra
primera posibilidad estaria
en
ganar las elecciones parlamentarias de marzo de 1937, pero cuando recibimos las primeras andanadas del gobierno y de la derecha toda, esa alianza
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de partidos paso a convertirse en una terrible arma de ataque al presidente
Alessandri y especialmente a su Ministro de Hacienda.
En marcha el Frente Popular, se vio que habfa que buscar un candidato

presidencial para 1938. En el trasfondo del Partido Radical estaba, para esa
oportunidad, la persona de Juan Antonio Rios. Casi podria decirse que el era
un candidato
que debfa ganar con certeza la lucha interna. Pero Ribs tenia
muchos enemigos entre las directivas de los otros partidos del Frente; aun en
el nuestro se le criticaba por su acercamiento al gobierno de Ibanez, y mas
tarde por su paso en el gobierno de Carlos Davila. Si dentro del partido podian limarse aquellas dudas, no sucedia lo mismo en los aliados".

LOS COMICIOS RELAMPAGOS

Manuel Cabezon Diaz recuerda

entusiasmo juvenil

aquellos dias de lu¬
callejera. Su hija lo ayuda en los detalles. La familia participaba en las
inquietudes del padre y ahora es un apoyo para estas remembranzas.
"Teniamos que salir a la calle para asegurarnos de que los adeptos que
buscabamos iban a contagiarse de nuestro entusiasmo cuando nos viesen en
la lucha. Las radios no tenian programas politicos y careciamos de prensa.
Solamente el diario La Opinion, que dirigia Juan Luis Mery, nos daba alientos. Mas tarde, el Partido Comunista lanzo un diario pequeno, llamadoEire/jtePopular, y por nuestro lado se fundoLaLIora, que dirigiera ese gran periodista que es Anibal Jara. Secretario de redaccion fue Dario Poblete.
Por todas partes, en las principales ciudades fueron apareciendo los
oradores callejeros a diversas horas del dia y de la noche. Entonces fue cuan¬
do nacieron los 'comicios relampagos'. El pais estaba en permanente amenaza de facultades extraordinarias
y estados de sitio, de modo que no era facil obtener permisos para concentraciones, los que eran negados con los mas
extranos pretextos. Pero habia que agitar la calle. Los oradores improvisados
de cada partido aliado lanzaban pequenos discursos desde los bancos de la
plaza, la Alameda, el Parque Forestal o simplemente desde algun escaparate
de una tienda, atrayendo a curiosos y partidarios. Los carabineros, que tenian
orden de evitar estos 'comicios relampagos' -como se llamaron-, apenas llegaban a disolver a algunos cuando en otros lugares ya habia otros oradores
con las mismas actitudes. Era
imposible que hubiese en el centro de Santiago
o en
Valparaiso y Concepcion, cientos o decenas de carabineros para evitar
que los audaces realizaran estas pequenas manifestaciones.
No habia carros lanzaagua y se usaba poco la bomba lacrimogena. El
Ministro del Interior de los peores dias fue el ex general Luis Cabrera Negrecon

cha

te, de

olvidadafama durante la movilizacion militar de 1920, cuando envian-

do

criptogramas desde el norte anunciaba la concentracion de fuertes contingentes peruanos y bolivianos en la frontera... Cabrera Negrete tuvo que
suspender la movilizacion en las calles centrales de Santiago desde el atardecer, para controlar mejor a los 'comicios relampagos' de los frentistas.
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Los

empleadospublicosparddarios delFrente Popular debfan ocultarsus rostros
para que no los echaran de suspuestos.

Pero llego un momento en que la fuerza de los partidos polfticos que
formaban esta alianza se impuso sobre el gobierno y se nos autorizaban concentraciones y desfdes en los alrededores del centro de Santiago. Todos
los domingos por la manana -durante muchos meses— realizabamos desfiles

debfan ir por la avenida Vicuna Mackenna y por la orilla del Mapocho
efectuar la concentracion en el Parque Cousino o en la Plaza de los Artesanos en ultra
Mapocho.
Aquf hay un fenomeno politico digno de recordar. Todos los gobiernos
que han tenido miedo a las palabras del pueblo han impedido siempre que
que

para

los comicios

lacio de
se

se

realicen

en

el

centro

de la Alameda

o en

las cercanfas del pa-

gobierno

efectuen

o en

y han dado los permisos correspondientes para que ellos
el Parque Cousino o en la Plaza de los Artesanos, impidien-

do el paso de los manifestantes por la Alameda. Recuerdo que esas limitaciones de las libertades publicas fueron duramente censuradas por nuestros

parlamentarios frentistas y en numerosas ocasiones encontramos el apoyo de
los diputados de la Falange Nacional (de lajuventud Conservadora) y aun de
algunos personeros independientes de la derecha.
Nunca como en esos dfas del Frente Popular estuvo el Partido Radical
mas hondamente
arraigado en el alma popular, y fue el mas genuino representante de las
aspiraciones de un pais que buscaba cambios fundamentales.
Si el Partido Radical hubiese seguido en aquella posicion de izquierda, no
tendrfamos la dolorosa experiencia de verlo ahora desvinculado de la fe po¬
pular y casi ajeno a la clase media, donde tuvo su origen induscutible".
ABAJO EL MINISTRO
"La derecha misma

tuvo

la

responsabilidad de los fuertes ataques
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biera el Ministro de Hacienda Gustavo Ross. En los cfrculos fmancieros lo 11a'el mago de las fmanzas', mientras el Frente Popular lo motejo 'el Mi¬
nistro del Hambre'. No se si por un desplazamiento natural de la fuerte personalidad de Ross, la figura polftica tradicional de don Arturo fue cayendo
maron

en

el olvido y los ataques se hicieron directos a su Ministro de Hacienda. Ya
Ministro era un hombre dificil de derrotar. El poder economico que

como

estaba

tras

de el

respaldando

su

gestion financiera

era

omnipotente. Y

mas

tarde, cuando la derecha lo eligio su candidato a la presidencia de la republica, el coloso de Gustavo Ross y los millones que lo apoyarian permitieron ver
que tras de el estaban los agricultores, los industriales y
rosos del
pais, y con muchas influencias extranjeras.

banqueros

mas

pode-

A medida que aumentaba la fuerza
se hablaba de la necesidad de un

callejera del Frente Popular, en la
'gobierno fuerte'. Tras esta frase se
disimulaba la simpatia con que miraban la posibilidad de una dictadura polf¬
tica y economica que podria encabezar el senor Gustavo Ross. No faltaron
gestiones formales donde politicos partidarios de un 'gobierno fuerte' hicie¬
ron sondeos entre las fuerzas armadas
y carabineros para afrontar un paso
arriesgado hacia el poder total en manos de la oligarquia. Nosotros denunciamos esas maniobras y la derecha se contuvo.
A veces quiero creer que las intenciones del Ministro de Hacienda fueron serias, dentro de la
concepcion que el tenia de un poder economico
liberal absoluto. Pero nosotros, que estabamos en contacto con la gente
de trabajo, veiamos a cada instante sus miserias y como la gestion financie¬
ra del
gobierno empobrecia cada vez mas al pais. El Frente Popular lanzo
una frase de lucha
que encerraba la verdad de lo que sucedia. 'Este gobierno
-deciamos- hace mas ricos a los ricos y mas pobres a los pobres'. Esa idea
se hizo fuerte en las conciencias del
pueblo y de la clase media.
No fue menos efectiva la posicion que tomo el Frente Popular cuando
sintetizo su lucha por el poder 'en contra de las cincuenta familiasy las veinte
empresas que explotan al pais', como dijimos entonces. El Partido Radical
tomo tambien para si la linea antiimperialista que defendio desde el dia que
Justiniano Sotomayor presento el voto para formar el Frente en la Asamblea
de Santiago".
derecha

EL CAMINO

Manuel Cabezon recuerda
dar

a

nadie. Pasan

otros

a todos sus
companeros de ruta. No quisiera olvinombres. Decenas de ellos se vuelcan en una medi-

dajusta y generosa del viejo companero.
"Diga que los recuerdo a todos, aun a los que buscando siempre una
'posicion de centro' nos crearon dificultades en los limites mismos del triunfo. Recuerdo a los diputados que haciamos guardia nocturna en la redaccion
y talleres del diarioZa Hora ante la amenaza de irnos a empastelar la imprenta, como sucedia con el diario Za Opinion. Eran guardias con el arma al brazo
5 70

EL FRENTE POPULAR NACIO EN AHUMADA

decididos a hacerles frente a los agentes de Investigaciones. El gobierno
de nuestras decisiones y simplemente se olvido de La Hora. No quiso
correr riesgos.
Tambien, cuando podiamos hacerle malas jugadas al Ministro del Inte¬
rior Cabrera Negrete se las hacfamos. Se discutia en la Comision de Legislacion y Justicia una de las tantas leyes represivas que solicitaba el gobierno y
estabamos en ella Justiniano Sotomayor, Jorge Urzua y yo. Sotomayor atacaba violentamente el proyecto y me correspondia mi parte cuando me interrumpe Urzua para anatemizar al Ministro en forma tan violenta que los diputados de gobierno reaccionaron defendiendo a Cabrera Negrete. Fue tal
la tension de ese momento que no hubo dudas de que nos trabarfamos a golpes hasta con el Ministro. Un diputado democratico que no pertenecfa al grupo de izquierda salio de la sala y llamo a una comisarxa del centro pidiendo
y

supo

La

partida de nacimiento

consideraciones acerca de la fuerza que los Frentes Populael extranjero, desde el triunfo en Espana hasta los movimientos americanos en contra de las dramas y el fascismo, el voto que presentara Justiniano
Sotomayor a la Asamblea Radical de Santiago contiene
siete puntos de analisis de la situacion chilena. Mas adelante plantea la posicion que tradicionalmente ha tenido el Partido Radical en la defensa de las
libertades publicas y los derechos ciudadanos, agregando que es el momen¬
to para establecer una forma de lograr que el pais saiga de su miseria economica, social y moral, y pide a la Asamblea que acuerde:
1" Que su aspiracion mas ferviente es la inmediata formacion de un
amplio Frente Popular antiimperialista y antirreaccionario.
2s Que solicita de la Junta Central que tome sin perdida de tiempo la
iniciativa de la creacion del Frente Popular, invitando a los partidos del Bloque de Izquierdas, al Partido Comunista, a las organizaciones obreras, de
empleados, campesinos, artesanos, estudiantes, profesionales e intelectuales, a las asociaciones culturales y deportivas, a todos los hombres y mujeres
honestos y leales al pals, sin distincion de ideologias, creencias o religiones,
como un vasto movimiento de todo el
pueblo en su invariable decision de
luchar por la liberacion nacional, por las libertades democraticas y por el
mejoramiento y seguridad de las masas trabajadoras.
Despues de

res

diez

han tenido

Este

en

voto tuvo

curiosos entretelones

en su

origen, y de los cuales no me
los recuerda.
existencia de

hablo don Manuel Cabezon Diaz, porque no los conocio o no
Sin embargo, existen antecedentes que permiten establecer la
relaciones "amistosas" de militantes del Partido Comunista
de

ambiente dentro del Partido Radical para que

en

la formacion

la formacion del Frente
Popular fuese insinuada por dicho partido. Espero encontrar esos detalles
en
alguna proxima entrevista a algun politico que las conozca.
un
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carabineros,

la

vez que le decfa a uno de los ujieres de la Camara que avisallegaran. Efectivamente, unos momentos mas tarde entro a
la sala de Comisiones el ujier y se equivoco de parlamentario y acercandose a
Justiniano Sotomayor le dice: 'Senor diputado, abajo estan los carabineros
que pidieron. iQue les digo, senor?'.
Justiniano Sotomayor comprendio lo ocurrido y le contesto casi sin mirarlo: 'Digales que suban y que entren no mas'.
Unos minutos mas tarde hacian irrupcion en la sala de Comisiones numerosos carabineros armados. El escandalo fue terrible
y acusamos al ministro Cabrera Negrete de traer fuerza publica para hacer aprobar una ley
represiva. El Ministro, palido, casi desmayado, habia perdido toda su gallardia y daba explicaciones que por supuesto nosotros no aceptamos. Ah, eran
otros tiempos.
Mi unico deseo seria que el Partido Radical volviese a esos tiempos de
lucha y que los radicales que hace poco se fueron del partido comprendieran
que el hecho de haberseles rechazado una cuenta es la mejor demostracion
de cuan vivo esta en el Partido Radical el espiritu de nuestra democracia".
He tornado el te en familia con un radical "de antiguo cuno", como me
lo recuerda el al despedirnos.
ra

cuando

a

estos
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Y DON PEDRO SE SUBIO A LA TROIKA

08 DEJUNIO DE 1966

"Don Pedro

fue

partidario del Frente Popular. El creyo posible desarmar
maquina de Gustavo Ross reviviendo la Alianza Liberal, donde, sin los comunistas, estarian los radicales, democraticos, liberales y socialistas. Aguirre
Cerda era un politico muy cazurro y sabia que esa formula lo haria triunfar,
pues en esos dias de 1935, sin hablar muy fuerte, todo el Partido Radical comprendia que don Pedro seria el candidato, de ser posible aquella combina¬
tion politica.
Pero mas tarde, cuando se formo el Frente Popular, fue Juan Antonio
Rios el hombre que recibio las sonrisas para encabezar esta alianza de nuevo
curio. Solo entonces comprendio don Pedro que toda posibilidad de revivir
la vieja Alianza Liberal estaba perdida, y que los liberales no abandonarian
por ningun motivo a Gustavo Ross, al que ya veian con cara de Presidente de
la Republica. Y en esos momentos tenian toda la razon".
no

la

LA TROIKA

Osvaldo

Sagues recuerda

sucesos

politicos de hace treinta

anos.

El hombre

que fuera diplomatico,jefe de los Servicios de Investigaciones de los tres presidentes radicales y director de La Nacion, recibio siempre muy buena infor¬

mation, y lo que recuerda lo conocio personalmente.
"Han pasado treinta anos, y los que ahora tienen cuarenta eran unos
chiquillos entonces. Hay que contarles estas cosas para que no los enreden
por ahi. Si toda la vida politica de Chile se ha hecho a escondidas, entre amigos y aliados, o a espaldas de los aliados.
Del Frente Popular, que fue un poderoso movimiento de masas, hay mucho pano que cortar. La idea de este frente nos llego en una 'troika'. Solo hay
que recordar que la 'troika' es ese vehiculo ruso, sin ruedas, tirado por tres
caballos apareados. Pues bien, asi llego la idea de los Frentes Populares. Y los
caballitos de esa 'troika' fueron: el profesor checoslovaco Federico Glaufbauf,
Manuel Cazon, un joven aleman que podria ser de cualquiera nacionalidad,
hijo de una profesora nazi, y el comunista peruano Eudocio Ravines, que actuo en Chile bajo el nombre de guerra dejorge Montero. En la 'troika' tirada
por esos tres miembros del 'bureau' de la Internacional Comunista, llegaron
los fundamentos de los movimientos politicos que nos moverian por dos lustros. Y hubo quienes creyeron que eran autenticamente nacionales.
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Cuando

llego

a

Chile el delegado de la Tercera Internacional, Manuel

Cazon, el Partido Comunista vivia sus ultimos momentos de aislamiento, bajo
la

consigna de un parddo duro, intransigente y fuertemente bolchevique. La
llegada de Cazon constituyo, mas que una sorpresa, un golpe a aquellas posiciones, pues este traia instrucciones que completaban las nuevas posiciones
internacionales de Rusia al abrirse hacia la Liga de la Naciones y hacia las
relaciones con Estados Unidos. En la politica de los pueblos apoyaba a
Chiang Kai-shek; en America, a Badstay a Getulio Vargas, que representaban,
como el
general chino, la posibilidad de establecer 'democracias de dpo po¬
pular', encabezadas por militares.
Esta posicion fue planteada por Manuel Cazon en Chile. Para el representante
otro

de la Internacional Comunista

en esta

tierra,

no

habia forma de

crear

tipo de movimiento. Poca esperanza de ayuda de los partidos burgueses, y

dentro del Partido Comunista mismo,

carencia absoluta de

capacidad
resistir los cambios o virajes necesarios. Fue entonces cuando estuvieron
en su
mayor desarrollo los cursos de capacitacion de marxismo, que encabezo
y dirigio el profesor Federico Glaufbauf, muchos de los cuales se desarrollaron
en casas de militantes o
simpadzantes del Partido Comunista.
Manuel Cazon planted, en el seno del Comite Central del Partido Co¬
una

para

munista, la conveniencia de buscar

en

Chile la formula de

una

democracia

militar

popular, y en un momento determinado, sin ambages ni recuerdos de
viejas persecuciones al Partido Comunista chileno, establecio que la oportunidad estaba en apoyar la posible candidatura del general Carlos Ibanez.
Aquello causo estupor en el Partido Comunista. Se opusieron a ella el
viejo enemigo de Ibanez, Ellas Lafertte, Barros Woolf y Carlos Contreras
Labarca, pero nada impidio que Cazon mantuviera su posicion, que en aquellos momentos significaba un trago fuerte para el Partido Comunista. No dejo
de encontrar adeptos entre algunos socialistas, como Ricardo Latcham y
Amaro Castro, que muy pronto llevaron a Manuel Cazon a presencia del ge¬
neral Ibanez, y con quien departio largas veladas. En esos anos no se conocia
muy exactamente la influencia que el joven aleman podria tener en el Parti¬
do Comunista, y no tengo antecedentes para decir si Ibanez sabia exactamen¬
te que se trataba de un miembro de la Internacional Comunista,
pero, lo mas
probable, serfa que lo ignorara en todos sus detalles, aunque, por informes
indirectos, pudiera sospecharlo. No hay que olvidar que Ibanez buscaba el
retorno al poder y aceptaba, como buen candidato, toda clase de alianzas.
Eran esos ajetreos de Manuel Cazon, cuando llega a Chile un comunis¬
ta
que, en igualdad de condiciones de mando que el, viene a rectificar toda
posible linea de democracias militares de caracter popular. Se trata de Eudocio Ravines, que trabaja con el nombre de Jorge Montero. Y en estas condi¬
ciones, con el profesor Glaufbauf como teorico, Cazon, con una posicion, y
Ravines con otra, va a nacer la linea definitiva que el Partido Comunista ha
de imponerles a sus futuros aliados. La 'troika', aun con uno de los que tiran
el trineo actuando de mala gana -Manuel Cazon-, dara buenos frutos, y la
nueva

linea del Partido Comunista hara
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en
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Gabriel Gonzalez, Grovey Olavarrfa,

Don Pedro, con

camino del triunfo.

RAVINES CONTRA CAZON

a Manuel Cazon en casa del general
Carlos Ibanez, cuando este vivfa en la Alameda, frente a la avenida Cumming.
All! llegaba algunas tardes, en compama de algunos ex militares socialistas, y

Quien escribe estas cronicas conocio

departia hasta la hora de la comida. Era Cazon un hombre delgado, de mediana estatura, de ojos claros y cabello rubio un poco oscurecido, insinuandose una calvicie frontal, a pesar de ser joven. Su rostro bianco, con suaves
tintes mates en la frente, podrfa pertenecer a un europeo como a un argentino. En casa del General se le tenia como de
origen ecuatoriano, educado en
Europa, por ser hijo de una acaudalada familia de bananeros. El mismo decia haber estudiado en Praga. Dificil serfa establecer si el general Ibanez sabia el verdadero tronco politico de Cazon, pero indudable que sus mentores
lo conocian.
"Antes que

desapareciera de la vida politica, Manuel Cazon alcanzo al¬
exitos. Logro que el Partido Comunista lanzara un manifiesto planteando la posicion de 'las democracias militares con apoyo popular', que cafa
como anillo al dedo a la
postulacion presidencial de Ibanez. Tambien alcan¬
zo a
impulsar la candidatura a senador del director de La Opinion, Juan Luis
Mery, fuerte adversario de Alessandri y de Ross, cuando fue necesario reemplazar a Pedro Leon Ugalde, que habia muerto. Juan Luis Mery no oculto
jamas sus simpatias por el general Ibanez, de modo que esa candidatura se¬
gunos

natorial estaba

en

la linea de 'las democracias militares'. Realmente

conmocion cuando

causo

supo que la candidatura de Mery habi'a nacido de una
reunion reciente del Comite Central del Partido Comunista. Tambien se
se

supo -y era secreto a voces ya— que Cazon habia dicho en casa de Ibanez que
el resultado de aquella eleccion complementaria daria al General la pauta de
sus

posibilidades presidenciales. Realmente, aunque Mery perdio por muy esla presion gubernativay el fuerte cohecho, se considero

trecho margen, por
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la situacion de Ibanez en el piano nacional habia mejorado notablemenAquello se considero un triunfo de la posicion de Manuel Cazon.

que
te.

Pero Eudocio Ravines

contabayacon laayuda de Carlos Contreras, que
traia tambien la consigna de los Frentes Populares
antifascistas, con la ayuda de los 'partidos burgueses que aun no habian tenido poder'. Cazon recibio ordenes de abandonar Chile, y Ravines quedo
solo como jefe indiscutido de la nueva linea politica. Y tan solo quedo que,
por esos mismos dias, el profesor Glaufbauf fue sorprendido por Investigaciones en una casa -creo que en La Cisterna- y apresado con sus alumnos
de marxismo, muchos de los cuales eran y fueron altos dirigentes del Partido Comunista. En Investigaciones le propinaron al profesor Glaufbauf una
paliza inmisericorde, que alcanzo a sus alumnos, y fue aquello de tal magnitud que conmovio a Chile entero. Diputados de diversos partidos protestaron por este proceder inhumano, sobre todo que su condicion de profe¬
sor e intelectual merecia una
especial consideracion, aunque se tratara de
un hecho
politico al que se le dio caracteres de conspiracion, de acuerdo a
la Ley de Seguridad Interior del Estado, que estaba entonces en vigencia.
Poco tiempo despues, no se volvio a saber del profesor Glaufbauf, al que se
le rodeo de un ambiente de leyenda, llegandose a decir que tras su personalidad se escondia el famoso economista Varga, consejero personal de
Stalin. Nada de eso pudo comprobarse.
Por eso, esjusto decir que Eudocio Ravines quedo solo y dueno del campo politico chileno, ya orientado a su partido para lograr los primeros contactos con los politicos radicalesy socialistas, para constituir un Frente Popu¬
habia vuelto de Moscu y

lar chileno".

LOS CURSOS DE CAPACITACION

"Contaban

algunos militantes del Partido Radical que actuaban en esos dias
tenian contactos con los comunistas, que Ravines se quejaba ante dos o tres
amigos de confianza de los obstaculos que encontraba en su partido, y como
se habia visto
obligado a cambiar hombres y hacer un verdadero 'tiraje a la
chimenea' con traslados de gente y cambio de directiva. Que, al mismo tiem¬
po, debio hacer cursos de marxismo, mas intensamente que los realizados
por el profesor Glaufbauf, y, sobre todo, para hacerles comprender que el
cambio de tactica debia ser inmediato, dada la proximidad de elecciones
parlamentarias, donde seria una gran oportunidad para probar las fuerzas de
un Frente
Popular que era necesario formar y poner en marcha casi sin preparacion doctrinaria.
Los cursos de capacitacion mas importantes fueron los realizados en
casa de un medico
'burgues', ya fallecido, y que no era ni fue miembro del
Partido Comunista. Muchas otras personas -por simpatia o por esnobismoprestaron sus hogares o sus oficinas para iguales tareas, y acaso algunas, con
sincero interes antifascista, cooperaran a la realizacion de estas clases. Entre

y
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las

personalidades que apoyaron estos cursos clandestinos, una de las mas
distinguida dama Maria Aldunate viuda de Valdes, que fuera suegra de Eduardo Alessandri, y en cuya casa de la calle Cienfuegos se realizo uno
de los mas importantes y largos aprendizajes de teorias marxistas. Frente a
este hecho, hubo siempre un extrano misterio, ya que nadie ha podido suponer
que esta respetable dama fuese miembro del Partido Comunista, pero, a
sus funerales,
que fueron imponentes, asistio toda la plana mayor del Parti¬
do Comunista, con sus senadores y diputados a la cabeza. Asi, fueron muchas
las personas y personalidades que por diversas razones de inquietud intelectual o politica, ayudaron a la formacion basica, casi de persona a persona, y al
convencimiento personal, de la conveniencia de formar en Chile el Frente
Popular antifascista".
serias fue la

EN EL PARTIDO RADICAL

"El

el radicalismo fue, en esos momenpedia nada, no queria
nada, solo anhelaba ver en el poder a un gobierno democratico y fundamentalmente antifascista. La lucha internacional y la defensa de Rusia lo hacian
necesario. Ya el inteligente y agudo Litinov actuaba brillantemente en la Liga
de las Naciones, y provocaba un firme entendimiento entre Estados Unidos y
Rusia. La politica de los pactos era la forma nueva de desarrollar su accion
internacional para Stalin y los Frentes Populares -especialmente para los
paises coloniales y semicoloniales-, que nacieran de los desvelos de Mao TseTung, dieron su fruto en todo el mundo.
En Europa se sabia, por ese tiempo, que la idea y la estrategia de los Fren¬
tes Populares fueron generadas por el lider chino -ahorajefe de la China co¬
munista-, y que durante sus permanencias largas en Moscu influyo sin contrapeso ante Stalin para la realizacion de esta nueva tactica del comunismo.
Mientras tanto, se corregian los cuadros internos del Partido Comunis¬
ta, Ravines aumentaba sus vinculaciones personales. Bajo el nombre de Jor¬
ge Montero vivia en el hotel Crillon, y muchas veces se le podia ver tomando
el te a la hora en que 'las mas lindas chicas del Crillon hacian lo mismo. Su
condicion de militante comunista, conocida solo por contados politicos radicales y comunistas, no era sospechada en el aristocratico hotel, donde solo
se le sabia
que era un profesor peruano que tambien 'hacia negocios'. Pero
ese hecho era
parte de su labor. Desde alii nacieron nuevas instituciones, de
la mas amplia comprension politica y religiosa, como la Liga de los Derechos
del Hombre, que dirigieron figuras de nuestra intelectualidad, como Alber¬
to Romero
y Augusto D'Halmar, y donde los secretarios ejecutivos eran militantes comunistas. El Movimiento de Emancipacion de las Mujeres de Chile,
llamado el mf.mch, y en el cual participaron activamente conocidas militantes
radicales, y seguramente habra alguien que recuerde esa fabulosa -aunque
modesta en apariencia- 'Casa America', que en Alameda con Arturo Prat fue,
sortilegio de alcanzar el poder

para

tos, una vision seductora. El Partido Comunista no
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Izquierda, Rodrigo Soriano, Embajador de Espana Republicana.
(radical) Alberto Romero.

Carlos Contreras Labarcay elnovelista

muchos anos, una institucion del mayor prestigio entre la intelectualidad
ejecutiva y la advenediza a las luchas sociales.
Un dia, cuando ya eran muchos los que estaban en contacto con Ravi¬
nes, todo el flujo de este movimiento llego a las playas del Partido Radical.
Aunque los contactos de Ravines con radicales fueron siempre indirectos y solamente luego de algunos meses de trabajo se hizo presente a los de
mas confianza, su
presencia en Chile fue ya conocida, y llego el momento en
que era motivo de diarios contactos con radicales de mas peso. Y cuando lle¬
go el instante de hacer estallar la bomba en la Asamblea Radical de Santiago,
aquella noche de febrero, fue Justiniano Sotomayor el encargado de manipular el detonante, con un discurso que despues lo hizo famoso.
No fueron ajenos a una fuerte influencia en la formacion nacional del
Frente Popular y lidiaron por ello en lajunta los tres hombres de Coquimbo,
Humberto Alvarez, Pedro Enrique Alfonso y Gabriel Gonzalez, a los que los
periodistas y el partido llamaban 'Los Tres Mosqueteros'. Tambien Hector
Arancibia Laso fue uno de sus mas decididos partidarios, y hay que destacar
la cooperacion quejustiniano Sotomayor recibio de Carlos Cespedes y de Ma¬
nuel Cabezon Diaz, quien fue por aquellos dias uno de los mas enconados
opositores que tuvieron Alessandri y su ministro Gustavo Ross".

por

(Y DESPUES...?
Osvaldo

Sagues se entusiasma a cada instante. Recuerda que tanto en su paso
el gobierno como antes de la formacion del Frente Popular, y durante su
estada en Europa, tuvo especial dedicacion por conocer los detalles de las
acciones que motivaron la formacion de los Frentes Populares europeos, espor
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pecialmente de Francia y Espana, y llega a la conclusion de que fueron apareen una forma
muy semejante a la chilena.
"La gran tesis de entonces, y que esgrimia el Partido Comunista, era que
habia partidos burgueses a los cuales podrfa negarse. Pero era necesario llevar al poder a estos
partidos, que en sus propias y limitadas combinaciones
carecian de un poder popular que los aglutinara e hiciera gratos a la masa.
Un fenomeno semejante ocurrio en Francia, y tan parecido al de Chile, que
a los verdaderos
dirigentes comunistas se les podia alinear en la posicion
antifascista, y a la cual ningun hombre con un minimo de anhelos de libertad franceses, que hoy todos conocemos, solo aparecieron cuando ya la alianza entre Francia
y Rusia fue un hecho en el pacto que Laval firmo con Stalin
ciendo

en

Moscu.
En

Chile, el Partido Radical, el Socialista y el Democratico no habrian

llegado al poder

por ellos mismos.
ha tenido fuerzas para elegir

Especialmente el Partido Radical, que
sin alianzas un Presidente radical. Don
Pedro triunfo, con el apoyo de los votos de Ibanez y de los nacistas, luego del
5 de septiembre, y con su combinacion llamada Frente Popular. Rios, con la
ayuda de don Arturo, que le saco una lonja fuerte de votos al liberalismo, y
con los comunistas fuera de la mesa. Gabriel Gonzalez obtuvo la
primera
mayoria relativa por el apoyo del Partido Comunista.
Y, frente a esta realidad fria y objetiva..., £cual ha sido la mentalidad ra¬
dical cuando obtuvo el gobierno? Dueho del poder, el Partido Radical no
quiso compartir con sus aliados las actividades administrativas, en las que les
correspondia a sus aliados una influencia preponderante, y de acuerdo a las
posibilidades de las campanas, y les fue peleando, centimetro a centimetro,
las plazas burocraticas mas pequenas. Debio haber actuado con mas serenidad. Los presidentes deben equilibrar la normalidad institucional, y el aliado es necesario en nuestro medio, y al actuar tiene derechos absolutos, para
compartir permanentemente el poder y las labores administrativas. Un par¬
tido en el poder no puede exigirles a los que no estan a su lado como aliados,
o a los
que lo fueron, un sometimiento, luego de negarles su cuota de poder
o de atacarlos como
enemigos politicos. Eso fue lo que les sucedio a los presi¬
dentes radicales cuando trataron de equilibrar el poder y se encontraron con
las incomprensiones del partido y de sus dirigentes.
No vieron que se estaba gestando un movimiento antirradical y que les
llevaria al partido a una situacion como la que tiene ahora, sin aliados y fuertemente atacados. Gran parte de los triunfos obtenidos por quienes fueron
elegidos presidentes despues de Gabriel Gonzalez, se debe a ese sentimiento
antirradical, que se tradujo en votos".
nunca
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"La lucha que se nos avecina no es entre Ross y Aguirre Cerda, que no son
sino juguetes en la misma maniobra; la lucha es de Alessandri contra Ibanez;
sea, del gobierno que encama el primero y de la oposicion que encarna el
ultimo. Estos dos hombres no caben en el patsy la lucha sera a muerte, como
o

tendremos que

verlo

muy pronto.

Yo estoy

con

el hombre de mi clase: Iba¬

que representa la honestidad, caracter e inspira confianza al pais, especialmente a las clases media y popular de Chile. No tiene concomitancia con
nez,

el

capitalismo extranjero y es el unico
quia ensoberbecida que nos domina".
Asi decia

en una

de

sus

que

puede defendernos de la oligar-

partes principales la circular conftdencial que

Juan Antonio Rios distribuyo a mediados de 1938 entre sus correligionarios
del Partido Radical. Aparte de causar un gran revuelo en los momentos en
que todo el Frente Popular trabajaba por su candidato, Pedro Aguirre Cer¬
da, otro de los efectos de esta carta "con muchas copias" como fue llamado el
documento, el fue seriamente analizado por altos jefes del ejercito, muchos
de los cuales

no habian
perdonado a Arturo Alessandri la existencia de las
Republicanas y la dureza que tuvo con los altos comandos del ejerci¬
la aviacion, a los cuales no recibio en su despacho presidencial durante

Milicias
to y
varios

anos.

GUSTAVO ROSS Y LA DERECHA

El clima adverso

politicamente en contra de Gustavo Ross habia aparecido
quienes debieron ser sus mas decididos partidarios. La trizadura doctrinaria que la Falange habia producido en el Partido Conservador
iba a crear problemas en la candidatura del representante conservador-liberal. No se puede olvidar que el mentor espiritual de la Falange conservadora,
tambien entre

Rafael Luis Gumucio, tenia un criterio adverso a la candidatura Ross y esta
influencia se demostro en un extrano manifiesto que conmovio al Partido

Conservador. Extrano fue

este documento cuando nada hacia pensar a los
dirigentes del viejo partido que un organismo interno como era la Falange
daria su opinion sobre la candidatura del senor Ross, declarando entre mu¬
chos y puntualizados conceptos que el candidato proclamado por liberales y
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conservadores tenia "lavirtud de unir ferreamente

asus adversarios, despierningun sector de otros partidos, grupos o
tendencias que esten al margen de la derecha".
Acaso esta position de la Falange coincidia con el pensamiento de su
guia espiritual y consejero practico, el senador Rafael Luis Gumucio, quien
sobre la derecha y el senor Ross mantenia una opinion muy clara.

ta

el odio del

pueblo,

no atrae a

Decia Rafael Luis Gumucio:
"En 1935

hablaba

la

democraciay especialmente contra el sufragio universal. En la tertulia de ElDiario Ilustrado, se simpatizaba con los
nacistas de Gonzalez von Marees. Durante alguna temporada me ausente de
esa tertulia
por la molestia que me producian las discusiones al respecto. A
fines de ese ano, Ross hablaba de dictadura y me dijo que contaba con diez
de los doce senadores conservadores para una dictadura. Y Ross era el idolo
se

contra

de los conservadores".
El pensamiento del senador Gumucio continua. Opina sobre la Ley de
Seguridad Interior del Estado aprobada meses antes y la reforma electoral
lograda por la derecha.
"La reforma a la Ley de Elecciones, votada por los conservadores, es
enteramente antidemocratica. Igual cosa la Ley de Seguridad Interior. Mientras Ross estaba en Europa (1937), se hablaba desembozadamente de la necesidad de dictadura y se divisaba a Ross como al deseado que habia de venir.
Se impuso la candidatura Ross, como el hombre de mano fuerte, como el
segundo Portales. No se ocultaba que se le queria para dictador, o si se ocultaba eso, se lo ocultaba mal".
La Falange se pronuncio contra el senor Ross. Antes de lanzar aquel
manifiesto y frente a la "rebelion" que este organismo demostraba en el Partido Conservador, Rafael Gumucio opina:

"Pero

comenzo a

formarse

en

el

partido una corriente hostil a los falan-

gistas. La generation anterior de la de ellos
emulation

era

de gente mediocre

que

miro

la

pleyade brillante: Leighton, Boizard, Garreton, Palma,
Frei y Tomic eclipsaban a Coloma, Canas Flores, Gardeweg, Lucio Concha y
Rafael Cifuentes. El creciente auge de la juventud falangista llego a considerarse como un
peligro de que pronto se aduenaria del partido. Las ideas sociales proclamadas con valiente claridad sonaban con notas de escandalo en
con

a

los oidos individualistas.
Todo
una

fue

produciendo un movimiento hostil
pequehos incidentes...

eso

serie de

Se formo

una

institution

tion Polftica'. Funcionaba

que se

exteriorizo

en

(en el Partido Conservador) llamada de 'Ac¬
el club

Domingo Fernandez. La dirigian LinElias Errazuriz. Estaba formada por la gente mas cerrada. Su prin¬
cipal preocupacion era ir contra lajuventud falangista".
Pero no era solamente la Falange el unico grupo contrario a Ross que
asomaba en el Partido Conservador y encabezado por el senador Gumucio.
Junto a el, Luis Gutierrez Alliende y Miguel Cruchaga Tocornal se unieron
con
algunos liberales para proclamar o propiciar la candidatura presidencial
en

dor Perez y
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Gusta vo Ross y sus

Eduardo Alessandri,

"coman dan tes
Gregorio Amunategui y Gustavo Rivera Baeza.

de

Jorge Matte Gormaz. La maniobra parecla habil, pues Jorge Matte era
amigo de Alessandri, y ya durante su administracion anterior, en 1924, Jorge
Matte habla sido candidato del

'Leon', en circunstancias que ante sus amiaparecla propiciando el nombre de Armando Jaramillo.
Pero aquella maniobra para detener a Ross en el mismo campo de la
derecha fracaso y pocos dias antes de la Convencion de los Partidos de Derecha, que se realizo el 27 de abril de 1938, Matte Gormaz renunciaba a postular en aquel congreso politico, donde fuera proclamada la candidatura del
senor Gustavo Ross
por 1.287 votos entre 1.320 asistentes.
Asi quedaba definitivamente aglutinada la derecha que representaban
los Partidos Conservador y Liberal en torno a la figura del financista Gustavo
Ross, que como Ministro de Placienda habia obtenido un tradicional equilibrio del presupuesto nacional y la absorcion casi total de la cesantla que seis
anos antes se extendia a todo el
pals. Sin embargo, estas dos confrontaciones
economicas frente a las de los anos anteriores no hacla aparecer al ministro
Ross como el realizador de una polltica de soluciones a la pobreza nacional
que deblan afrontar el pueblo obrero y la clase media, sin olvidar la tradicio¬
nal miseria del campesinado.
gos

PEDRO AGUIRRE CERDAYSU PARTI DO

"Parece

un

contrasentido, pero es necesario decirlo, para que la Historia re-

coja los sucesos en su verdadera salsa,
rio decidido de la idea de formar

en

que Pedro Aguirre no solo fue adversaChile el Frente Popular con el Partido

Radical, sino que llego a tal extremo su disgusto, que abandono las sesiones
de la Junta Central cuando se dio cuenta de que su oposicion serla vencida".
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Arturo Olavarria
aun

me

recordaba

este suceso en una

conversacion que

tengo pendiente. Pero el que

fuera "generali'simo" de don Pedro duran¬
de 19B8 tiene recuerdos desde dias tan lejanos que
con el una manera adecuada
para darlos a conoha proporcionado informaciones tan preciosas que no estan

la campana presidencial
sera necesario conformar
te

cer,
en

ya que me

los tomos de Chile en [re dosAJessandri.
Ocurrian

oficial del

sucesos

extranos.

En el diario La Hora, que

fuera la expresion

radicalismo, habi'a fuertes corrientes ibanistas. Su fundador, Ani-

bal Jara,

habia generado la idea de un diario que pudiera apoyar una even¬
Junto a Carlos Camus, con la ayuda de Manuel
Muirhead y el apoyo lejano de Federico Helfmann, el diario se encontraba
listo para aparecer cuando les falto dinero. Entonces salio al paso Pedro Aguirre, quien coloco $ 200.000. Formaron parte de la redaccion del diario con
su acento ibanista, Raul Morales Beltrami
y Emilio Rodriguez Mendoza, que
influian fuertemente. Contrapesaban con su radicalismo Dario Poblete, jefe
de informaciones, yjulio Barrenechea, con su antiibanismo. Pero la tendencia fundamental de las reuniones de la direccion era de simpatia sin dudas
para Ibanez. Juan Antonio Rios era el mas asiduo contertulio adversario de
Pedro Aguirre Cerda.
Pedro Aguirre no fue proclamado candidato a la presidencia de la re¬
publica por el Partido Radical. Gano la lucha interna contra Juan Antonio
Rios y la Junta Central dio a conocer los resultados sin que ningun acto publi¬
co y oficial del radicalismo lo
presentase como su candidato a la presidencia
de la republica. El problema se agudiza en esas condiciones. Juan Antonio
Rios habia ganado meses antes la Convencion en que el Partido Radical debia definirse frente a su participacion en el Frente Popular. Aquella Conven¬
cion, al elegir presidente, mostro la lucha de dos tendencias. La que apoyaba
ajuan Antonio Riosy que erafrentistay los partidarios de Pedro Aguirre, decididamente antifrentistas. Juan Antonio Rios gano la presidencia por mas de
tual candidatura de Ibanez.

cuarenta votos entre

trescientos asistentes.

Al obtener, Pedro

Aguirre, mas tarde, el triunfo como candidato del Par¬
presidencia de la republica por un bajo margen, quedo latente entre los radicales la posicion de Juan Antonio Rios, que en ese momento estaba dispuesto a darle paso al general Ibanez en la futura Convencion
del Frente Popular. Es entonces cuando Gabriel Gonzalez, presidente del ra¬
dicalismo, obtiene de la Junta Central el voto del partido; es decir, que el
numero de
representantes radicales a la Convencion de Izquierdas era uno e
indivisible y se presentaba en la totalidad de su cuota de convencionales. En
esa forma se evitaba la disidencia de los
partidarios de Juan Antonio Rios y de
quienes quisieran presentar en dicha convencion como precandidato al ge¬
tido Radical

a

la

neral Ibanez.

vo

Pero, por otro lado, un sector de radicales tambien pensaba en Gusta¬
Ross, lejos de la candidatura de su Partido Radical. Hubo un grupo de

diputados radicales que formaron parte de la Comision de Hacienda de la
Camara y tuvieron ocasion de alternar en sus labores con el Ejecutivo, con
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el Ministro de Hacienda, Gustavo Ross. En muchos de ellos nacio cierto grado de simpati'a y admiracion por el Ministro de Hacienda y en mas de una
ocasion

conversaron

sobre la candidatura de Ross

en

el Partido Radical, de-

jando de lado

radical Alfredo
hicieron concebir una posibilidad semejante. No vefan aquellos diputados radicales de la
Comision de Hacienda que Ross fuese en realidad el ogro temible como lo
presentaba la izquierda, y su candidatura presidencial pudo fructificar en
el radicalismo en los momentos en que Pedro Aguirre tambien buscaba la
transaccion de Jorge Matte Gormaz.
Piwonka

en

a los conservadores. La firme posicion del
favor de Ross y la indecision de Pedro Aguirre

La

La
sa,
es

carta

que

carta confidencial de

circulo entre los radicales

en

Juan Antonio Rios
forma confidencial fue muy extencaracteristicos. La carta

y es posible destacar algunos de sus parrafos mas
del 17 dejulio de 1938. Circulo en todo el pais.
"El

problema palpitante de este momento es la unificacion de las fuerizquierda, como la unica manera de asegurar el triunfo por las vias
electorales. Esta unificacion no se ha realizado, debo decirles con franqueza, por culpa de la directiva socialista, que tiene dominados al senor Aguirre
Cerda y a la mayoria de la Junta Central Radical, y por culpa de un grupo de
dirigentes radicales que reciben directamente las inspiraciones malevolas de

zas

de

La Moneda.
Pero

actitudes no enganan a nadie, y ya hay un grupo de parlaizquierda: radicales, socialistas, comunistas, democraticos y de
la Alianza Popular Libertadora, que estan firmando una presentacion para
dirigirse a las directivas de ambas corrientes pidiendoles la union de todas
las fuerzas de izquierda como la unica manera de triunfar.
La opinion general es que solo Ibanez es capaz de darnos el triunfo en
contra de la intervencion oficial y del dinero de Ross; igual cosa piensan
nuestros dirigentes, y lo manifiestan cuando se habla privadamente, pero no
tienen la franqueza de manifestarlo en reuniones oficiales o en publico. Yo
creo
que si nuestra directiva maxima no reacciona rapidamente -lo que
dudo mucho- no nos queda otro camino a los radicales que queremos el
estas

mentarios de

triunfo

que irnos manifestando en favor de la candidatura del general

ibanez,

organizando asambleas radicales de izquierda, para asi presionar a nuestros
dirigentes y al candidato mismo.
Ustedes me diran que por que no lo hago yo y me lanzo en esta campaha publicamente. Porque yo estoy siguiendo una polftica de no dejar solos a
la directiva de los elementos intransigentes —ya que soy uno de los pocos que
hace pelea en la Junta Central- y porque deseo, cuando el senor Aguirre
Cerda vea que no es posible su candidatura, inclinar ojala a todo el partido
del lado del general Ibanez, para que sea el eje de su gobierno, tal como el lo
desea".
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Finalmente, solo Piwonka

se

decidio

"dELFTOUNDO'ALAPAIR1AJOVEN

con un

grupo pequeno a

dar

su

apoyo radical a Gustavo Ross. La candidatura interna de Pedro Aguirre ya habia logrado su triunfo con la fuerza y el teson de Juan Antonio Iribarren como

presidente y Armando Rodriguez Quezada, su infatigable secretario. Pero
aun
quedaban las fuertes maniobras que el ibanismo haria en los otros partidos y que tuvieron al radicalismo en ascuas aun despues que Pedro Aguirre
fue proclamado por el Frente Popular.
EL IBANISMO

Todos los

partidos que formaban el Frente Popular estaban penetrados por
el ibanismo. Uno de los sucesos mas notorios de aquella influencia se vio en
el Cuarto

Congreso Ordinario del Partido Socialista, realizado en los primedias de mayo de 1937 en la ciudad de Talca. Alii se enfrentaron dos corrientes. La directiva socialista, que encabezaba Oscar Schnake, establecia la
ros

confirmacion de la linea del Frente

Popular unida a la candidatura presidenMarmaduque Grove. Por otro lado, una fuerte fraccion, capitaneada
por Ricardo Latcham, Amaro Castro y Arturo Natho, insistia en alejar la can¬
didatura de Grove, ante la inminencia de "un mejor derecho" para el Partido

cial de

Radical.

El fondo del

problema

era otro.

Schnake sabia que finalmente el Parti¬

do Socialista debia ceder el paso al radicalismo, pero estimaba indispensable
mantener la candidatura de Grove para transar en buenas condiciones. Los

pedian el retiro de Grove veian la posibilidad de hacer paso al general
a la vez que con esta posibilidad se podria buscar la unidad de las fuerzas de la Alianza
Popular Libertadora -que proclamara al General- y todos
los elementos que constituian el Frente Popular. Es decir, que para muchos
sectores socialistas y aun algunos comunistas estaba vigente la tesis de Manuel
Cazon, que establecia el apoyo a los "militares democraticos". En ese Congre¬
so del Partido Socialista triunfo la
posicion de Oscar Schnake, y semanas mas
tarde los partidarios de Ibanez abandonaban las filas del socialismo para formar un nuevo
partido: la Union Socialista "que iba a fortalecer las fuerzas de
Ibanez". Grove fue designado "lider de los trabajadores" y de ese Congreso
salio la decision de hacer que "en el momento oportuno" Grove cediese sus
fuerzas al candidato radical "en bien de la unidad de los trabajadores". Jefes
socialistas y amigos del ex comodoro del aire, lo convencieron de que ser el
"lider de los trabajadores" tenia mayor poder que el del mismo Presidente de
la Republica elegido por el Frente Popular, ya que el seria el vigilante que exigiria el cumplimiento total del programa ofrecido al pueblo. A Grove final¬
mente se le dio el titulo politico de presidente del Frente Popular.
Los delegados a la Convencion Presidencial de la Izquierda llegaron a
votaciones que no alcanzaron el quorum que establecio el reglamento de la
Convencion. Eran necesarios 684 votos. Aguirre Cerda solo obtuvo 520. Fue
entonces cuando llego "el momento oportuno" y Grove retiro su postulacion,
proclamando asi por unanimidad a Pedro Aguirre Cerda.
que

Ibanez,
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Don

Pero ni

con

jar el ibanismo

Pedropreparando su fotograiia presidential.

la candidatura del Frente

por su

Popular en la calle dejo de trabacandidato. Fracasadas las posibilidades de quebrar el

Parddo Radical, fue entonces cuando los ibanistas atacaron desde todos los
frentes

Lafrase fue

sola: Pedro

Aguirre es muy blando para
Rios escribe su "carta con muchas copias", presentando la verdad que el vefa en aquella lucha presidencial.
Pero el problema se agudiza cuando en el seno del Partido Comunista
se discute la
posibilidad de unir todas las fuerzas en contra de Gustavo Ross.
Primero sobre la base de Pedro Aguirre, pero luego en torno al general Iba¬
nez en la medida
que no hubiese otra salida.
En el seno del radicalismo aparecio una consolidacion de esta posibili¬
dad. Se formo un comite secreto que encabezaba Juan Antonio Rios y en el
que se encontraba Raul Morales Beltrami. Completaban este comite no menos de cuatro radicales mas
y algunos socialistas. Lo integraban Carlos Contreras Labarcay Anibaljara Letelier. Uno de los hombres de Ibanez
que mantenian contacto con el comite secreto y tomaban resoluciones en el nombre
del General era Agustin Vigorena.
Apoyaba —sin saberlo- la accion de este comite la audacia con que el
Movimiento Nacista de Gonzalez von Marees mostraba en la calle que la can¬
en

enfrentar

otro tono.

a

una

Ross. Y es alii cuando Juan Antonio

didatura del Frente

Popular no era un angulo de combate en contra de Ross
hacia aparecer debilitada frente a las posiciones de Ibanez. A tal extremo
esto efectivo, que miembros de la Union Socialista y del nacismo provocaron con sus luchas callejeras una reunion de
emergencia de la directiva

y la
fue
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nacional del Frente

Popular llamada

por

el radicalismo. Se me ha contado

que especfficamente en esa reunion el Partido Comunista acepto la realidad,
"estableciendo que frente a la masa se vefa mas fuerte la candidatura del ge¬
neral Ibanez".
As! estaban las candidaturas y avanzaban hacia el dla de la eleccion cuansucesos del 5 de septiembre de 1938 en el edificio del Segu-

do ocurrieron los
ro

Obrero,

en

Santiago, frente

a

La Moneda.
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26

DE

JUNIO DE

1966

sucesos del 5 de
septiembre de 1938, ocurridos en el interior de la Caja
Seguro Obrero de calle Morande esquina de Moneda, fueron una noticia
internacional que conmovio a todos los continentes.
No solamente la prensa de America del Sur informo con detalles fotograficos. NuevaYork, Londres, Paris, Roma, Medio Oriente yjapon dieron la
informacion, dias mas tarde, en la primera plana de algunos de sus diarios.
Se hablo en el Parlamento argentino, y algunos gobiernos no sabfan
que actitud tomar, si presentar condolencias al gobierno de Arturo Alessandri o callarse y esperar. Hubo un gobierno que expreso su pesar oficial. Esa
desorientacion que tuvo en ascuas a los corresponsales extranjeros y al sentimiento chileno, se extendio tambien en las primeras horas a los sectores
polfticos, y aun a la medianoche del 5 de septiembre, en las tertulias de los
diarios se buscaba una verdad que todavia no aparecia mas alia de la tragedia, con su positiva realidad.
Con el correr de los anos el suceso ha pasado a ser un motivo de recuerdo para los amigos y parientes de los muchachos muertos. Una placa de bronce colocada en la
esquina del edificio hace un llamado al transeunte. El acontecimiento, sin embargo, signified para la polftica de Chile un hondo vuelco.
De aquellos hechos, dolorosos e inexplicables, han quedado flotando
algunas dudas. Preguntas sin respuestas que pudieran conformar, si son contestadas, un cuadro diferente de los acontecimientos, y que acaso no habrxan
influido tambien en los resultados electorales que tanto preocuparon de inmediato al Presidente de la Republica y al candidato de las fuerzas de la dere-

Los
de

cha, Gustavo Ross.

LO CIERTO

Sobre el

origen de la orden que permitio disparar a muerte sobre losjovenes
en el
Seguro Obrero hay distintas versiones. La del coronel
de Carabineros Anibal Alvear, dada ante la Comision Investigadora de la Camara de
Diputados, fue categorica. Respondiendo a la pregunta del presiden¬
te de la Comision, el Coronel dijo textualmente:
El asunto es muysencillo. £-Quien da una orden de matanza, cuando elgo¬
bierno, un GeneralpresenteyelPresidente dela Republica estan apocos metros de
nacistas rendidos

"

distancia de donde ocurrela masacre?...
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No

se

discute la intervencion

inexplicable de civiles

en

el interior del

edificio, y menos quienes ejecutaron orden tan definitiva. Sin embargo, para
muchos

personajes de la epoca con quienes he conversado, hay una duda que
responsabilidad superior- podria ser motivo de una
nueva
investigacion de los sucesos.
<;Aquella orden que se cumplio tan rigurosamente, llego en forma directa hasta el comandante Ricardo Gonzalez Cifuentes y el comandante Juan B.
Pezoa Arredondo, jefes del interior del edificio del Seguro Obrero, en los
momentos en que se dio muerte a los muchachos rendidos?...
^Hubo alguna alternativa que permita establecer una falla de administracion?... <;Fue una orden terminante o la expresion tradicional de un desahogo mas o menos chileno y con lenguaje apropiado?... Las respuestas a
estas
preguntas nunca quedaron establecidas definitivamente en el copioso
expediente del proceso. Se hablo de un papel escrito en el que estaba estampada la orden, papel que uno de los comandantes agitaba cada vez que repetfa la orden recibida, pero en ese papel no hubo orden escrita alguna. Estaba
estampada la que se recibiera verbalmente. Nada mas salio a la luz del proce¬
so
y de la Comision Investigadora de la Camara de Diputados.
Otra de las preguntas que han tenido en duda a quienes tratan de encontrar en aquellos sucesos una razon, mas que una verdad, ha sido y es la que
establezca claramente quien dio la orden de regreso hacia el edificio del Se¬
guro Obrero a los muchachos que, rendidos en la universidad, iban camino
de una comisarfa de Carabineros y pasaron frente a Morande 80 y regresaron
desde la calle Agustinas.
Ese dfa hubo en Chile un jefe de Carabineros, el director de la institucion, genera] Humberto Arriagada Valdivieso, y a mucha parte de su respon¬
sabilidad se cargaron gran parte de los acontecimientos que entristecieron a

-sin deseo de eludir la

Chile...

SOLO UN CAMINO

Hace muchos

meses recibf una carta de Humberto
Arriagada Arnut, hijo del
general Humberto Arriagada Valdivieso, en la que me informaba de la existencia de un archivoy apuntes con los que su padre habrfa tratado de conformar un volumen, con el fin de establecer
algunas verdades necesarias, derivadas de los hechos tan dolorosos como insolitos ocurridos en septiembre de
1938. Posteriormente, me puse en comunicaciones con el, y de algunas conversacionesy notas que me ha entregado, mas una mirada lejana al archivo, y
las notas del general Arriagada, es posible obtener ciertas conclusiones un
tanto desconocidas. Se trata de sucesos posteriores al 5 de septiembre, algunos, y otros se refieren al mismo dfa de la tragedia del Seguro Obrero.
Humberto Arriagada Arnut dice:
"Yo era un muchacho y me hallaba muy enfermo ese dfa 5 de septiem¬
bre. Mi padre estaba a mi lado cuando recibio un llamado urgente desde la
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Fuerzas milltares parapetadas fren te
contra

losjovenes nacistas que

al Club de la Union disparan
estaban atrincherados en la Universidad.

(Foto de Heliodoro Torrente).

presidencia de la republica. Era alrededor de la una y media de la tarde -segun supe despues-, y el llamado fue alarmante. Habfa un espantoso baleo en
el centra de la ciudad, y se le pedi'a que llegara urgentemente a La Moneda.
Mi padre tomo una carabina-ametralladora y se marcho hacia el palacio de
gobierno. Alii, el presidente Alessandri estaba con sus ministros. Lo acompanaban senadores, diputados y parientes. El Presidente de la Republica le ma¬
nifesto al general Arriagada que la situacion era muy dificil y que habfa que
proceder de inmediato, con la maxima energia.
Momentos mas tarde, mientras se encontraba el general Arriagada en
la galena sur de la casa presidencial, el seiior Alessandri, que iba acompanado del general de ejercito Oscar Novoa, le pregunto si tenia inconveniente
en
que se hiciera cargo, como Jefe de Plaza, el general Bari, a lo que el direc¬
tor de Carabineros le respondio que era logico que las tropas estuviesen bajo
un solo mando. Los
generales Novoa, Bari y Arriagada desde ese momento
debian permanecer en La Moneda, por orden del Presidente. Sin embargo,
no se efectuo
aquella unidad de mando que inspiraba en esos instantes al
Presidente de la Republica.
Momentos mas tarde se encontraba el general Arriagada en la puerta de
Morande 80, cuando paso frente a dicha puerta el mayor de Carabineros Mi¬
guel Guerrero Vasquez, comisario de la 15- Comisaria, con los muchachos
detenidos en la universidad, y le dio cuenta de que se dirigia con ellos a la 3Comisaria, a lo cual el general Arriagada dio su conformidad. En esos mismos
instantes, el Presidente de la Republica lo llamo. Se encontraba en su despacho particular, con el general Novoa, el Ministro del Interior, senor Salas
Romo, y diversas personas. Alii el presidente Alessandri ordeno al general
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Arriagada que los detenidos en la universidad que pasaban hacia la 3- Comisaria entraran al edificio del Seguro Obrero, para que losjefes que combatfan a
los revoltosos, comandantes Gonzalezy Pezoa, los pusieran delante de sus tropas, para que los sublevados vieran que el movimiento revolucionario habfa
fracasado y depusieran sus armas. Ordeno, ademas, el Presidente, que si no
habfa rendicion, se debfa seguir combatiendo, siempre con los prisioneros
por delante, hasta obtener la total recuperacion del edificio del Seguro".
Humberto Arriagada Arnut se apoya en las notas dejadas por el Gene¬
ral, su padre, y los documentos que forman el archivo familiar, y me agrega:
"Esto que le informo, y que es fundamental, ha sido mantenido muy en
silencio; sin embargo, se encuentra consignado como declaracion del Presi¬
dente y de su Ministro del Interior en el proceso instaurado por el ministro
Erbetta, y en el proceso militar. Le hago esta observacion porque acaso en el
regreso de los muchachos al Seguro Obrero esta uno de los errores que mas
tarde van a conformar la tragedia".

LO

QUE NO SE ORDENO

"Pasada poco mas

de media hora desde la vuelta de los rendidos en la univer¬
Seguro, el general Arriagada ordeno al prefecto jefe de
Santiago, coronel Jorge Diaz Valderrama, que comunicara aljefe de las fuerzas
que actuaban en esos momentos dentro del Seguro, 'que el edifico debfa
estar en poder de Carabineros a las 16 boras, y que si as! no ocurria, debfa

sidad al edificio del

Carabineros evacuarlo, a fin de

cjue

interviniera el ejercito, por el comandan-

jefe del ejercito, general Oscar Novoa'. Estas instrucciones fueron dadas personalmente por el general Arriagada, por telefono, al coronel Diaz,
para ser comunicadas al comandante Pezoa y al comandante Gonzalez, a car¬
go de las fuerzas de Carabineros en el edificio del Seguro".
Aquf se produjo el primer desencuentro entre las instrucciones y la for¬
ma de hacerlas
cumplir, dando pie a un error administrativo y de insospechate

en

bles alcances.
Continua Elumberto

Arriagada Arnut:

"En el mismo instante de recibir las instrucciones del

general Arriagada,
prefecto de Santiago, mando una orden escrita al comandan¬
te Pezoa, que decfa textualmente: 'Mi general ordena que lasituacion del Se¬
guro se liquide inmediatamente'. Como pasaran largos minutosy lasituacion
no se aclaraba, el
general Arriagada se dirigio a la Intendencia en cuyo hall
encontro al intendente Bustamante, al prefecto de Santiago, coronel Dfaz, y
al comandante Ricardo Gonzalez, este ultimo con la blusa ensangrentada.
Ante una pregunta del general Arriagada, el comandante Gonzalez le informa
que se encontraba herido y que habfa resbalado escaleras abajo, 'por sobre unos cadaveres', y por eso estaba ensangrentado. Le agrego que el coman¬

el coronel Dfaz,

dante Pezoa habfa subido, ordenandoles 'matarlos a todos'. Fue entonces
cuando el general Arriagada, de un solo golpe, exclamo: 'Dfgale a Pezoa que
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no
haga...' y se dirigio a La Moneda, dandole cuenta al Presidente de lo ocurrido, y de que era Pezoa eljefe de las fuerzas en el edificio del Seguro. Quedo

establecido que el comandante Gonzalez no regreso al Seguro Obrero a dar a
Pezoa las instrucciones de 'no hacer...' que le comunico el general Arriagada.
Es posible que el papel que agitara por algunos minutos el comandante
Pezoa fueran las instrucciones escritas dadas por el coronel Diaz, pero en

ningun momento decia 'matenlos a todos', aunque estableciera que 'el ge¬
neral Arriagada ordenaba liquidar la situacion inmediatamente'. Dentro de
este 'vacio administrativo' hubo, acaso, la interpretacion de una orden, la inquietud de ver a Carabineros desplazados por el ejercito, o cualquiera otra
interpretacion. Pero hay un hecho cierto, que la orden, mal extendida, mal
interpretada, o peor orientada, nacia de un papel que no habia escrito el
general Arriagada".
Este hecho, que se me asegura esta en las notas del archivo del General,
ha quedado, si, muy claramente visto en el proceso militar. Sin embargo, en
la busqueda de posibilidades y minutos que no estan llenos, hubo un espacio
de tiempo, entre el momento en que el General dio las instrucciones al prefecto de Santiago y este las hizo llegar a los comandantes Pezoa y Gonzalez,
en
que aquellos tuvieron contacto directo con La Moneda, en un mensajero
paralelo al general Arriagada. Este mensajero pudo ser un teniente de Cara¬
bineros, que desaparecio en el proceso, y tambien de Santiago. Ademas, respecto a alguna actuacion directa del general Arriagada, el proceso establece
una terminante. El comandante Pezoa dice: "Debo
dejar constancia que no
recibi orden directa del general Arriagada, de ninguna especie".
Comprendo que es dificil presentar algunos sucesos que obligarian a
desechar responsabilidades del director de Carabineros. Solo muestro hechos que inciden en una pregunta: £Por que se procedio a ultimar a los estudiantes nacistas rendidos en el edificio del Seguro Obrero?...

DESPUES DEL 5 DE SEPTIEMBRE

Tomo de los recuerdos de Humberto

Arriagada Arnuty de lo que me proporestimo desconocido. No busco plantear
una nueva situacion, otras
responsabilidades, nuevos culpables o inocentes.
Solo muestro lo que me parece valioso.
"Aqui tiene —me dice Arriagada- una copia de esto. Por favor, guarde la
reserva
que le solicito acerca de como esta en el archivo de mi padre. Es la
copia de la primera sentencia que el fiscal senor Banderas dicto, y que dice
en el
punto v: 'Que se absuelve de la acusacion fiscal a los reos Humberto
Arriagada Valdivieso, Eduardo Gordon Benavides, Raul Cammas Frias, Jose
Miguel Rojas Leon, Segismundo Quezada Sagayo, Noe Ochoa Coronado,
Carlos Aurelio Vargas y Segundo Cofre Marquez'. Punto vi: 'Que se condena
a los reos Ricardo Gonzalez Cifuentes
y Juan Bautista Pezoa Arredondo a la
pena de presidio perpetuo y a la accesoria de inhabilitacion absoluta perpeciona

como

notas

del General lo que

593

CRONICASPOLJnCASDE WILFREDOMAYORGA. DEL "CLELTEO UNDO "A LA PATRIAJOVEN

tua para cargos y oficios publicos y derechos politicos, como autores de los
delitos de homicidio de Cesar Parada Henriquezy cincuentay tres personas

el interior del

Seguro Obligatorio el dia 5 de septiembre de 1938'.
pudo nunca conocerse. Como le he dicho, hubo ordenes superiores que la modificaron. Nadie sabia esto. La sentencia tiene
notas escritas de puno y letra del general Arriagada, colocadas en forma de
critica a la actitud del fiscal y a su posicion vacilante".
Hay algunos otros hechos que son desconocidos.
"A partir del 4 de octubre, fecha de la eleccion, y mientras el sefior Gus¬
tavo Ross mantenia reclamaciones ante el Tribunal Calificador, mi padre re¬
cibio ofrecimientos directos de personalidades de gobierno para apoyar un
golpe de Estado con el objeto de no entregar el poder al senor Aguirre Cerda. Se le planteaba esta situacion en la forma de 'ayuda para respaldar el
triunfo que el Tribunal Calificador podria dar a Gustavo Ross'. Reuniones,
destinadas a concretar posibilidades aun mas audaces, hubo los siguientes

mas en

Esta sentencia

no

dias: 4 de noviembre de 1938, a las 20:30;

11 de

noviembre,

a

las 11:20 horas,

a

7 de noviembre, a las 14.45; viernes
las 13:30 y a las 20:30, y finalmente el

sabado 12 de noviembre hasta la

madrugada. Todas estas reuniones tenian
objeto hacerle ver a mi padre que el triunfo del senor Aguirre Cerda le
significaria toda clase de atropellos y vejamenes. Y se le aseguraba el apoyo
por

de unidades de

una

otras armas.

Su respuesta fue siempre la misma. 'No me presto para llevar al pais a
revolucion'. El momento mas dificil fue acaso el del 11 de noviembre en

almuerzo que se daba en el
Pastor Roman, quien para

Club de Carabineros. A su lado se sento el se¬
saber su opinion, conociendo la presion que
se ejercia sobre el, le pregunto cual seria la actitud de Carabineros si el Tri¬
bunal Calificador daba el triunfo al senor Ross. La respuesta del Director de
Carabineros fue la misma. 'Carabineros no se prestaria para arrebatarle el
triunfo al senor Aguirre Cerda'. La opinion del sefior Pastor Roman fue que
el candidato Gustavo Ross habia perdido la eleccion.
De estas reuniones hay notas del general Arriagada -me informa su
hijo-, y un acta de una de ellas firmada por personalidades.
Dos dias antes de ser detenido se lo comunicaron varios amigos y le
ofrecieron pasarlo hacia Argentina en automovil, donde podria ser designado instructor policial. Se nego terminantemente. Ypuedo asegurarle, Mayorga, que en este archivo no solamente hay notas sobre la forma en que
se desarrollaron los hechos de ese dia fatidico, sino muchos sucesos
importantes posteriores a los sucesos. Cuando usted me dice que aparece inex¬
plicable una leal tad de extremos desconocidos, yo le digo que no ha habido tal actitud suicida, sino que el general Arriagada no podia decir que el
recibio orden directa alguna para 'matarlos a todos' del Presidente de la
Republica. El no recibio tal orden. El tampoco la dio.
Es cierto que mi padre estimo al presidente Alessandri, perojamas fue
su incondicional. Habria muchas
'respuestas chilenas' que lo justificarian
si fuera dado contar sucesos o anecdotas. Nunca volvio el general Arriaga-

un

nor
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da

hablar

el

Alessandri. Se nego a aceptar mas

de una invitacion
visitarlo. Estaba muy herido con don Arturo. Esto puedo contarlo, porque personalmente el senor Alessandri, el dia que murio
mi padre, me dijo: 'Lamento que mi amigo, el general, haya muerto resentido conmigo'".
Hay tantos recuerdos en los archivos del general Arriagada. Una repentina enfermedad de Humberto Arriagada Arnut me ha impedido conocerlo
todo, pero lo que me ha contado "alia esta escrito", me asegura.
Aunque es un hijo el que habla de su padre —al que se le atribuye una
buena dosis de responsabilidad en los sucesos del 5 de septiembre-, siendo
una
palabra objetiva y buscando siempre la mayor claridad. Posiblemente es
a

del

ex

con

presidente

senor

a

sincero.
"Si usted necesita el archivo de mi padre para su libro, aqui lo tiene. Si
alguien quiere llegar a un estudio serio, donde abogados jovenes puedan
buscar una verdad lejos de toda influencia, lo ofrezco sinceramente. Y ojala
estos recuerdos no hieran a nadie. Si los anos han borrado algunos y se han
cerrado todas las heridas, que las cicatrices no sirvan para avivar dolores. Pero
esto ya es materia de historia, y al buscar las fuentes de la historia, no podemos herirnos ni sentirnos humillados, sobre todo si al esclarecer
algunos
hechos hay cosas que pudieran dolernos. Yo estoy dispuesto a correr esos riesgos, porque mi intencion no tiene reticencias. En los archivos de mi padre
hay cartas en las que hombres que declararon en su contra le explican por
que tuvieron que hacerlo..., hay cobardia humana, miseria humana, que da
mas tristeza
que rabia, mas deseos de perdon que de castigo, pero no hay que
olvidar que hay un asesinato sin resolver, y es nuestro deber buscar al o a los
asesinos".

He contado lo que

llego hasta mi tambien en forma de una historia,
palabras y notas, mitad en conversaciones. Y..., tal vez un dia ese
viejo y desordenado archivo de un general de Carabineros tome luz propiay
muestre, si no una razon, por lo menos una verdad. Ojala que sea dada esa
posibilidad.
mitad

con
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"Quien buscararrebatar a unpueblo sus derechospolfticos,
lohaceporquelosgobeman tesse m uestran indiferen tespara clefcndcrios".
(Francisco Cam bo, Las dictaduras).

"En consecuencia,

ha triunfado Pedro Aguirre Cerda", fueron las ultimas
palabras del Ministro del Interior, Luis Salas Romo, y que se escucharon en
una trasmision
poco despues de la medianoche del 25 de octubre de 1938.
La informacion venfa de la segunda autoridad del pais, que tambien era compadre del candidato triunfador. As! terminaba un dfa de violenciay de duras
luchas electorales, en el cual los partidarios del Frente Popular impidieron
el cohecho y la venta de los carnes, pero no las encerronas de electores, a los
que con cerveza y empanadas se les impidio votar.
La derecha contraataco fuertemente. Sacerdotes y monjas que jamas
tuvieron inquietudes cfvicas salieron de sus conventos para votar. Ancianos
casi invalidos colocaron

sus votos en

las

urnas.

Ydfas antes del

acto

electoral,

los

partidarios del senor Ross repartieron ropa mundana entre religiosas y
sacerdotes, "porque habfa el peligro de que si triunfaba el Frente Popular, se
asaltarian iglesias y conventos".

LAS CARTAS DEL TRIUNFO

El 5 de

septiembre fue fundamental en el triunfo de Pedro Aguirre, pero son
y un telegrama los pilares que afirman el escaso margen de vo¬
tos que lo alejaba apenas del candidato senor Ross.
La primera carta, que inicialmente circulo en forma clandestina, fue
escrita por el general Ibanez en su celda de Investigaciones y redactada por
el director del diario La Opinion. La carta aparecio posteriormente en un
ejemplar clandestino del diario nacista Trabajo, que su director, Javier Cox,
logro hacer circular.
Alb aparecio publicada tambien la segunda carta, que se diferenciaba
cuatro cartas

fundamentalmente de la de Ibanez. Mientras el General daba "libertad de
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amigos", la segunda carta, que era deljefe, Jorge Gonzalez, detenila Penitenciarfa, donde estaba fuertemente custodiado, decia textualmente: "Llamo a que presten su decidido concurso a la candidatura Aguirre

do

a sus

en

Cerda, otorgandole sus sufragios y cooperando a ella en toda forma con el
mismo entusiasmo y desinteres que lo hicieron por la candidatura Ibanez".
Indudablemente que los nacistas votaron por Pedro Aguirre Cerda.
A1 dia

siguiente del acto electoral, Gustavo Ross presento reclamaciotemio entonces que una resolucion final del Tribunal Calificador pudiera volcar el triunfo a favor del senor Ross. Solamente el 12 de noviembre;
nes; se

decir, 18 dfas despues de la eleccion, las reclamaciones fueron retiradas
despues de hacerse publicas dos cartas de los generales Humberto Arriagada, director de Carabineros, y Oscar Novoa, comandante en jefe del ejercito.
En ambas cartas, muy semejantes, se establecfa "que no era posible desconocer el triunfo de Pedro
Aguirre Cerda".
Esas fueron las cuatro cartas del triunfo del Frente Popular. Un telegrama del
obispo de La Serena, monsenor Jose Maria Caro, felicitaba a don Pe¬
dro por su triunfo al dia siguiente de la eleccion.
es

SE CONSPIRA

"Comenzaron

conspirar contra Pedro Aguirre a los tres meses de estar en el
poder. Sucedia lo mas extraordinario. Uno de losjefes de la conspiracion con
militares era un correligionario del Presidente, que mas tarde tambien seria
primer mandatario".
Son los recuerdos del coronel (R) Osvaldo Valencia y a quien el presi¬
dente Aguirre designara subsecretario de Guerra, sacandolo de la comandancia del regimiento Buin.
"Hubo un error politico —me dice- con la designacion de los ministros
de Defensa. Primero Alberto Cabero, antimilitarista, y mas tarde Guillermo
Labarca, de fuertes antipatias militares. La oficialidad no se sintio garantida
en sus labores
profesionales. Por otra parte, la oficialidad no confiaba en el
gobierno del Frente Popular. Estaban las experiencias de Francia y de Espana. Se temia
que el Partido Comunista encendiera la mecha de una guerra
civil. Y, por otra parte, el mismo dia que Pedro Aguirre Cerda subio al poder,
nacio una leyenda en torno al general Ariosto Herrera. Se dijo que, como
comandante de la Guarnicion, sus tropas debian desfilar ante el mandatario
recien elegido, pero retraso la orden de marchar hasta que no fueron retira¬
das las banderas rojas de los socialistas y comunistas que estaban frente a la
puerta de La Moneda. Aquello es solamente una leyenda, pero el general
Herrera quedo marcado como un posible lider anticomunista".
Los recuerdos del coronel Valencia, subsecretario de Guerra del presi¬
dente Aguirre Cerda, tienen un interes especial, porque son sobre hechos
absolutamente desconocidosy aun ignorados por los ministros de entonces.
El coronel busca algunos apuntes, notas que han guardado acaso los datos
que mas facilmente se olvidan.
a
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El general Ariosto

ysu

Herrera desfila ante don Pedro Aguirre
Ministro de Defensa, Guillermo Labarca

"El

general Herrera era un gran jefe y un magmfico amigo. Tenia una
preparacion military una solida cultura humanista. Su calidad
humana y sus actuaciones siempre tan definidas le dieron el enorme ascendiente que tenia en el ejercito. Era un militar completo.
A1 subir Pedro Aguirre, el setentay cinco por ciento de la oficialidad era
ibanista. Esa oficialidad comenzo a recibir desde el primer dia la actitud poco
comprensiva de los ministros de Defensa. Alguna vez converse con el Presidente y le hice ver que el ejercito esperaba mejores posibilidades tecnicas
para hacer mas eflciente su accion, y don Pedro siempre me dio a entender
que el hacia cuanto le era posible y nada mas. Yo comprendia la situacion en
que se encontraba el Presidente, casi siempre entre dos fuegos politicos, ya
fuese con su partido o con los que lo acompanaban en el gobierno".
extraordinaria

LA CONSPIRATION

El coronel Valencia vacila

antes de darme los detalles de aquel suceso que se
"el Ariostazo" y en el cual tuvo accion fundamental el general
Ariosto Herrera. No quiere que alguien suponga que su actitud en defensa

conocio

del

como

gobierno

que

lo habia designado subsecretario de Guerra, pudiese inter-

de armas.
"Cualquier militar en mi lugar habria hecho lo mismo. La defensa del
gobierno que le entrega a uno su confianza es solamente el cumplimiento del

pretarse como un vuelco en contra de muchos de sus companeros
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deber. No

los companeros de armas. Yvem'a de
regimiento Buin. Me habi'a colocado all! el presidente
Alessandri como una manera de contener a los posibles conspiradores. Mi
ausencia de Chile durante el gobierno del general Ibanez me habi'a puesto al
margen de las contiendas polfticas que llegaron hasta los cuarteles. Allf, en
el Buin, hice buenas migas con los oficiales y especialmente con la suboficialidad, pues me preocupe de sus problemas siempre atrasados y despreciados.
De allf me llevo Pedro Aguirre a la subsecretarfa de Guerra.
Junto a la inestabilidad profesional que dieron los ministros Cabero y
Labarca, los poh'ticos que no estaban conformes con el gobierno comenzaron a echar sus redes
para atrapar a la oficialidad descontenta. La figura del
general Ibanez tambien estaba detras de la conspiracion junto a la de aquel
radical que mas tarde se sento en el sillon de los presidentes y que siempre
fue amigo de conspiraciones y de militares.
De nada le valla al gobierno buscar 'hombres de confianza' para colocar al mando de tal o cual
regimiento, pues todos los posiblesjefes eran ibanistas, y por un contacto u otro estaban con Ibanez y la conspiracion. Mi situacion de subsecretario de Guerra era un punto estrategico excelente para
recibir informacion. El fermento de la desconfianza y el descontento habia
alcanzado ya a la oficialidad joven, y ese ha sido el mayor peligro en las fuerzas armadas. Cuando esa oficialidad joven se decidio a mostrarse rebelde, liego para los conspiradores la mejor oportunidad de actuar. Siempre ha ocuser

es

facil

aveces actuar contra

comandante del

rrido as!

en

Chile.

Cuando estuvo

el Ministerio de Guerra el

Cabero, la conspira¬
Luego, cuando llego el senor Labarca, todo seguia con
mas
impulso. Dude muchas veces si lo daba a conocer, pero opte por no hacerlo y mantenerme informado hasta el momento que pudiera darselo a co¬
nocer al Presidente directamente. El senor Guillermo Labarca no
inspiraba
confianza y ademas era muy indiscreto en asuntos militares, aparte de su caracter absolutistay absorbente. Con una persona as! era arriesgado hablarle
de la conspiracion que aun no se conformabay que habria sido posible ocultar en esos momentos. Ademas, habia en ella miembros de su propio partido. Aquello era un conflicto y decidi no informarlo".
en

senor

cion estaba naciendo.

ARIOSTO HERRERA

"Dentro atin de

un marco
disciplinario, se vela que la cabeza posible de un
golpe militar seria el general Ariosto Herrera. Sin embargo, nadie se habria
atrevido a decir: yo hable con mi General; el acepta dar un golpe. Aquello parecla posible y a la vez inveroslmil. Su prestigio estaba por encima de cuartelazos, pero su presencia y algunas observaciones suyas al gobierno estimulaban
la imaginacion de los conspiradores. Asf, dentro de este clima, hable con el
Presidente y le insinue algunos cambios de comando que se realizaron. El pre¬
sidente Aguirre Cerda me contesto mas de una vez que no les temfa a los cons-
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piradores armados, porque el tenia al pueblo. Aquello era de la mas absoluta
ingenuidad —con todo el afecto y respeto que me merece Pedro Aguirre—,
pues ante una compani'a en armas no hay pueblo que la contenga. Imagi'nese
usted cuando actuan varios regimientos en absoluta sincronizacion.
El Presidente, muy romanticamente, seguia pensando en el apoyo del
pueblo. Ya nos encontrabamos en el mes de julio y uno de esos dias un viejo
companero de armas me convido a comer a casa de un distinguido politico
que pasaba por amigo del gobierno. Para sorpresa mia me encontre por lo
menos con veinte jefes de ejercito de
Santiago. Alii estaba tambien el distin¬
guido politico que, siendo vicepresidente de una institucion semifiscal de la
confianza del gobierno, dijo claramente en un momento de la comida: 'Pero
si este gobierno no da para mas. Hay que botarlo'. Por cierto que el asunto
llego solamente hasta alii. Me retire de la casa a la que mi amigo me habia
convidado a comer. Al dia siguiente, todos los oficiales que estaban la noche
anterior conspirando pasaron por mi despacho de la subsecretaria de Guerra a
explicarme ' que acaso yo habia entendido mal y podria prestarse a confusiones'. El politico radical tambien paso a visitarme para que yo 'no entendiese mal el objeto de aquella reunion'.
No cabian dudas. Todos conspiraban... para Ibanez. Ese era el fundamento de los sucesos y en ellos ya se estaba incluyendo claramente al general
Ariosto Herrera. La situacion era clara. No participaba, pero la aviacion dejaba hacer. La armada
tuaba

no

intervenia. En Carabineros, el

general Reeves no ac-

estaba informado. El

general Fuentes Rabe, a pesar de su gran
cultura y su inteligencia, no era el comandante en jefe que el gobierno del
Frente Popular necesitaba. El, por tradicion, no veia bien a ese gobierno. Los
radicales sabian muy poco de esta conspiracion y el hombre que podia informarlos, por ser una de las cabezas, desconfiaba de sus correligionarios. El
cuadro no podia ser mas desolador para el gobierno.
Tras toda informacion que recogia, aparecia siempre la personalidad
del general Ariosto Herrera. Pero habia un suceso tambien digno de meditarse. Se veia la mano de liberales en medio de la conspiracion. Fueron muchos los militares en retiro que, conociendo las bambalinas de aquellos suce¬
sos, me indicaron como el hombre fuerte de los liberales y que ayudaba en
forma efectiva a la conspiracion, al sehor Osvaldo de Castro.
Un dia, ya mejor informado, el Presidente de la Republica llamo al ge¬
neral Ariosto Herrera y lo conmino a definir su situacion. El general Herre¬
ra, con valentia, le manifesto al Presidente que como soldado el era leal al go¬
bierno, pero a pesar de su profesion de fe fue llamado a retiro. Desde ese
mismo momento, el general (en retiro) Ariosto Herrera participo activamente en

o no

la

conspiracion".

SE DESARMA LA

"Para el

general Herrera aquello

era

MAQUINA

el fin. Tenia un sentido mistico de la vida
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militar. Su

padre, el general Herrera, habia sido de fuerte ascendiente entre
Era nieto del heroe Eleuterio Ramirez y sentia adoracion por su abuelo. La ingenuidad del general Herrera fue dejarse querer y
acaso
halagar por gente que conspiraba. Todo se fue llevando con tal cautela, que hasta en las comidas de confraternidad que se realizaban en el Club
Militar se conspiraba a vista y paciencia de muchos jefes que no participaban
de la idea, pero dejaban hacer.
La tarde del 24 de agosto tuve informaciones demasiado alarmantes.
Hable con el director de Investigacionesy le manifeste mis temores. Me contesto que todo estaba tranquilo y que ademas no tenia personal para averiguar que hacian los politicos, especialmente los de la derecha. No tuve mas
remedio que acercarme al Presidente de la Republica y le dije que se preparaba un golpe en contra del gobierno en las proximas horas".
El coronel Valencia calla un momento. Es el instante mas dificil para el.
Me lo repite. Estaba en una encrucijada. Sus companeros de armas conspiraban y el debia responder al puesto en que lo habia ubicado el Presidente.
Cuando lo llamo le habia dicho: "Coronel, voy a tener un gobierno muy difi¬
cil. Pero tomare medidas. Cuento con usted". Ese era el problema.
"Efectivamente, Mayorga. Debia responde a esa confianza. En ese mo¬
mento tuve y vivi los segundos mas duros de mi existencia. Debia defender al
gobierno y ser leal a mis companeros de armas que yo sabia estaban en la
conspiracion. Actue como lo hubiera hecho cualquier hombre bien nacido.
Fui en defensa del gobierno.
No hacia algunas horas que estuve conversando con el Presidente y el
se manifestaba
tranquilo, pero en verdad, bastante ajeno a la realidad que en
esos momentos era contraria al
gobierno. En una entrevista, a media tarde
del dia 24, Pedro Aguirre me dio amplias atribuciones y me dijo casi textualmente: 'Coronel, haga lo que usted crea necesario y hagalo en el nombre
mio. Use mi nombre en lo que estime conveniente'. Si el Ministro de Defen¬
sa tenia
alguna informacion, o el servicio de Investigaciones conocia algo del
complot, cualquiera de los dos no estaba en condiciones de entrar en contacto con los oficiales complotados y menos impedir el pronunciamiento.
Aquella tarde, despues de conversar con el Presidente, me dirigi a mi
despacho y trate de comunicarme con la oficialidad de algunas unidades. No
encontre a nadie en el Buin, nadie en el Cazadores y menos en el Tacna, que
era el centro de la
conspiracion. La oficialidad no estaba en ninguna parte,
lo que era un mal sintoma. Fue entonces cuando crei encontrar una posible
soluciony en compania del comandante Enrique Gonzalez Emett,jefe de la
Seccion Confidencial del Ministerio de Defensa, nos dirigimos al regimiento
Buin, del cual habia sido su comandante por cinco anos. Alii solo estaba el
oficial de guardia. Ahi estimamos conveniente hablar con la suboficialidad y
fuimos a la casa del brigadier Lastra, que vivia en la calle Elvira, frente a la
puerta del Buin. Lo encontramos en cama y con una tragedia en su casa.
Habia fallecido su esposa y el estaba dandole calor a su hijo recien nacido.
Aquella situacion me hizo vacilar, pero muy pronto amistades del Briga-

sus

companeros yjefes.
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dier en el vecindario le dieron su ayuda y apoyo cordial. Tuve que decirle a
Lastra la verdad: 'Lastra, vengo en el nombre del Presidente. Se prepara un
levantamiento militar en el que estan comprometidos la mayorfa de los oficiales. Debemos
dante
casa

pronunciamiento. Nosotros, con el comanEnrique Gonzalez, volveremos en una hora. Tenga usted aquf en su

reunida

a

contener este

toda la suboficialidad del Buin'. 'Asu orden, mi comandante',

fue la estoica respuesta

del brigadier.

Efectivamente, mientras hacfamos otras diligencias, el brigadier Lastra
reunia en su casa de pequenas habitaciones a la suboficialidad del regimiento
Buin. Cuando

llegamos, mas de cien hombres nos esperaban. La arenga fue
conspiracion en contra del Presidente, y recorde que
nuestro deber era la defensa del
gobierno constitucional. Di ordenes que
cada suboficial tomara un arma automatica y se colocara al frente de cada seccion del regimiento. Fui perentorio para decirles que desde ese momento no
se obedecfa orden de oftcial
alguno y solamente las mias o directamente del
Presidente de la Republica. En esa forma en el Buin ya se habfa contenido la
posible ayuda que podria prestar a la conspiracion. De alii con el comandante
Gonzalez nos dirigimos al batallon de Comunicaciones, que era un grupo
debil, pero fundamental en la asonada. Me hice identificar por la guardia y
ordene llamada de tropa; o sea, a formar con armamento. Como no habia mas
oficialidad que la de guardia procedi en la misma forma que en el Buin, entregandole a la suboficialidad la responsabilidad del mando y la sola obediencia
a mis ordenes o las directas del Presidente de la
Republica.
Momentos mas tarde nos dirigimos al regimiento Cazadores, que al
igual que el Buin era uno de los centros de la conspiracion. Allf nos encontramos con los oficiales reunidos en el casino. Me preocupe que dichos oficiales continuaran sin moverse de donde estaban y que el regimiento no saliese de sus actividades habituales, luego de hacer el llamado de tropa. En el
Cazadores se sabfa que el general Ariosto Herrera, ya en retiro, contaba con
la ayuda de la oficialidad del regimiento y de otros de la Guarnicion. Momen¬
tos mas tarde, llego el comandante Amesti, jefe de la unidad y que era leal al
gobierno. Allf nos quedamos todo el dfa en espera de lo que pudiese ocurrir.
Con tres unidades sin oficiales de mando no habria sido posible a ningun conspirador dar un golpe. El Buin es un regimiento que actua por presenciay de cuya actuacion siempre estan pendientes otras unidades. Lo mismo sucede con el
regimiento Cazadores. Ya se habfa corrido la voz de lo que
sucedfa en el Buin, en manos de la suboficialidad y lo mismo en el Comunica¬
ciones. En esas condiciones, la Escuela de Infanterfa no se pronuncio, y cuan¬
do el general Ariosto Herrera llego al regimiento Tacna, se encontro con un
ambiente frfo y la noticia de que otras unidades no estaban en condiciones
de obedecer sus ordenes. Allf fracaso el complot y sobre todo cuando tropas
del Buin llegaron hasta el Cazadores y el Comunicaciones a reforzar una po¬
sible actuacion en vehfculos de la municipalidad y en micros y camiones que
fueron tornados por la tropa cumpliendo mis instrucciones.
El final fue que el general Ibanez se refugio en la embajada del Paraguay
corta.

Les informe de la
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y el general Herrera fue detenido con otros oficiales. La inmovilidad de tres
unidades de Santiago hizo imposible la asonada. Habia sido una buena for¬

mula, pero quedo por un tiempo cierta reticencia de la oficialidad frente a
los suboficiales, que felizmente se fue limando con el tiempo. Sin los suboficiales

no es
posible mover ninguna unidad".
El coronel Valencia no quiere decirme que

Pedro Aguirre lo envio como
estaban en el gobierno se le vio con extranos malos ojos su lealtad al Presidente. Y tampoco me
dice que el presidente Rios, al asumir el mando, lo llamo a retiro. Hay posiciones que los polfticos no perdonan.
adicto militar

a

Italia, pues aun entre los polfticos que
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"Mira, Gabriel, dejame el paso. Es posible que esta sea mi ultima oportunidad". Esas fueron las

palabras de Juan Antonio Rfos a Gabriel Gonzalez, en
Radical,que buscaba al hombre
habria de prolongar la labor de Pedro Aguirre Cerda.

los dias de la eleccion interna del Partido
que

Entonces, Gabriel Gonzalez acepto <jue un
la contienda.

Alego

tribunal de honor dirimiera

Humberto Alvarez Suarez, y por Juan Antonio
Rios actuo Osvaldo Fuenzalida, con la eficaz ayuda de Raul Morales Beltra¬
mi. El tribunal, presidido por Guillermo Labarca, procedio en conciencia, a
determinar, sin

su causa

conocer en

detalle los resultados de la eleccion interna,

quien tenia el mejor derecho para llegar a la presidencia de la republica.
Juan Antonio Rios triunfo sobre su opositor, el general Ibanez, con la
ayuda de los partidos Radical, Socialista y Democratico, mas una fraccion del
Partido Liberal, que encabezo Arturo Alessandri. Los comunistas, a pesar de
pertenecer a la combinacion de izquierda que apoyaba a Rios, actuaron en
forma masiva, sin el empuje callejero que caracterizo las jornadas de Ross
contra Aguirre Cerda. Esa forma de actuar del Partido Comunista iba a ser
una de las caracteristicas
politicas del gobierno de Juan Antonio Rios.

IGLESIA Y POLITICA

Muchos acontecimientos

importantes para la vida nacional ocurrieron du¬
presidencia radical. Entre otros, estuvo la ruptura con el Eje,
tan pedida por los Estados Unidos, y que provoco polemicas bastante acidas
entre quienes mantenian una posicion neutral llena de afecto hacia Alemania -a pesar del nazismo-y los que veian que la influencia de los Estados Uni¬
rante

la segunda

dos iba

a ser

Por los

fundamental

en

la vida de todas las naciones de Occidente.

1942 y

1943 se dejo traslucir en la vida politica chilena un
caracteristicas ya olvidadas en la politica nacional. Se conocio -aunque en forma velada- la intervencion que tuvo el nuncio papal,
monsenor Maurilio Silvani, para lograr un acercamiento entre el Partido
Conservador y la naciente Falange Nacional. En esos meses destaco la figura
del politico conservador Rafael Luis Gumucio, a quien le correspondio una

suceso

anos

que tuvo

accion fundamental

en

las conversaciones
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Cuando,

a

la

muerte

PATRLAJOVEN

del presidente Aguirre, el Partido Conservador

proclamo

su candidato al general Ibanez, el viejo politico, en una carta publicada el 8 de enero de 1942, renuncio a su partido, recordando al ex presi¬
dente Ibanez que

habia sido un dictador. Ya no era senador, pero su prestigio
segufa firme, sobre todo en lajuventud del partido tradicional.
El ano 1943 lo sorprende envuelto en un pequeno incidente, que va a
ser definitivo
para la marcha de la Falange Nacional.
Es el mes de mayo cuando el cura de Santa Ana le pide dinero para cancelar una deuda por el arreglo del oratorio de la nunciatura, Gumucio, a pesar de "no estar
muy holgado de dinero", dio quinientos pesos (1943). Lo
hizo, sobre todo, para comprobarse a si mismo que no guardaba rencor a las
palabras del nuncio, quien habia manifestado que Gumucio "no habia procedido como buen cristiano" en sus actuaciones politicas.
Gumucio escribio una carta al nuncio, pidiendole que leyera el folleto
Me defiendo, donde se mostraba la actuacion de muchos catolicos en la politica nacional, la vision
politica del futuro de Chile y de los partidos catolicos.
El nuncio, arzobispo de Lepanto, Maurilio Silvani, se molesto por el
tono altivo de la carta de Gumucio, y le contesto en forma dura, aunque prudente, negando que el hubiese proferidojuicios adversos sobre las actuacio¬
nes
politicas de Gumucio.
El politico conservador tuvo dudas acerca de su proceder con el nuncio
y volvio a escribirle, para hacerle presente su respeto y adhesion. Celebraba,
ademas, que careciesen de fundamentos las informaciones por el recibidas.
El nuncio se apresuro en contestar a Gumucio en carta "reservada", invitandolo a una audiencia para una fecha proxima, "tan pronto como mejore su salud". Pero, al mismo
tiempo, le pide "guardar la mas absoluta reserva"
sobre aquella carta y las conversaciones posteriores.
En una nueva carta, Gumucio ofrece al nuncio su cooperacion y le anuncia que expresaria su opinion que, como buen catolico, tiene el deber de dar
con
franqueza y libertad. Promete guardar la reserva solicitada por el nuncio
y espera el llamado.
Toda la correspondencia se habia cambiado en cuatro dias, desde el 3
hasta 6 de mayo de 1943.

LAS ENTREVISTAS

Sin

duda, los

que van a desarrollarse son, dentro de la vida politica
presidencia de Juan Antonio Rios, uno de los acontecimientos que mas
importancia van a tener en la conformacion del partido politico que va a liegar a ofrecer la Patriajoven. La Falange Nacional se definira como nucleo independiente de otros partidos, aun ante las exigencias del nuncio y de sus asesucesos

de la

sores.

Siete dias
una

despues de la ultima carta, el 13 de mayo, Gumucio recibio
prelado se mostro amable y sencillo. Tras cor-

invitacion del nuncio. El
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Monsenor Maurilio Silvanisale de La Moneda.

tos

preambulos, le manifesto

catolicos

en

su alarma y preocupacion por la division
Chile. No habia otra division aparente que la existencia

Partido Conservador y de la Falange Nacional, ambos catolicos.
El politico no fue diplomatico. No lo era nunca. El le habia

de los
de un

ofrecido

franquezay libertad para decir su pensamiento. De este modo lo hizo, y le explico que la existencia de dos partidos catolicos no significaba necesariamente una division de "los catolicos", y fue mas preciso. "Estar
separados en lo que
no
hay obligacion para estar unidos —le dijo— no es division. No se puede sostener que el clero regular esta dividido, porque unos son
capuchinos y otros
jesuitas".
El nuncio sehor Silvani insistio en que habia ataques y lucha..., y en el
daho que todo eso hacia a los catolicos, y le pidio su ayuda para evitar que esa
lucha continuara.
Gumucio

no

comprendia como el nuncio estaba tan mal informado de

la realidad, y aun no presentia cual iba a ser la fisonomia que el representante de la Santa Sede daria a sus futuras entrevistas, "destinadas todas evitar
luchas

politicas entre los catolicos".
esa tarde se alargo en consideraciones que iban siempre a presentar a la Falange como la responsable de esta "division entre los
catolicos", y, por lo tanto, debia salir de alii la iniciativa para calmar los animos
y mejorar las relaciones con el Partido Conservador, camino de una posible unidad en un tiempo futuro.
Terminada esa entrevista, pasaron dos semanas antes de que Rafael Luis
La entrevista de
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Gumucio recibiera

un llamado, en el cual se le decia que el nuncio lo aguarAquella nueva conversacion fue mas directa. El nuncio le pregunto que
respuesta le tenia de "su encargo". El encargo era la busqueda de una forma
para impedir roces y ataques entre conservadores y falangistas.
La respuesta del politico tuvo algo de ironia.
"Como me ha pedido reserva, no he hablado con nadie de la Falange

daba.

sobre

su

deseo".

Del fondo

politico de aquellas conversaciones habia salido un resultado,
Gumucio llevaba un proyecto para procurar un pacto entre el Partido Conservador y la Falange Nacional. Junto al proyecto de pacto, iba una minuta que
aclaraba cada

uno

de los puntos

de aquel posible entendimiento,

y

serviria

para que el nuncio tuviera una mejor comprension de la politica chilena.
Todo da la impresion de que el ex senador conservador realizaba estas

reganadientes y convencido de antemano de su inutiliqueria ser descortes con la autoridad del Papado, y procedia con
la celeridad o la lentitud que marcara el nuncio.
Aquella tarde, la entrevista fue larga. Gumucio leyo varias veces el pro¬
yecto de pacto y dio, en cada interrupcion del nuncio, las explicaciones que
aclaraban la intencion de todas las palabras. Y, finalmente, estuvieron de
acuerdo en que cualquiera posibilidad de entendimiento entre conservado¬
res
y falangistas debia efectuarse sin dilaciones interminables, que producirian una inevitable ruptura de todo lo avanzado. El nuncio, al despedirse
aquella tarde, manifesto que tenia la impresion de que aquel proyecto y la
minuta adjunta daban la sensacion de algo equitativo y razonable.
gestiones

un poco a

dad. Pero

no

Transcurrio

de

y medio. Mientras tanto, el nuncio tenia con¬
del Partido Conservador. El mentor de los conser¬
vadores era Joaquin Prieto Concha, quien le habia hecho entrega de un contraproyecto al pacto propuesto por Gumucio. Le agregaron una carta sobre
"sucesos ocurridos con los falangistas", pero el nuncio la devolvio, por no corresponder a su deseo de "no hablar de nada de lo sucedido anteriormente".
El contraproyecto conservador era semejante al de Gumucio en sus fundamentos, pero se reservaba ciertos pactos locales en los momentos en que
entraba a las combinaciones sobre horizontes electorales que lo favorecie-

versaciones

ran.

con

mas

un mes

personeros

Alii estaba el fondo de toda la accion del nuncio. Los conservadores

cesitaban que

ne-

la Falange no fuese sola en una proxima eleccion, y nada me¬
del nuncio para lograr una equitativa unidad en la

que la intervencion
lucha electoral.

jor

EN EL MISMO CAMINO

Entre las

plantearon al ilustre intermediario,
Gumucio: que el acuerdo no fuese
publico, sino privado. Luego, al establecer en el contraproyecto conservador,
letra (e), "evitar toda politica de mano tendida respecto a los partidos mar-

una

exigencias que conservadores
fue rotundamente rechazada por
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La

proposicion del

Partido Conservador

"Compromiso de honor entre el Partido Conservador y la Falange Nacional
el excelentfsimo sehor Nuncio Apostolico:

ante

l9 Con el

proposito de que ambos partidos lleguen a colocarse en un
piano dentro de la polftica nacional, se comprometen a ajustar sus
actuaciones a las siguientes normas:
a) Marchar estrechamente unidos en la defensa de la religion Catolica
y de los principios e intereses de la Iglesia.
b) Mantenerse en una lfnea de absoluto respeto al orden constitucional.
c) No atacarse en artfculos de prensa, discursos ni folletos.
d) Propiciar una action de lucha contra el nacismo y el comunismo.
e) Evitar toda polftica de mano tendida respecto de los partidos marxistas, cancelando cualquier concomitancia directa o indirecta con fuerzas
polfticas de esas tendencias.
f) Proceder, en lo posible, de acuerdo en la labor legislativa y, en todo
caso, marchar unidos en la aplicacion practica de todas las recomendaciones de las encfclicas
papales, evitando el error de caer en las doctrinas sociales condenadas por ellas, del individualismo, del socialismo y del comunis¬
mo. En caso de desacuerdo sobre la
interpretation o la aplicacion practica
mismo

de las encfclicas, se acudira a la autoridad eclesiastica, absteniendose, mientras tanto,

de toda discusion

en

publico sobre estas materias.

2s Cuando los dos

partidos representen igual tendencia polftica, poen las mismas listas electorales para las
proximas elecciones. En tal caso se dara preferencia en cada circunscripcion
electoral al candidato del partido que actualmente tenga en esa circunscrip¬
cion representation parlamentaria. En las circunscripciones en que ambos
tengan representacion (Santiago) o en las que lo los tengan ninguno de ellos
(Coquimbo, etc.), la colocacion de las listas se arreglara en forma que guarde
dran presentarse

relation

con

los

candidatos de ambos

votos

obtenidos

en

la ultima election.

Este

compromiso no podra, en ningun caso, perjudicar otras combinapolfticas que se presenten al Partido Conservador, y que se consideren eficientes para obtener mayor representacion en el Congreso, que
permita defender con mas exito los principios catolicos.
En todo caso, ambos Partidos se comprometen a no utilizar en las luchas electorales combinaciones que puedan favorecer a candidatos contrarios a intereses catolicos, ni a prestar apoyo en forma alguna a dichas combi¬
ciones

naciones".

xistas.."., les recordo que aquello de "la mano tendida" era una frase de un
jefe comunista frances, y que los falangistas, en cambio, propiciaban hacer
pactos con los socialistas, como lo habfan hecho con otros partidos catolicos
en

Europa...
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de dar
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memorandum, el padre espiritual

un

de la Falange establecio la for¬
politicas sostenidas por mas
conservadores, por intermedio del senor nuncio Mau-

final feliz

tres meses con

los

a

todas las conversaciones

rilio Silvani.

Ademas, aparte del aspecto fundamentalmente sentimental de "no
atacarse", el fondo defmitivo de aquellas conversaciones tendia a lograr
unidad electoral, ya que en los proyectos y contraproyectos el aspecto mas
diffcil de solucionar fue

siempre el

que se

referia

a

la forma de presentarse

las futuras elecciones.
antes de que el nuncio diera senales de vida
politi"que los conservadores eran cerradamente adversos a celebrar dicho pacto" (el que gestionaba el nuncio). Sabla tambien que los
conservadores tratarlan de quedar bien con el representante papal, pero
haciendo fracasar el pacto. Por esos mismos dlas habla una campana contra
la Falange ante las autoridades eclesiasticas. Se atacaba al rector y al ministro del Instituto de Humanidades, presblteros Manuel Mellayjorge Gomez,
respectivamente, porque se les sindicaba de "falangistas", llegando con ta¬
les acusaciones hasta el arzobispado, disfrazadas de informaciones disciplinarias y otros disimulos. La autoridad eclesiastica no dio oldo a tales acusa¬

Paso

ca.

mas

de

un mes

Gumucio sabia

ciones.
Pero sucedio un hecho que fue conocido. El rector del Instituto de
Humanidades visito al nuncio y lo invito a una revista de gimnasia en el Insti¬
tuto. El representante papal, que estaba acompanado de Francisco de Borja

Cifuentes, estallo

gritos, contestando la invitacion a toda voz, y diciendo
elInstituto, porque en else hacia propaganda falangista. No hubo incidente, porque el rector del Instituto solo procedio a
manifestarle que tales acusaciones hablan sido estudiadas por el Arzobispo.
La respuesta del nuncio fue terminante:
"Lo habra aprobado el Arzobispo, pero no lo aprueba el nuncio".
Aquella misma tarde, Rafael Luis Gumucio visito al nuncio. Fue preciso
al decirle que estaba convencido de que los conservadores no querlan pacto
alguno, y que habian hecho casi publica la intervencion del nuncio, exponiendo a la criticaa una autoridad de tal naturaleza.Y que, por ultimo, la Universidad Catolica y el Instituto de Humanidades eran los centros de ataques
de los conservadores. Por todo eso, era conveniente dar por terminada la
gestion del pacto.
AquI estallo el senor nuncio Maurilio Silvani, y desde ese momento la
entrevista se continuo en un tono agitado y casi a gritos. Y tocando la accion
polltica directamente, el nuncio manifesto al senor Gumucio que la Falange
no debla tener contacto con lossocialistas. No tardo en ser
desagradable con el
politico conservador, que no participaba de sus opiniones. El nuncio se mostraba totalmente contra la Falange, y convencido de cuanto le habian dicho
en

que no podia ponerlospies en

los conservadores.

Gumucio

piensa en voz altay dice del nuncio:
"Se forma concepto con lo que le dice una parte, eso
610
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hecho, no trata de investigar nada, no oye ni hechos ni razones... Yo perdi la
serenidad, y a sus gritos conteste con gritos. A sus insistencias y repeticiones
conteste con

insistencias y

irrespetuoso;

pero

repeticiones. No le dije nada inconveniente ni
mi tono, mi firmeza y mis gritos fueron irrespetuosos. El
senor nuncio es
apasionado, es cerrado, es violento y es griton. Carece de
tacto. No me parece muy inteligente...
He quedado con verdadero temor de que cualquier dia pueda provocar,
por su temperamento, conflictos de imprevisibles consecuencias. Siento sobresalto de que lo que dice y hace llegue a conocimiento de sectarios anticlericales, que se aprovechen para una agitacion antirreligiosa. Se corre el
peligro de que nos conduzca a una lucha politico-religiosa".
Yel viejo politico, libertario y siempre veraz, tiene palabras de reconvencion para si mismo, buscando, a su vez, ajustarse estrictamente a la verdad.
"He sido muy incompleto al anotar mi conversacion de ayer con el se¬
nor nuncio. Como fue
larga, desordenada y agitada, no me acuerdo bien de
todo, y no quiero ser inexacto. He quedado con la mas penosa impresion".
El final esperado por su padre y guia, acaso fue el mejor para la Falange
Nacional. Quedo fibre de caer de nuevo en las manos disciplinarias de los
conservadores, un poco empujada por la actuacion politica de monsenor
Maurilio Silvani. Han pasado varios lustros..., y lo ocurrido en este lapso lo
mostrare en la proxima cronica de la Patriajoven...

La
"Pacto escrito

proposicion de don

entre

Rafael Luis Gumucio

el Partido Conservador y

la Falange Nacional sobre los

siguientes puntos:
Is Ambos
articulos ni

en

partidos

se comprometen a no atacarse en

2s Ambos
se

refiera

a

discusiones, ni

en

folletos.

partidos se comprometen a
la defensa de los principios y los

marchar unidos en todo lo
intereses religiosos.

que

3- Ambos

partidos se comprometen a marchar unidos en procurar efiaplicacion practica de las recomendaciones sociales contenidas
en la Rerum Novarum, en la
Cuadragesimo Annoy en los demas documentos
pontificios.
42 Ambos partidos se comprometen a marchar unidos en defender al
pais contra todo totalitarismo, tanto comunista como nacista.
5D Ambos partidos se comprometen al respeto a la autoridad, en el sencazmente

la

tido de defenderla contra todo intento subversivo.
62 Ambos

partidos se comprometen a marchar unidos en las proximas
generales, sobre la base de asegurarse una representacion parlaproporcional al numero de votos que, en total, obtuvo cada uno de

elecciones

mentaria
ellos

en

las elecciones de 1941".
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"Todo
La

DE

JULIO DE

1966

partido,

mas

para asegurar sus fuerzas, tiende a complacer a su clientela.
fuerte clientela conservadora es capitalista, y el partido ha procura-

do servir

a los
capitalistas".
estampaba en su diario la opinion que le merecfa su Partido Conservador el ilustre patriarca de aquella vieja tienda pelucona Rafael Luis Gumu-

Asf

cio. Y,

mientras lo hacfa, miraba hacia el horizonte, tras el cual

se

escondia el

futuro de los

partidos politicos chilenos, y esperaba un destino de especiales
caracteristicas para "una nuevajuventud conservadora".
La tradicion mas cuidada en el Partido Conservador era la de inaugurar
las convenciones de los jovenes con la palabra de un viejo dirigente, y hacer
sesudas recomendaciones politicas, envueltas en normas de prudencia y de
mesura. Sin
embargo, cuando aquella juventud era Falange Nacional, dentro de su propio partido, se rompio aquella practica, y Horacio Walker termino un dfa con las
palabras mesuradas y los consejos cautelosos.
Los jovenes conservadores de hace tres lustros comenzaron a opinar
duramente sobre las actuaciones tradicionales de conservadores y liberales,
y en esas opiniones ya se hablaba de reformas que contuvieran el liberalismo
capitalista.
Aparecieron grandes enemigos. Francisco de Boija, Lindor Perez y Elias
Errazuriz actuaban duramente en contra de la Falange Nacional. Ymientras los
partidos populares gastaban sus fuerzas sin tonificar a sus juventudes para reemplazar a los "viejos gloriosos", la juventud conservadora, bajo el nombre ya
independiente de Falange Nacional, entraba lentamente en la vida nacional.
No en vano, y con buenos motivos, echaron mano de ellos otros presidentes, despues de la segunda administracion Alessandri, que los tuvo en su
ministerio, con Bernardo Leighton, en Trabajo. Fue el unico Ministro que
renuncio de verdad, y para irse, cuando La Moneda ordeno que fuera incinerado el numero 285 de la revista Topaze, que dirigfajorge Delano ("Coke").

£EN BUSCA DE EXPERIENCIA?
Pero fue el

presidente Juan Antonio Rios quien llamo
gobierno, con el objeto de establecer

Nacional para su
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a
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o

busco
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con

lista

fuerzas que recien se asomaban a la actividad politica. El Partido Sociase habfa
desgastado en sus luchas internas. Tuvo que afrontar dos divi-

siones. La que dio nacimiento a la Union Socialista en 1938, y la que formaron los Socialistas de
Trabajadores, partido efectivamente fuerte, que mas
tarde

se

volco

Cuando

lista, lo

re tiro

el Partido Comunista.

en
en

1943, Salvador Allende, secretario general del Partido Socia¬

del

gobierno de Juan Antonio Rios, los radicales vieron la neuna fuerza
que tuviera una fisonomia "no derechista" para
llevarla al ministerio. En esos dias era presidente de la Falange Nacional
Eduardo Frei, y vicepresidente, Jorge Rogers. Juan Antonio Rios salia de un
gabinete de administracion que encabezo el almirante Allard, y que dio serios motivos para que muchos politicos creyeran que el presidente radical
buscaba la dictadura. Se unieron a la formacion de ese ministerio las palabras
del senor Rios dichas en un coctel que las fuerzas armadas le dieron en el
Club Militar. El presidente Rios fue claro:
"Ante la division y la anarquia de los partidos politicos (radicales, socia¬
listas y democraticos se habian ido del gabinete), se busca el concurso de lo
unico organizado que hay en el pais, y que son las fuerzas armadas". Aquella
seria una solucion transitoria, y mientras los partidos se disciplinaban, tendria en el ministerio a un Almirante y a un General. Asi sintetizo su pensamiento, en aquella oportunidad, que tantas desazones llevo a las directivas
cesidad de buscar

de los

partidos Conservador, Liberal y Radical.
con
posterioridad a este ministerio que Eduardo Frei, presidente de
la Falange Nacional, acepto ser Ministro de Obras Publicas.
La Falange Nacional entraba en la vida politica, y durante el decimo
Congreso ordinario del Partido Socialista, efectuado en Talca en junio de
1944, la Falange hizo llegar su saludo al socialismo en forma oficial, por intermedio de su comisario en Talca. Aquel suceso dio lugar a una curiosa intervencion del diputado Astolfo Tapia, quien dando las gracias en nombre
del Partido Socialista, y dando patente de partido "grande" a la Falange Na¬
cional, hizo un discurso en el cual colocaba en un mismo piano de luchadores sociales a Cristo
y a Carlos Marx. Aquella respuesta fue entusiastamente
Fue

comentada

la directiva nacional de la

Falange, y dentro del Partido Socia¬
simpatia hacia una posible accion comun, a la
fueron ajenos Rolando Merino, Miguel Etchebarne y Carlos Alberto

lista nacio

en

una

inclinacion de

que no
Martinez...

OTRAVEZ EL GOBIERNO

La muerte de Ramona Parra y

de obreros

en

los incidentes de la Plaza Bul-

el 28 de enero de 1946, hizo que Eduardo Frei renunciara a su ministe¬
rio, con la anuencia de su partido. Juan Antonio Rios, ya enfermo para no
levantarse, desoyo el pedido de la directiva radical, que le hizo una especial
visita en su residencia de Paidahue, para lograr que dejara en la vicepresidennes,
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El Presidente

Riosysu Ministro de Vlas y Obras.

cia de la

republica a Alfredo Rosende, que llevaba, dentro del radicalismo, el
mejor pavimentado hacia La Moneda. Juan Antonio Rfos, gran amigo de Alfredo Duhalde, designo a este Ministro del Interior, para entregarle
posteriormente la vicepresidencia.
Llega al poder Gabriel Gonzalez Videla. Sus colaboradores mas cercanos han de ser radicales,
liberalesy comunistas. Planteada en 1947 la Ley de
Defensa de la Democracia, y realizada la represion que arrincono al Partido
Comunista, nace el gabinete llamado de Concentracion Nacional, con conservadores, liberales, radicales, socialistas y democraticos... Pero los socialistas pertenecfan al Partido Socialista de Chile, encabezado por Bernardo
Ibahez, profesor, durante algunos ahos dirigente de la entidad obrera 11amada Confederacion de Trabajadores de Chile (ctch) .Juan Bautista Rossetti
logro que el Registro Electoral le otorgara el reconocimiento como Partido
camino

Socialista...

Armando Mallet y Rossetti ocupan las carteras de Educacion y
ticia, respectivamente. El Ministerio de Hacienda queda en manos
ge Alessandri. Y comienza el fuerte ataque a la polftica del Ministro
cienda, que plan tea una dura restriccion en las inversiones fiscales

dejusde Jor¬
de Ha¬
contra

los creditos bancarios y otras medidas que son impugnadas por el que va a
ser su mas tenaz contrincante: Carlos Vial Espantoso. Las huelgas en la industria

privada

Frente

a un

caracter

de

se suceden unas tras otras. Estallan otras en los hospitales.
alza de tarifas tranviarias, los desordenes callejeros toman el

una

da externa, el

pequena

pago de la deuel firme control de los creditos,

insurreccion. La reanudacion del

equilibrio del presupuesto,
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limitandolos
en

ambas

a

las actividades

camaras.

singular alarma si
una

fuerte alza

en

industriales, vuelven

a ser

motivos de ataques

Mientras tanto, el senador Eduardo Frei

preguntaba con

se iba a una desvalorizacion monetaria, que significaba
el costo de la vida. Mas duro fue su ataque politico al go-

bierno, al expresar que se pretendia atemorizar a la oposicion, sembrando
el desconcierto.
Lo mismo sucedia

en la Camara de
Diputados, donde el dirigente del
diputados falangistas, Jorge Rogers, provocaba las iras del gobierno con sus
ataques, que se veian mancomunados con las actitudes del sena¬
dor de la Falange. Junto a Eduardo Frei actuaba en esos di'as el doctor Eduar¬
do Cruz Coke, quien, aunque pertenecia al Partido Conservador, llevaba un
camino semejante al senador falangista, acaso recordando los votos juveni¬
les que lo encaminaron a la lucha presidencial contra Gonzalez Videla, bajo
el grito de "Salvenos, doctor".
El fundamento de mayores ataques al gobierno de Gonzalez Videla, salido de las filas falangistas y apoyado por el senador Cruz Coke, fue sin duda
el proyecto de enero de 1950, cuando el gobierno busco una polftica que 11amo de estabilizacion de
precios, sueldos y salarios. El proyecto del Ministro
de Hacienda congelaba parte de los precios y planteaba una suspension de
reajustes de sueldos y salarios, creando un organismo regulador de los fenomenos derivados de estas relaciones,
que se llamaba Junta de Estabilizacion

comite de

Economica.
Los

primeros en reaccionar contra el proyecto, adelantando su conflicempleados de la Compania de Telefonos. Provocaron una huelga nacional. De inmediato los obreros y empleados de la Compania Chilena
de Electricidad siguieron el ejemplo de Telefonos. El gobierno nombro interventores militares, y se mostro dispuesto a quebrar toda resistencia. Los
ataques de Carlos Vial Espantoso a la polftica del Ministro de Hacienda se
sucedian. La Junta Nacional de Empleados, organismo gremial, llamo a un
paro nacional. El proyecto fue aprobado en el Senado, y al dia siguiente, el
Partido Radical se colocaba en posicion favorable a los huelguistas, a la vez
que el paro se hacia nacional.
Los ataques de la Falange Nacional eran a cada momento mas firmes. El
joven partido entraba en la lucha con los grandes. La accion de los huelguis¬
tas, apoyadosya en continencia nacional, aun por el Partido Radical, que era
de gobierno, dio fuerzas a los gremios. En plan de negociadores con la oposi¬
cion, el presidente del Partido Radical, Eliodoro Enrique Guzman, pidio la
ayuda de otros politicos para el entendimiento con los gremios. E invito a
jovenes de la Falange. Bernardo Leighton fue uno de ellos.
Aquello sucedia el 3 de febrero de 1950. Si el Partido Radical encontraba razon en la actitud de los gremios, solo se podia esperar un resultado, que
no se demoro mucho: la renuncia del
gabinete de la Concentracion Nacio¬
nal, en medio de un ambiente que mostraba descontento y desconfianza
politica. No faltaron los politicos que abiertamente se mostraron temerosos
de que una mano fuerte asumiera el poder, con caracteres dictatoriales. Reto, fueron los
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visando el archivo de Galvarino Gallardo Nieto

se

encuentra un

artfculo pu-

blicado por

el en La Nation, que encierra claramente el clima inquieto y de
riesgos para la normalidad constitucional que venia, en esos instantes, desde
las tiendas liberales y conservadoras.
Un gabinete de transito, o de administracion -como se ha dicho tradicionalmente cuando en ellos no hay polfticos-, encabezado por el almirante
Holgers, y en Defensa, el general Barrios, permitio que se aquietaran los animos
y abrio la posibilidad de un ministerio politico, en el cual iban a tener
importancia los partidos chicos. El Agrario Laborismo, los Socialistas del
Pueblo, con Allende al frente, y la Falange Nacional, serian los mejores escogidos para tal posibilidad. Sobre todo se hacia necesario dar al pais la seguridad de que el gobierno "no estaba contra los gremios y los obreros", y que la
Ley de Defensa de la Democracia era un instrumento politico, dirigido solamente en contra de los comunistas. Nacida a exigencias directas del Partido
Radical, y sin la iniciativa primera de Gabriel Gonzalez, este se encontraba en
el centra de una politica nacional antipaticay profundamente desagradable
para el espiritu libertario del chileno. Le era necesario, pues, aplacar el me¬
dio social y llevar al poder a los partidos populares no comunistas.

LA FALANGE NO

Pocos dias antes del 15 de febrero de
conversaciones

QUIERE

1950, los radicales

con

agrarios, socialistas

comenzaron a

reali-

falangistas. Como resultado de
los primeros entendimientos, el Partido Agrario Laborista vio la posibilidad
de llegar al poder, pero no queria hacerlo solo, sino en compania de los so¬
cialistas de Allende y la Falange Nacional.
En losjuegos preparativos de esos dias un politico joven, que estaba
en
primera linea del Partido Radical, aseguro el ingreso de la Falange al mi¬
nisterio. Se trataba de Waldo Palma, quien mantuvo reunida a la directiva
de su partido un dia entero, en diversas sesiones que se levantabany volvian
a constituirse. Lo
que sucedia era comprensible dentro de la desorientacion
politica del momento. El doctor Eduardo Cruz Coke, conversando con los
radicales, les habia asegurado el ingreso de la Falange Nacional al ministe¬
rio. Aunque el era conservador, por sus contactos con los falangistas, se aventuraba a decir que habia ambiente favorable en el naciente partido cristiano
para ayudar al gobierno a devolverle la confianza popular. Eso mismo
hacia que Palma, activo joven radical, entusiasta componedor, insistiera a
cada instante ante su directiva reunida que en "un momento mas" estaria
la respuesta favorable de la Falange en conocimiento de ellos.
Pero en la Falange Nacional el criterio era otro. Nadie queria ir al go¬
bierno. Estaba de moda la "politica del terremoto", que propiciaba eljefe del
Comite de Diputados, Jorge Rogers. Esa politica buscaba la caida del gabine¬
te y la entrega del gobierno a una accion ampliamente popular. La no aplicacion de hecho de la Ley de Defensa de la Democracia y la contencion inmezar
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La Directiva que

diata del alza del
los sueldos y
rremoto".
en

llevo a Frei al Gabinete deJuan Antonio RIos

costo

de la vida, con sus

salarios. Para el gobierno

en

1945.

correspondientes compensaciones
era, en verdad, una "polftica de te-

Un dfa viernes, inmediatamente antes del 15 de febrero,

la directiva fa-

langista se escondio a los requerimientos radicales, saliendo de Santiago ese
fin de semana. Quedaron el sabado solamente Eduardo Frei yjorge Rogers.
El primero, senador, y el segundo, diputado. Estaban de acuerdo: no ir al
gabinete y desaparecer, Eduardo Frei se fue a Algarrobo y Rogers se quedo
en
Santiago, pero, como era verano, se refugio en la piscina del Lawn Tennis
Club, adonde a nadie se le ocurrirfa ir a buscarlo. El asunto era peligroso. El
joven Palma, insistente radical, lanzo todos sus amigos y secretaries del Partido en busca de algunos de los dirigentes falangistas.
El resultado fue negadvo. Nadie estaba en Santiago, y el segufa insistiendo a la direcdva radical que habi'a una respuesta favorable de la Falange para
integrar el gabinete. Asf llego el dfa domingo, yjorge Rogers, quemado por el
sol y con mas calor que frescor en el cuerpo, volvio a su casa de calle Agusdnas
esquina de Teadnos. Como todos los dirigentes falangistas eran insistentemente perseguidos, Rogers fue ubicado por la secretaria de Palma, la que se
adueno del telefono del diputado falangista para ponerlo en contacto con el
joven radical, que podria tener la solucion ministerial. Palma no fue ubicado.
Era cerca de medianoche cuando se hicieron presentes, en casa de Jorge
Rogers, Julio von Muhlenbrock, agrariolaborista, Salvador Allende, secretario
general del Parudo Socialista del Pueblo, y Manuel Eduardo Hubner, con cierta seguridad de opinion muy pardcular, que lo hacfa aparecer como un fuerte
y autorizado contacto de los comunistas. Agrariosy socialistas vefan buenas posibilidades de integrar el gabinete, pero les era indispensable una palabra de
un
dirigente falangista. La posicion de ellos era un tanto cercana a la "polftica
del terremoto". El gobierno debfa retomar la lfnea popular, v le pidieron al di618
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putado falangista un pronunciamiento. Pero Rogers fue hermetico. No solto
palabra en pro ni en contra de ir a un ministerio. Aquello fue la desilusion de
los visitantes, pero el insistente silencio poli'dco de Rogers, como el unico dirigente falangista... que podria hablar y no hablo, echo por tierra aquella noche
laformacion de un gabinete con socialistas, agrariosyfalangistas.
Tres dias despues, el 15 de febrero, el presidente Gonzalez Videla reunia
a los
jefes de partido para dar una solucion a la crisis presidencial.
Luego de esta reunion de "todos losjefes de partidos" salio el que fuera
"famoso gabinete de sensibilidad social", con Pedro Enrique Alfonso, en In¬
terior, y Carlos A. Vial Espantoso, en Hacienda, llamado "socialcristiano" y de
fuertes vinculaciones ideologicas con la Falange Nacional.
La Falange entro al gobierno. Los agrariolaboristas, con mas calma, no
quisieron exponer la candidatura presidencial del general Ibanez, comprometiendose en un gabinete del gobierno que ellos atacaban. Allende prefirio la espera y el endurecimiento del Partido Socialista. Los ministros falangistas fueron: Horacio Walker, en Relaciones Exteriores; Bernardo Leigh ton,
en Educacion;
Ignacio Palma, en Tierras, y Jorge Mardones Restat, en Salubridad...
Fue este el ministerio donde la

tacion,

e

hizo

sus armas

Falange Nacional tuvo mayor represende experiencia mas largas como un partido indepen-

diente de

su
origen conservador.
llego el gobierno del general Ibanez, y este llamo a Eduardo Frei al
gabinete. No hubo acuerdo. Acaso el mismo falangista que luego llego a la
presidencia de la republica con la Patria Joven, nos lo cuente en la proxima

Asi

cronica.
Esas

las

experiencias de gobierno que tuvo la Democracia Cristiana
naciera el grito de Patria Joven, que se oyo por primera vez en
Valparaiso, para las elecciones de parlamentarios, en 1961.
Y dare termino a estos recuerdos/le/ Cielito Lindo a la PatriaJoven con
las anoranzas de quien es ahora el maximo representante de esajuventud deantes

son

de que

mocratacristiana.
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u

DE

JULIO DE

1966

Nosotros afirmamos: contra elreinado deloffsico, elreinado delo etico.
Contra elreinado delhecho, elreinado delDerecho".

(Manuel A. Garreton, Hacia

un

ideal politico).

"Cuando eramos cuatro gatos, creo que actuabamos bajo una fuerte dosis de
inconsciencia, porque no se explica de otro modo que ya embistieramos con¬
tra

los

enormes

Converso

que nos rodeaban".
Eduardo Frei.

poderes

con

"Nos lanzamos

el fabuloso

poder de los bancos, la influencia de
Iglesia, tan distinta a la de ahora, y entonces tan cerca de esa derecha egoista, que, unida en lo economico, lo politico y lo familiar, mostraba su indiferencia bajo el prisma del poder politico del dinero. ;Ah, cuando recuerdo a
contra

la

ese

Goliat contra el cual

dad que se
ta fe habia

nos

levantamos, siento

un extrano

temblor! Es

necesitaba cierta inconsciencia para desafiar todo
entonces.

eso.

Pero

ver-

cuan-

Una fe inmensa".

Estoy en el despacho del Presidente de la Republica.
"Mira, deja esto de Presidente, para que los recuerdos lleguen mas silenciosos y me pillen de sorpresa. Si no, no vamos a avanzar mucho y no vas a llevarte lo que quieres para tu CielitoLindo...".
Eduardo Frei es asi. Recuerdo a los presidentes que he tratado. Solo en
uno de ellos encontre
semejante espontaneidad. Una tarde, por la calle Teatinos, senti que alguien me daba una terrible palmada en la espalda, y tras una
frase muy chilena, me decia:
"Claro..., ahora que soy Presidente ya no me vas aver...".
Era el presidente Juan Antonio Rios.
"Este escritorio que tengo ahora fue de Diego Portales. Estaba por alii
olvidado, y hace tres meses que lo hice traer. El tintero es el de Bernardo
O'Higgins, y sobre ese bargueno esta el tintero de la Independencia. Es bonito el escritorio de Portales, £verdad?".
Si, es un hermoso mueble de caoba, con patas de leon, sobrio y chapas
bordeadas de concha de perla. Merece estar en el despacho del Presidente
de la

Republica.
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LOS ANOS JUVENILES

No pregunto.

El sabe que los recuerdos deben llegar solos. Acaso forzando
la intencion, un hombre espontaneo y abierto no tenga limitaciones en sus concordancias juveniles. Eduardo Frei no las tiene.
"Cuando estudiaba humanidades en el Instituto Luis Campino, yo era
un buen saltador de
garrocha. Ahora he perdido esa destreza. Y tambien hacia magmficos ejercicios en la barra. Conviene conservar la agilidad de cuan¬
do se esjoven. Se evitan muchos tropiezos".
Parece que va a reir y ajuntar esos recuerdos con algun hecho reciente,
pero sigue en los dias del Instituto de Humanidades.
"Las debilidades literarias de entonces no las he olvidado, y no voy a olvidarlas. Fui presidente de la Academia Literaria del Instituto, y alii nacieron
las primeras inquietudes humanas. Y cuando saiga de aqui, escribire mis
memorias. jLas cosas que voy a contar!".
Rie fuerte, como lo hace siempre.
"Luego empezaron los estudios de leyes. De alii viene el grupo que va a
llegar hasta ahora, agrandado, enriquecido por tantos amigos. En esos dias
de 1928, Bernardo Leigh ton era el lider estudiantil que se levanto antes que
otros contra el gobierno de Ibahez. Ya andabamosjuntos, Manuel Garreton,
Ignacio Palma, Jorge Rogers, Manuel Sanchez, Tomic y Bernardo... Pero,
aparte de los ataques a ese largo accidente que fuera el primer gobierno ge¬
neral, nosotros teniamos una actitud critica a los partidos pobticos. A unos,
por su debil estructura ideologica, y a otros, porque habian doblado la cabe-

un

za

poco

ante

la dictadura".

Comienzo
estos

a sentir la emocion con
que Eduardo Frei me va entregando
recuerdos. Se le detienen los musculos de su rostro cuando habla de los

juveniles. Todos vienen desde entonces.
"Somos los mismos de hace treintay cinco anos, aunque no estemos todos. Unos se han ido para siempre. Otros estan a la orilla del camino que
comenzamos
juntos. Y hay quienes que van con nosotros, pero nos dan encontrones. No importa. Somos los mismos. Yo desearia que todos hubiesen
sentido la emocion de estar en este lugar, desde donde vamos a cumplir nuestros ideales, los que juramos y los que prometimos. Ahora somos mas, pero
nadie podra decirme que soy egoista si recuerdo al grupo de aquellos dias. Es
la ventaja de una fe larga, distante en el tiempo. Se es mas dueno de los re¬

anos

cuerdos".
"Un dia

la Asociacion de Estudiantes Catolicos y le

quitamos el
transformarla, a la manera de las instituciones
juveniles europeas, en centros de discusion. Lanzamos las asambleas publicas
con 'tribuna libre'. Esto tuvo un exito extraordinario, y nuestra influencia
paso tambien a la Universidad de Chile, donde Manuel Garreton con Ignacio
Palma encabezaron el fuerte ' Grupo Renovacion'. Parece que aquello de Gru¬
po Renovacion seria un anticipo de nuestro lema: 'Todo tiene que camolor

a

tomamos

fiestas y

bailecitos,

para

biar...'".
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Frei: "Somos los mismos de hace treinta y cinco anos

AL PARTIDO CONSERVADOR

"Un dfa nuestro

amigo Rafael Gumucio fue a la Universidad Catolica, y nos
politico'. Nosotros, que ya comenzabamos a discutir nuestra situacion ideologica, orientandola hacia una accion
directa, teniamos ya dos posiciones internas en el grupo. Unos planteaban la
conveniencia de ingresar a un partido politico, y otros deseaban nuestra in¬
dependence como movimiento ideologico, lejos de otras influences.
Se produjo una larga discusion en el seno de nuestro pequeno movi¬
miento. Lo que mas me gustaba era la independencia, pero se veia tambien
la necesidad de hacer efectivas nuestras inquietudes. Bernardo Leighton fue
partidario de ingresar al Partido Conservador. Manuel Garreton se oponia.
Discutimos mucho. Entramos en contacto con dirigentes conservadores por
intermedio de Rafael Luis Gumucio, quien se sintio entusiasmado con nues¬
tra fe y las inquietudes que demostrabamos. Una comida en su casa nos permitio hablar directamente la posibilidad de formar laJuventud Conservadora, con los dirigentes Hector Rodriguez y Horacio Walker.
Decidimos el ingreso al Partido Conservador, pero manteniendo toda
nuestra independencia y autonomia, y sin otros estatutos que los nuestros.
Absoluta libertad ideologica y una accion semejante planeada por nosotros.
Asi, la Juventud Conservadora reabrio las asambleas publicas con 'tribuna
libre' y tras una muy famosa 'Semana Social Catolica' de grandes repercusiones en los medios estudiantiles
y obreros, nos dimos por satisfechos de nues¬
tro nacimiento como
Juventud Conservadora.
dio

una

conferencia llamada 'El deber

Yen

esajuventud comenzamos a ver como se movian con violencia en la
callejera los primeros grupos nacistas. Aquellos nos inquietaban, y mas
arin cuando comenzaron las reyertas entre socialistas y nacis. Era necesario
intervenir, y todos eramos antinacistas, aunque en algunos conservadores se
viesen con indiferencia estas actitudes de losjovenes fascistas chilenos. Deciaccion
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Juventud Conservadora

un grupo

militarizado,

capaz de tomar garrotes y hacerles frente a los grupos totalitarios, que pretendian disputarse lacalle. Ycon ese unico objetivo nacio el grupo militariza¬
do de

lajuventud Conservadora, que tomo el nombre de Falange.
Falange estabamos todos los fundadores de nuestro ideario poli¬
tico, y este grupo comenzo a gravitar fuertemente dentro de lajuventud Con¬
servadora, a tal extremo que se confundio con lajuventud misma del partido. La Falange se transformo muy pronto en un organismo con vida propiay
de gran importancia en la propaganda de toda la accion conservadora, pero
En la

nosotros

actuabamos solamente de acuerdo

tuvieron la

a

nuestras

ideas, que muchas ve-

dura

oposicion en la directiva del partido. Yfue asi como
para la Falange, en la primera cuadra de la calle
Amunategui, y desde alii comenzamos con mayor independencia aun a realizar nuestra accion ideologica. Practicamente, lajuventud Conservadora fue
desde entonces el organismo llamado Falange".
ces
un

mas

dia arrendamos

una casa

DE PANTALONES LARGOS

Estamos solos

el comedor. El

primer hombre de la Patriajoven se pasea
Yo tomo horchata. Hay en el rostro de
Eduardo Frei una sensacion de agrado por sus recuerdos. Se ve que les tiene
carino, y en el medio de ellos a sus amigos, a sus companeros de ese "viejo
grupo". Lo dice sin vacilar:
"Teniamos ahora un instrumento de lucha y estabamos felices. Casi no
podiamos conversar, algunas veces, con la alegria en el rostro, como el de
quien ha logrado el supremo ideal: La Falange. Se hacia caso a nuestras opiniones, se combatia nuestra posicion, ibamos a definir muchas dudas en tanta gente. Y en todo eso gravitaba el afecto que nos unia y que siempre ha sido
muy profundo. Todos somos producto de ese grupo. Yo soy producto de ese
grupo. Mis amigos de entonces han sido el fundamento de mi formacion,
por

en

el otro extremo de la larga

mesa.

algo asi como si todos ellos fueran una leccion permanente que aprendi y que
sigo aprendiendo. Fuimos un solo nucleo desde donde salio toda la fe, toda
la confianza, toda la seguridad que tratamos de dar a los que nos han ayudado

en

el mismo camino".

Ha callado. Se pasea en

silencio a grandes trancos con la cabeza gacha.
detiene frente a mi, creo que va a decir algo, pero vuelve a caminar otra vez. Con la voz
gruesa, entrecortada, habla:
"Nunca nadie sintio que uno de nosotros tomara como propias las ideas
de alguno, porque todos, toda vez que hablaban, decian lo que pensabamos
todos. Te aseguro que ahora lo siento tan hondo como ayer. Solo asi, sin nom¬
bre, sin etiqueta, sin el menor egoismo, ha sido posible juntar todo esto que
hemos logrado... Para poder hacer algo deflnitivo...".

De pronto se

Calla de nuevo, camina, camina.

"Ah, si todos ayudaran".
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No

me

Chile. Acaso

cabe duda de que en ese momenta
me

sorprende en

esa

idea,

y

piensa como presidente de
de golpe, como aventando una cor-

dna de tul, una sombra abre su sonrisa:

"Hasta que un dia, durante el gobierno de don Arturo, se hablo de ir al
ministerio. Fue cuando renuncio Ross. Bernardo Leighton, que era el hombre de mas peso politico -como ahora-, me propuso para Ministro del Tra-

bajo,

pero don Arturo me tacho. Yo habia tenido algunas incidencias politico-electorales con Fernando Alessandri en el norte, y que en el fondo solo

reflejos ocasionales de aquellos dias. Pero don Arturo dijo

que no. El era
Leighton a la cartera de Trabajo, hasta que renuncio, cuando se
produjo la incineracion del N2 285 de la revista Topaze.
La Falange ya tenia pantalones largos. Y tan largos, que cuando se trato
del apoyo a la candidatura de Gustavo Ross, nos opusimos, y como Juventud
Conservadora y Falange, establecimos la libertad de accion".
Se le ha aligerado la voz. Habla mas rapido. Y los ojos, que los vi opacos
durante unos instantes de los recuerdos, y acaso humedos, han vuelto al brillo que tenian cuando comenzamos.
"Nuestra estancia en el Partido Conservador ya era contra la corriente.
Terminadas las elecciones presidenciales de 1938, despues de la derrota de
Ross, y como un castigo a nuestra libertad de accion, el directorio del Partido
Conservador decidio colocarnos definitivamente bajo la disciplina general
del partido. Habia un poco de resentimiento en contra nuestra. No podian
aceptar tanta independencia a un organismo del partido, y se iba a faltar al
compromiso contraido con nosotros. Ante esa imposicion, Manuel Garreton,
quien era el presidente de lajuventud, rompio con el Partido Conservador, y
como teniamos casa
propia, desde ese mismo instante nacio la Falange Nacional en la vieja casona de Amunategui".
eran

asi... Fue

EL LARGO CAMINO

"Esa derecha y

el Partido Conservador de aquellos dias

no

entendieron lo

sucedido, y comenzaron a vivir con la esperanza de recobrar un poder politi¬
co

que

habian perdido. Pero trataban de hacerlo

con

los mismos

argumen-

que los llevaron a la derrota. Ya el pais queria nuevos valores, otras formas
de vida politica y economica. El Frente Popular triunfo, porque, a pesar de
tos

ser una

combinacion

tada realidad

partidos antagonicos, trato de forzar nuestra limipolitica de entonces, y se le dio cierto contenido ideologico con
con

la lucha antifascista.
El

expulsara nada aprendio de aquella derrota. Pocos
Falange tuvo un buen numero de
parlamentarios, para la fuerza de sujuventud. La derecha perdio en las dos camaras. Y en 1943, cuando a la muerte de Pedro
Aguirre Cerda proclamo la de¬
recha al general Ibahez, me correspondio, como presidente de la Falange, iniciar la campana a favor de Juan Antonio Rios.
partido

anos mas

tarde,

que nos

en

las elecciones de 1941, la
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todos: Leigh ton, Frei, Tomic y Palma

De el fui Ministro de Vfas y Obras, y tengo de su persona un recuerdo
grato y humano. La Falange Nacional aprendio mucho en esos dfas con las
diversas facetas

polfticas que tiene un gobierno de combinacion de partidos".

Hablamos de otras cosas, que se entrelazan, sin quererlo. Buscamos un
recuerdo que alcance ajuntar los dfas lejanos del ensueno con estos de ahora, tan

llenos de realidades frfas y concretas.

"Creo

-me dice—
que hay algunos fundamentos de esos anos que son
valederos para nosotros. Desde entonces viene nuestra firme decision democratica. Luchamos contra los totalitarismos. Nacismo y comunismo".

De esos anos hay algunos recuerdos, cuando la Falange Nacional se pronuncio contra Franco, y Eduardo Frei escribfa en ElDiario Ilustrado en contra
de la Alemania nazi, bajo el nombre deLaAJemania de hoy, y pronosticaba, en

1935, una guerra mundial antes de tres anos.
"Sf, sf. Y en ese mismo terreno recuerdo que unos anos antes, en Espana, tuve un fuerte altercado con Primo de Rivera, premier, y dictador del ano
1931. Por la dictadura

llega al corazon de un pueblo, ni se da solucion a
problemas. Tampoco acepte la presencia del 'rexismo', y denuncie su caracter fascista en otro artfculo de El Diario Ilustrado. Pero aquello no era una
accion personal, sino la consecuencia de nuestra fe democratica, que otros
companeros, que otros amigos manifestaban, en distintas tribunas. Esos principios, esa voluntad inflexible ante la democracia, valen hoy, y vienen desde
ayer. Mayor es su fuerza por eso".
Yo sigo bebiendo horchata. Ya no miro si camina. Solo escucho el rumor
de sus pasos y la voz ahora casi tonante. Eduardo Frei tiene fe en sus recuer¬
dos. Piensa con el entusiasmo de su juventud, y se expande en cada una de
ellas, como si quisiera que sus recuerdos polfticos se abriesen en abanico.
no se

sus

Allf

van:
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"Tambien desde

viene

pensamiento que ahora hacemos
actitud moral. Se hace necesaria una fuerte separacion, defmitiva, entre poh'tica ynegocio. Levantamos desde esos hermosos
anos la moral cristiana contra el sentido tradicional de la
vieja poh'tica de 'los
acuerdos', imprecisa, vacilanteyllenade traiciones. Acaso vale recordar siempre lafrase del viejo Paul Bourget, en su novelaEldernonio delmediodfa: 'Debes vivir de acuerdo a como piensas, o terminaras pensando como vives'. Yo
no
puedo decir que represento un movimiento cristiano si no vivo y actuo
como tal. Nadie puede decir que es un comunista si no vive y actua de acuer¬
efecdvo. La

do

a

esos anos

poh'tica es

un

una

las ideas que sustenta.

Ah, frente

a este problema veiamos la avidez con que se llegaba a la po¬
busca de bienes materiales y de esos dias recuerdo una carta de
Gabriela Mistral. Me decia Gabriela, narrandome un viaje al norte: 'He ido

h'tica

en

subiendo por

el Pacifico, y estoy asqueada de ver tanta lujuria por la mujer,
el dinero y el poder'. Y vale eso tambien para hoy. Los lideres que no viven como
piensan son traidores a sus ideas, y si son revolucionarios, traicionan su revolucion. Yel dia
que esto se pierda, que esta unidad entre la accion
y el pensamiento de cada uno desaparezca o se vaya menguando, se pierde la
fuerza politica que sufre ese accidente. Si esto le sucede a la democracia cris¬
tiana, tambien se pierde. Yo tengo fe en que no va a ocurrir".
Se ha tranquilizado. Esta de pie en el mas lejano rincon del comedor.
Lo veo avanzar por el otro extremo de la larga mesa. Se detiene ante mi, y
por

afirma

con

la

mano

extendida:

vienen de esos anos. Siempre discutimos y estabala accion debe ser inspirada por ideas, porque de no
ser asi, los
gobiernos transan, hacen virajes, desorientan a los paises y finalmente no realizan lo mi'nimo que el pueblo necesita. En el mundo actual,
todas las acciones politicas deben tener profundas raices ideologicas. Aun las
que condujeron a los pueblos al error, ese error tenia una ideologia que dio
apariencia de justificacion a sus actos. Asi fueron el nazismo y el respeto humano. Stalin fue el
producto de una ideologia. Mas cerca de nosotros, la doctrina socialcristiana fundamenta sus actos, y Kennedy trato de dar a su gobierno un
poder ideologico, que antes nunca se planteara en los Estados Unidos.
No se puede hacer poh'tica, ni siquiera la mas elemental, en el mundo
de hoy, si al mismo tiempo no se tiene una vision universal de hombre. Y de
su
interpretacion ideologica debe salir como fruto la formula poh'tica. Sin
esta actitud, no es posible hacerse oir en el ambito nacional o extranjero.
Nosotros la tenemos. La tienen los comunistas, y de ella se derivan los frutos
de su poh'tica".
Hay algo mas en estos recuerdos, que unen treinta y mas anos de lucha
poh'tica. La palabra sale violenta:
"Lo popular. Siempre, alia en esos anos cuando nos decian locos, pensamos
que nuestra poh'tica tenia que estar basada en un sentido popular. No
creiamos desde esos dias en el orden establecido. No creiamos en ese viejo
orden. Y solo tenia sentido para nosotros lo que fuera encaminado hacia el
"Hay otras

mos

de acuerdo

cosas que
en

que
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pueblo. De los grandes intereses, llenos de egofsmo, sabiamos que solo ibamos a obtener
ataques violentos y la fuerte oposicion a nuestro crecimiento.
Y, aunque eramos catolicos, como ahora, ya sentiamos la diferencia entre el
catolicismo tradicional, tocado por el poder politico, y el cristianismo social
que comenzaba a amanecer. Sabiamos que el cambio no iba a ser la meta del
Partido Conservador. No estaba

en nuestra

Han

esas

formacion mental".

pasado dos horas. Me levanto. Creo
importantes.

que

tiene

una

audiencia..., de

-Vamos a hablar de los dias mas cercanos. De eso que se llama la Patria
Joven..., hasta donde llega tu Cielito Lindo -me dice, con una gran sonrisa,
que se transforma un poco en carcajada.
-Algunos se han enojado por tus recuerdos, -agrega, de muy buen hu¬
mor.

Y yo

replico:
-Que no se vayan a enojarpor estos ylosproximos.
Me hace una broma cuando llega Raul Troncoso. Yo
Presidente de la Republica.
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03

ES UNA REVOLUCION

DE AGOSTO DE

1966

"SiesperamosgrandesmodiEcaciones,peroestamosinsegurossobrelaforma
precisa en que ocurriran, entonces nuestra confianza sera mas debit'.
"El 'estado de confianzacomoselellama, es un asunto a queloshombres
pracdcos conceden la atencion mas estrechay viva".
(John Maynard Keynes, Teorlageneral).

"En este pais la gente cree que hay progreso social cuando se dicta una nueva
ley donde las montepiadas van a tener un veinticinco por ciento mas de reajuste; cuando se dicta otra ley que mejora la prevision especial del sector
bancario, otra ley que beneficia a los empleados particulares, otra que aumenta los dias de vacaciones por tantos anos servidos, o una de inamovilidad,
aunque con ella se favorezca a los empleados flojos e ineptos".
El presidente Frei busca formas sencillas para definir el camino que ha
tornado el movimiento ideologico que ahora esta en el poder. Siente su responsabilidad total y personal para encauzar la accion que haga posible el
cumplimiento de los anhelos de quienes llevaron al gobierno esta nueva for¬
mula de la politica chilena.
Eran los dias cuando se preparaban las elecciones generales de 1961 y
Radomiro Tomic era candidato a senador por Valparaiso. El comando de su
campaha les dio a los jovenes de la democracia cristiana de Santiago la tarea
de aportar quinientos activistas para el dia de su proclamacion en el teatro
Victoria del puerto. La respuestafueron dos mil jovenes que arrendaron trenes
y camiones para cumplir el desafio.

En los balcones laterales del

teatro se

cia de "familias de la

simularon teatralmente la presen-

oligarquia conservadora" vestidas a la moda de 1920,
hacian referencias a la nueva posiconservadores. Un libreto confeccionado por German Becker sirvio de pauta para colocar en posicion violenta
y decidida a quienes llenaban el teatro Victoria. El comienzo del libreto,
que fue cuidadosamente ensayado, decia:
solo: -Es la hora de decir por
que...; es la hora de decir que hacemos...;
es la hora de decir quienes somos. Chile
pregunta, ipor que?
coro: -Porque hace falta nuestro esfuerzo.
que, con gestos de desprecio y desagrado
cion politica de los que fueron "jovenes"
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solo:
coro:

-Chile pregunta, <jque hacemos?
—Luchamos por devolver a los pobres

la esperanza;

a

la nacion

su

unidad, y a la patria su grandeza.
solo: -Chile pregunta, ,;quienes somos?
-Somos el mundo del

coro:

manana.

-Chile pregunta, ^quienes
coro: -Somos la patriajoven.

solo:

somos?

solo:

—Chile pregunta, ^quienes somos?
-Somos la democracia cristiana.

coro:

Alii,
batalla

en ese momento,

en

nacio el nombre simbolico que seria el caballo de

la ultima eleccion

presidencial, en compahia de una marcha y de
del bombo y se daba al bombo el ritmo de

bombo. Se marchaba al compas
la marcha.
un

El libreto clamaba la

presencia espiritual de los jovenes de la Historia

Patria.
su

Lautaro, Carrera, Portales, O'Higgins, todos ellos en los momentos de
inflamada juventud. Aquel dia terminaron cantando el himno "Los estu-

diantes
maron

pasan", que por muchos anos fuera el canto preferido de los que forgeneracion de 1930".

"la

VIOLENCIA O PAZ

Estoy

en el despacho presidencial.
"En Chile, y tambien en otras partes

del mundo, se cree que una revolu¬
cion tiene que ser con violencia, sangre y dolor. No es posible sentirla y aceptarla como un movimiento de cambios hondos, definitivos y en libertad".
Escribo con rapidez. Eduardo Frei se pasea. Es su costumbre, y sus pasos

largos y acompasados sirven de prevencion. Cuando se detiene, habla:
"Mi amigo, Wilfredo Mayorga, que esta aqui, conmigo, me ha dicho:
'Esto

no es una

Me

revolucion'".

sorprenden

sus

palabras. Si se lo dije. Hago un gesto

que

interpreta

instantaneamente:

"Si, lo

ma

del

El calificativo

no es por la falta de violencia. Ahi esta el problesobre la forma de interpretar una revolucion. Las palabras
profesor Rosenstein Rodan reflejan esa realidad".

se.

que se genera

Lee lentamente:
"Una revolucion

pacifica es mas dificil que una revolucion violenta.
pueblos tienen un sentimiento tragico de la vida. Todos ellos estan
preparados para morir en la barricada, pero no son capaces de movilizar su
entusiasmo para obtener gradualmente un mejor nivel de vida; para hacerlo
dentro de la libertad y el sentido comun.
Es cierto que el esfuerzo del desarrollo envuelve actividades que carecen del mal heroico de la
guerra. A los lideres nacionales corresponde la
tarea de proveer la inspiracion necesaria para imbuir a toda la nacion del
espiritu de urgencia y de epopeya que es necesario para librar con exito esta
guerra contra la miseria.

Todos los
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Es diffcil crear entusiasmo para una revolucion pacffica, y esta es la prin¬
cipal tarea de quienes tienen el liderato en America Latina; es diffcil, pero
no
imposible".
Guarda el apunte en su carpeta. Habla:
"Las cosas hay que decirlas, aunque duelan: Tenemos ante nosotros una
verdad irrefutable. En el mundo de hoy no hay posibilidades de justicia so¬
cial, si se concentran ventajas por grupos, pues cada uno lo hace a costa de
todo el conjunto, y en especial de la gran masa proletaria, que con su miseria
paga ventajas que parecen justas. Todos deben saberlo; todos deben comprenderlo y aceptarlo. El fundamento de todo progreso esta en el desarrollo
economico, sin el cual las ventajas sociales son un engano. Ylo tenemos a la
vista; si el total de las riquezas de Chile se estiman en cinco mil millones de
dolares, podremos hacer muchas leyes especiales, podremos, a traves de distintas reformas, destruir privilegios, pero en definitiva al pais no le podemos
dar

estandar de vida

un

por nueve
Aun

mas

alia de cinco mil millones de dolares divididos

millones de chilenos.

Supongamos que en un ano nos gastamos el total de lo que
ahorramos nada; en una palabra, no capitalizamos ni un
centavo. El pais quedarfa completamente detenido en la actual pobreza, en
la actual miseria. Eso ya serfa suficientemente grave como para sehalarlo
como un desastre nacional. Pero resulta
que en el curso del ano han nacido
alrededor de doscientos mil nuevos chilenos y buscan ocupacion sesenta mil
jovenes en edad de trabajar. Para darles alimentos a los nuevos chilenos y a
losjovenes trabajo, hay que establecer nuevas industrias, explotar mejor las
mas.

producimos

tierras,
trias

o

y no

crear otros centros

de

de actividad. Y cuando

mejorar la agricultura,

eso

se

habla de

nuevas

indus¬

quiere decir que hay que gastar cientos
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de millones de dolares, pues es

necesario levantar edificios, adquirir maqui-

narias, transportar productos. Si esta inversion es costosa en la industria,
mas lo es
para la agricultura.
Nadie duda de que una de las grandes posibilidades de
es la fruticultura. Nuestra fruta es la mejor del mundo.

mucho

no

necesitaria de

desarrollo chileSin embargo, se

formidable inversion para entregar

al cultivo de la fruta
hubiese dedicado antes al trigo, al pasto o
al ganado. Para un desarrollo de la fruticultura es indispensable esperar diez
o
quince anos, antes de lograr una produccion exportable o de consumo nacional, yjunto a ello la construccion de caminos, frigorificos, adquisiciones
de barcos, camiones; en fin, la inversion de cantidades enormes de capital.
jCon que ha que hacerse eso?".

un

terreno

una

de mil hectareas que se

EL DESARROLLO

Entra silencioso el edecan
sidente. Lo desdobla y

"No,
Se

no

naval, y entrega un discreto papel doblado al Pre-

lee. Sonrie:

lo necesito ahora, pero si

quiere, puede venir".

vuelve, y me dice:

"Es German.
Vamos

a

Que venga, ^verdad? Esta

continuar la

en su

casa".

conversacion, pero se oyen los compases

amorti-

guados de una banda de guerra. Pitos y tambores, que despiertan la curiosidad del gobernante, y lo hacen abrir de par en par su balcon. Son los que
forman las delegaciones extranjeras al Campeonato Mundial de Esqui, que
vienen de rendir un homenaje ante el monumento a Bernardo O'Higgins.
F.duardo Frei los mira con curiosidady agrado. La gente se agrupa para ver el
desfile marcial de los deportistas.
-Mira, ique bandera es esa?...
-No lo
Los

se.

Nunca la habia visto.

descubren al Presidente de la Republica en el balcon, y
presencia. Un fotografo le apunta. Mas aplausos. Cierra el bal¬
con
y me dice con desconsuelo, mientras agradece hacia la calle:
"Ya me corretearon. Ahora no voy a ver el desfile".
Sentado en un pequeno escritorio junto al balcon, observo al hombre
de la Patria Joven. Fuma y se acerca a la chimenea del despacho, la blanca
chimenea de marmol, y desde alii emprende una caminata hacia el otro extremo de la estancia. Recoge las ideas sobre las cuales conversabamos, y me
transeuntes

aplauden

su

dice:

"Simplificando, el problema esencial de nuestra patria es esta posible
anhelamos, y a la que debemos llegar. Si manana pudieramos
tener un producto total del pais igual a diez mil millones de dolares, significarfa que en ese momento habrfamos quebrado la miseria en Chile. Y esto si
que significa un verdadero esfuerzo de desarrollo. Asi lo han hecho tantos
paises. Todo el esfuerzo de Rusia ha sido un esfuerzo de desarrollo economi-

realidad que
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"Feíe letrero condensaba las necesidades de todo Chile ".

co.

Lo

Japón.
con un

China, Rumania, Checoslovaquia, Estados Unidos, Canadá,
trabajado duramente a través de distintos métodos, pero
solo objetivo: aumentar su riqueza nacional, su producto nacional.
el de

es

Por

eso

han

La economía moderna

exige

que el

país no se coma todo lo que produ
dedique al desarrollo econó
existentes, a caminos, riego,

ce, sino que una parte importante -el 18%- se
mico. A crear nuevas industrias, a mejorar las

habitaciones que mejoren la agricultura, porque habiendo más producción
industrial y más alimentos, habrá más trabajo, y una riqueza creciente.

Yhay que repetirlo sin cansarnos, aunque nos digan majaderos. Cuando
produce una expansión, no hayposibilidades de hacerjusticia social, por
la gente se odia cada vez más por repartir lo poco que hay, y ese odio y la

no se

que
lucha por
y llevan a

ese

reparto esterilizan

una

a

inflación desatada

la nación y hacen amarga e inestable la vida
como consecuencia de ese
proceso. Mire

de los países detenidos en su desarrollo económico. En ellos no
lajusticia social, sino la miseria, la inflación y la desgracia, seguida,
frecuentemente, por la presencia de jefes dictatoriales".
Reitera el pensamiento. Insiste en su exigencia por hacerlo conocido y
aceptado de todos. Es la urgencia del mundo actual.
mos

el

caso

se conoce

"En

cambio, el desarrollo económico,

en

especie
una

de

ley

matemática, la

la vida moderna, hace inevita

llegada de lajusticia social.
petroquímica, electrotecnia,
Porque
energía, en sus diversas fases, exige la presencia de obreros altamente califi
cados, que se organizan y hacen respetar lo alcanzado, logrando un alto ni
vel de vida. Lo mismo ocurrirá en una agricultura avanzada.
Y en el ámbito nacional se puede decir que el desarrollo económico
y el mayor bienestar que de él se deriva traen una mejor organización del
ble, por

una

industria moderna: acero,
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pueblo, y esta organization lleva a la justicia social, porque organizado, el
pueblo, puede exigir lo que le corresponde, pero si no hay desarrollo eco¬
nomico, si no hay ahorro ni capitalizacion, no habra industrias ni aumento
industrial, y solo tendremos cesantia, miseria, y no existira la organizacion
popular, y, naturalmente, habra injusticia.
No podemos desconocer esta inevitabilidad de la marcha paralela del
desarrollo economico y social que nos la muestran los ejemplos de Rusiay de
los Estados Unidos; Japon y Belgica; Italia y los paises socialistas escandinavos. Y,
por cierto, que nosotros, para promover el desarrollo economico tenemos
que modernizar el regimen social, cambiar muchas estructuras y fundamentalmente realizar un gran plan economico-nacional. Pero todo esto
sera, no con una mentalidad de reparto, sino teniendo presente que todos
sean elementos
que conduzcan a una mistica del desarrollo. Si realizamos el
reparto sin desarrollo, tendremos el fracaso y la frustracion".
Con la voz y el gesto reafirma su pensamiento y sus palabras. Mira mi
escritura. Yo alzo la vista y veo a German Becker sentado silencioso en un sillon. No

se

cuando

entro.

"El drama de America Latina, y consecuentemente el de Chile en el
mundo de hoy es que no han sentido la dramatica urgencia del desarrollo

economico

como

base del desarrollo social".

HAY

QUE DECIDIRSE

Dentro del clima de serenidad que provocan

las palabras de Eduardo Frei hay
inquietud, un temor lejano. Que el mundo en desarrollo no
nos
deje atras. Su palabra exige, impone una resolucion.
"Si, porque aunque se produzca la erupcion de legislaciones de aparente desarrollo social, no pueden sus propiciadores burlar la ley fisica, en el
sentido de que no es posible dar mas de lo que el pais tiene, y en vez de preocuparse en crear las condiciones favorables para que el pais tenga mas y
mejor, se reparte cada vez en forma peor lo poco que hay.
Pero el pueblo en su inmensa intuicion es mas sabio que sus dirigentes.
Esta sabiduria popular se ha resumido en un letrero que vi en mi ultima visita
al puerto de San Antonio. Y ese letrero, lleno de agudeza, condensa en sus
aspiraciones locales las necesidades de todo Chile.
'El puerto necesita industrias', decia el letrero.
Eso era todo. Pero caramba que tiene significado. Con industrias hay
mas
trabajo, mejores salarios, educacion, vestuario, salud. Altas condiciones
de vida. Y es lo que piden en todas partes. El pueblo, de una manera simple,
lo que esta pidiendo es desarrollo.
Esto es lo que podriamos llamar el gran desafio de la sociedad moderna, y solo en la medida que sepamos afrontarlo, Chile habra resuelto sus problemas y realizado su revolucion pacifica.
Pero al frente tenemos un obstaculo. Si, el obstaculo reside en que nadie,

una

tension,

una
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racionalmente, puede oponerse a estos planteamientos; pero en la practica, de
hecho, los elementos representatives del pais, en todos los ordenes, no reflejan en sus actos estas ideas, que en el terreno teorico no pueden discutir".
Veo al Presidente intensamente

preocupado por la necesidad de acepdesafio y tomar la decision de actuar hacia el diffcil terreno de las confrontaciones con la realidad chilena. El puede cotejar los acontecimientos y
tar este

lo hace

como un

recuerdo de hechos ocurridos ayer, anteayer...

"Cuando el

gobierno controla el credito y lo dirige en el orden del desarrollo, hay resistencia de quienes han usado tradicionalmente el credito sin
orientacion. Cuando el gobierno flja una polftica de precios, hay resistencia
de quienes quieren seguir subiendolos. Cuando el gobierno fija una polftica
de sueldos y salarios concordante con este desarrollo, hay resistencia de los
grupos medianamente organizados, que representan en nuestro pais una
parte muy reducida del mundo del trabajo. Cuando el gobierno presenta leyes que tratan de frenar un regimen previsional absurdo, hay resistencia en
el Congreso, y en los grupos afectados que solo quieren permanecer como

privilegiados. Cuando el gobierno envfa proyectos como el del Cobre o la
Industria Automotriz u otros, hay resistencia y sus discusion se prolonga indefmidamente.
Todo esto

impide una polftica de desarrollo economico y social concor¬
el espfritu que se ha senalado. Esto es, a mi juicio, lo que
Jorge Ahumada llamaba 'la crisis de la representabilidad', porque esos cuadros dirigentes en sus distintos niveles de hecho obstruyen con su resistencia
dante

la

entre

sf y con

aplicacion de

el pueblo, en su inmensa mayorfa, quiere
pueblo tiene un sentido mucho mas realista y pro-

un programa que

que se aplique, porque el
fundo de sus problemas".

PODERY PUEBLO

Hay
dice

que resolver la espera y hacer inmediata la accion. Eduardo Frei me lo
en varias frases, y con diversos
ejemplos. Definitivamente, creo que to-

dos los

presidentes de Chile, cuando estan en el mando, sienten que carecen
o de poder efectivo para hacer realidad sus planes economicos.
Lo hemos ofdo tantas veces. Inicio una pregunta que no alcanzo a completar. El ha encontrado la sfntesis para mostrar el problema en su verdadera di¬
mension y con palabras sencillas:
"Es aquf cuando suceden hechos tacitos, imperceptibles, que el gobernante tiene el deber de conocer. El pueblo, una y otra vez en Chile, quiere
que la autoridad del hombre que eligio para que administre la nacion, tenga
el poder necesario y lo ejerza firmemente, para imponer su programa, y es
ese -a mi juicio— el deber
primero que tiene el gobernante. Y esta autoridad
que el pueblo quiere que se haga presente en toda su solidez, no solo nace de
las facultades legales que tiene el gobierno, sino que debe ser afianzada por
la cooperacion activa de todos los sectores de la nacion, para que asf el gode facultades
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polftica. Solo cuando se esta en el mando, se observa que

hacen falta elementos de accion directa para que se pueda orientar definitivamente la accion economica del programa propuesto al pais y sancionado

por

el".
Es el Presidente el que se

ha aquietado. Un brazo recogido mantiene un
aprieta constantemente. Sonrle, baja la voz y parece mas tranquilo, menos anhelante en sus deseos de Jefe del Estado que quiere actuar.
"Este consenso es indispensable en una sociedad democratica; por eso,
el jefe del gobierno debe estar en constante comunicacion con el pueblo,
para darle a conocer sus planes, las medidas que impone y su justification. Es
por esa razon que continuamente estoy saliendo a los barrios, las poblaciones
y las provincias, y me mantengo en comunicacion activa con todos los
sectores de la vida chilena, y en especial con los trabajadores. Quiero que
todos sepan lo que hacemos, y asi, de una informacion directa, podran obtener la verdad
que suele llegar al pueblo con tantas dificultades.
Hay que hablar el lenguaje de todos. Nosotros lo hablamos.
Por eso tengo fe en que esto no solo va a ser posible, sino que es posible
en Chile. Nuestra democracia es la gran razon, porque creo que en Chile
haremos una revolucion pacificay en libertad. Este es nuestro gran patrimonio y lo que nos da una fisonomia propia en America y en el mundo.
Pero necesitamos esa minima disciplina indispensable que implica la
aplicacion de un plan y el sacrificio de muchas expectativas presentes que, sin
desarrollo economico, seran pan para hoy y hambre para mahana. Realizar
esto significa ahorrar hoy, capitalizar hoy, y construir las bases de un verdadero desarrollo economico,
que permitira tener recursos necesarios para dar
no inflacion
y billetes desvalorizados, sino reales niveles de vida, de acuerdo
a una sociedad moderna en
expansion.
Esto se hace aun mas necesario, si pensamos que la America Latina, al
igual que otras regiones del mundo, camina hacia una rapida integracion de
sus economias,
que si nos sorprende atrasados en nuestros niveles de des¬
arrollo, nos colocara en una situacion de inferioridad, que podria resultar
tragica para el destino de nuestra nacion y para la vida de los chilenos".
Las palabras del presidente Eduardo Frei pueden parecer sones conocidos, acaso por su sencillez y claridad. Es imposible no aceptarlas como el las
dice. Se puede estar en contra de las ideas que expresen, pero no en oposicion
a su anhelo de
que ellas sean el mejor camino para Chile. Podria no ser el camino, pero su sinceridad es aplastante, total. Eduardo Frei, presidente de
Chile y militante de la democracia cristiana, esta dispuesto siempre a discutir.
El dialogo —ahora tan comun— lo atrae y lo busca sin vacilaciones, y sin exclusiones. Tal vez estas otros las hacen bajo su sombra y sin su conocimiento.
Es tarde, y esta vez he conversado mas de dos horas con el primer Presi¬
dente de la Republica de este morimiento politico que se llama a si mismo de
la Patriajoven.
Lentamente me acompana hasta la puerta. Siempre hace una broma al
despedirse. German Becker se queda con el.
puno que se
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9

dejunio de 1965

Del Cielito Lindo

Felicito efusivamente
por el serior Wilfredo

a esta

revista por sus

simpaticas cronicas escritas

Mayorga, ya que son de gran valor historico en nuestra

polftica nacional.
De desear serfa
esto nos

ver

siempre estas,

ya que para

rejuvenece.

Bien por Ercilla y

el senor Mayorga.

ALVARO MORALES CEA
Casilla 58
Quintero.
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de 1965

Del Cielito Lindo
Es una lastima que el doctor Alfonso Asenjo, al
Don Daniel Bernales Mancheno,£ra7/a de 21 dejulio

referirse a mi abuelo,
de 1965, haya omitido

filantropo, a pesar de sus "guantes patos y de su baston...", fue por mas de 35 anos Administrador Ad Honorem de dicha institu-

que ese gran senor y

cion -que por aquellos anos perteneci'a a la Beneficencia Publica-, sin cobrar,
durante ese lapso de tiempo otro emolumento que no fuera el de su altruista
satisfaccion de servir
ran

gratis

a

la colectividad. Ejemplo

imitar...

FERNANDO DE LA LASTRA
Bernales

Santiago.
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17 de noviembre de 1965
El Avion

Rojo

En Ercilla de 1 de

andguo

y buen amigo
fallo el Avion Rojo".
En ella

sepdembre de 1965 aparece una entrevista hecha a mi
Guillermo Garcia Burr, que lleva por titulo: "Por que

hacen

algunas afirmaciones que colocan en situacion desdoMaria Barcelo Lira, fallecido hace ya muchos anos, que
me creo en el deber de desvirtuar,
porque cuento con antecedentes bastantes
para poner las cosas en su verdadero sido.
En octubre de 1931, un ano despues de acaecidos los desgraciados hechos a que la mencionada entrevista se refiere, a raiz de unas declaraciones
hechas a la prensa por los senores General Bravo y Carlos Vicuna Fuentes, se
constituyo a peticion del General Barcelo, un tribunal de Honor para que
juzgara su conducta en esos hechos.
Hace unos cinco a seis anos, posiblemente mas, me encontre en la calle
con el senor Felix Ruiz- Tagle, ex empleado de la notaria de don Abraham
del Rio, quien me manifesto que, con motivo de un traslado de oficinas, habria aparecido el expediente en cuestion, que se habria depositado alii. Me
expreso que deseaba ponerlo en mis manos para evitar que se perdiera, a lo
que accedi gustoso.
Como en ese expediente declararon muchas personas de las que harosa

se

al General Jose

brian intervenido

en

los sucesos, creo hacer un servicio a la memoria del

General Barcelo

poniendolo en sus manos, para que usted saque de el la con¬
clusion que crea de justicia y que no es otra de que jamas el General se comprometio a levantarse con su division o a permitir que otro Jefe lo hiciera.
Lo cierto es que, por motivos muy explicables, dada la vigilancia poli¬
cial que entonces existia, todo se hacia con sumo sigilo y, por eso, las perso¬
nas mas
ligadas a ese movimiento solo estaba informadas de manera muy indirecta.

Asi

que el propio Guillermo Garcia Burr ignoraba que el Gene¬
llegaria en avion, como lo expresa en esa entrevista, y que fue el
primer sorprendido. Esto confirma lo feble de las informaciones con que
contaban los dirigentes del movimiento, y no es licito manchar la honra de
un hombre
apoyado solamente en ella.
vemos

ral Bravo

JORGE BARCELO P.

Santiago.
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17 de noviembre de 1965.
No

mas

Recuerdos

Como chileno

orgulloso de la tradicion democratica de mi pais y de la
capacidad profesional de nuestras Fuerzas Armadas y ademas como antiguo lector de Ercilla, me considero con el derecho de
preguntar respetuosamente lo siguiente:
^Hasta cuando Ercilla -por intermedio de los arti'culos y entrevistas del
senor Wilfredo
Mayorga- nos hara recordar esa epoca, afortunadamente superada, en que los oficiales militares chilenos deliberan y distraian sus ocios
tramando revoluciones y actuando en pueriles intrigas y pequenas traiciones
polfticas? A quien le sirve y le enorgullece rememorar esos recuerdos? Ya
tenemos "in mente" dia a dfa el caso -actualizado, aumentado y corregido- de
algunos pafses limftrofes, en donde las ambiciones y las actuaciones polfticas
de sus jefes militares son un problema nacional.
Por favor, senor Director de Ercilla, en mi nombre y en el de muchos que
me
acompanan en espfritu en esta peticion: ;No mas recuerdos desagradaactual correccion y

bles!

J. AUGUSTO ROGERS R.,
Curico.

Se trata de recuerdos historicos de nuestro Pais y existen por lo menos
generaciones que no los conocen. ^Propondra tambien el senor Rogers
R. la supresion de clases de historia en los Liceos cuando esta se refieran a
determinados acontecimientos que no sean de su agrado?
tres
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15 de diciembre de 1965.

Historia
Encuentro exagerada la insistencia de Wilfredo Mayorga en asuntos tan
intrascendentes, desde el punto de vista social, como los complots alessandristas

los que el pueblo fue solo un mero espectador. Cierlo menos tres generaciones que no los conocen", pero
pienso que tampoco pierden nada ignorandolos.
Como hombresjoven, preferiria interiorizarme mas, a traves de las amenas cronicas de
Mayorga, de la formacion de los partidos populares, las organizaciones obreras y sus llderes.
to es

contra

que

Ibanez,

"existen

en

por

SERGIO RAMON FUENTEALBA

Concepcion.
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15 de diciembre de 1965

Rene Frias
He seguido, numero a numero, las cronicas
tituladas "Del Cielito Lindo a la Patriajoven", sin

de don Wilfredo Mayorga
duda, el mas extraordinario reportaje que se haya hecho en el periodismo chileno desde los "Recuerdos de Cincuenta Anos" de Armando Donoso, en el Pacifico Magazine.
Estas lfneas tienen por objeto hacer una rectificacion a la entrevista del
senor
Mayorga con don Rene Frias Ojeda. Dice el senor Frias, en el reportaje
a
que me
vuelto en

calles de

refiero: "El Administrador Apostolico Jose Horacio Campillo, enbandera chilena y de pie en un automovil abierto, recorria las
Santiago, gritando a voz en cuello: "jCayo el Dictador..." jCayo el
una

Dictador!".
Todo lo anterior, falso de falsedad absoluta. El 26

dejulio de 1931 recoSantiago con un grupo de amigos, Alfredo Hurtado Undurragay condisctpulos del Instituto Andres Bello. A1 enfrentar una
casa de la calle Huerfanos, entre Morande
y Teatinos, vimos al Vicario Capi¬
tular, don Jose Horacio Campillo. Raul Piffre lo invito a subir al auto, lo que
el prelado, no sin alguna vacilacion, acepto. Pero puedo aseverarlo, senor
Director, que nunca el senor Campillo expreso ningunjuicio en alta voz sobre el mandatario que acababa de ser derrocado.
Sorprende la forma tan desaprensiva en que el senor Frias hace recuerdos de la caida de la Dictadura. Dice Pablo Neruda, por aquel tiempo, les
enviaba a el y a su grupo poemas desde la India, en circunstancias que entonces nuestro vate era Consul en
Ranhgoon, Burma, o Birmania como la llaman

rriamos

en auto

las calles de

ahora.

JUAN VIGOUROUX CORREA
Santiago.
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15 de diciembre de 1965.

El Cielito Lindo
El

senor

Augusto Rogers, de Curico (Ercilla de 17 de noviembre de

1965),

esta molesto por los artfculos de Wilfredo Mayorga.
No se que pensar, como es posible que a este lector le molesten estos
artfculos que son verdaderas primicias y que para muchos de la actual generacion

son

de

un

alto valor literario, incluso para sus apuntes

Reitero para

por sus

de historia.

Ercilla y Wilfredo Mayorga mis mas sinceras felicitaciones
hermosos artfculos que hacen recordar hechos pasados.

ALVARO MORALES CEA

Valparaiso.
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22 de diciembre de 1965.
Mala Memoria
Dice don Rene Frias, en entrevista con Wilfredo

de noviembre de

Mayorga (Ercilla de 24

1965) que en 1931, ano en que fue derrocado don Carlos

Ibanez del

Campo, "corrian acequias por ambos lados de la Alameda".
llegue a Santiago por primera vez en marzo del910,yyaen aquel ano
no existian los
cequiones de la Alameda. He averiguado a este respecto, y un
amigo mio, hombre que linda en los 80 anos, me ha dicho que dichas ace¬
quias fueron cegadas en 1904, siendo Intendente de Santiago don Carlos
Yo

Cousino.
A. SOLOGUREN

Santiago.
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12 de

enero

de 1966.

Del Cielito Lindo...

Creo que Wilfredo Mayorga ha estado muy acertado en sus recuerdos
polfticos de hace 30 anos y, aunque serfa muy interesante que se refiriera tambien a la formacion de los partidos y movimientos populares, la actual generacion necesita "saber" lo que ocurrio realmente y mejor seria se relatara lo
que ha ocurrido los ultimos 10 anos..., aunque los protagonistas aun vivan o
por ello mismo...
En cuanto a monsenor Campillo, todos recordamos que fue tan antiibanista y tan anti Frente Popular a la vez, que debio abandonar el Arzobispado de Santiago inmediatamente despues del triunfo de Pedro Aguirre Cer-

da, por razones

logicas.

Losultimos 40

los
justicia.
ce

que

que

anos

vienen lo

de

politicaen Chile han sido muy interesante. Parela historia debera escribirse con

seran aun mas..., y

CARLOS DISI M.

Si el lector tiene
en

paciencia, la serie de Wilfredo Mayorga,
llegara a la "Patria Joven".

el "Cielito Lindo", ya
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2 de febrero de 1966.
Del Cielito Lindo...

Me

permito hacerle llegar por medio de las presentes lineas, las mas sina usted como alsenorWilfredo Mayorga, con motivo de las admirables cronicas tituladas "Del Cielito Lindo a la Patria Joven".
Pienso que estos sucesos estan aun muy frescos para poder apreciarlos
en toda su
magnitud y el tiempo les dara la grandiosidad que merecen. Por
eso estimo
que la obra del senor Mayorga tiene un merito extraordinario,
pues esta acelerando este proceso, a fin de brindar, desde ya, y especialmente a las generaciones
jovenes. La verdad historica de lo ocurrido durante el
lapso que va "Del Cielito Lindo a la Patria Joven".
cerasfelicitaciones, tan to

FERNANDO SOTTORFF MONTT

Santiago.
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9 de febrero de 1966.

Juan Esteban Montero
En Ercilla de 19deenerode 1966 Wilfredo

Mayorgase refirio a laepoca
Esteban Montero, con informaciones proporcionadas
por el presbitero Alejandro Vicuna.
Llama la atencion el apasionamiento, a mi juicio innecesario, que expresa el senor Vicuna al referirse a la persona del senor Montero. Para mi, se
sale del tiesto, ya que mas que senalar los acontecimientos de esaepoca, emitejuicios de "mala lengua", seguramente concebidos a traves de un sectarismo
que critica y del cual no es ajeno.
Don Juan Esteban Montero, hombre ecuanime, no puede ser juzgado
por un apasionado. De ahi al no comprenderlo, sus juicios son menguados.
En mi ninez yjuventud tuve el honor de conocerlo y participar en su vida de
hogar. El constituyo un ejemplo de bondad, ecuanimidady sencillez accesible a todos los que se acercaban, sin distincion de edades o situaciones sociales. Multiples son las anecdotas que podran narrar de este hombre de seleccion y, hasta ahora, solo alabanzas habria escuchado acerca de su persona. No
empanara el contenido de ese articulo emponzonado el recuerdo que con
nitidez perfilo el Mandatario Montero en la Historia patria.
del Presidente Juan

LUIS OPORROT TRUCO

Santiago.

Las bondades
con sus

personales de donjuan E. Montero nada tuvieron que ver
gobierno.

actuaciones de
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23 de febrero de 1966.
"Del Cielito Lindo..."

Un poco de dejacion y las preocupaciones han hecho que llegue algo
tarde mi entusiasta felicitacion a usted, por las cronicas de Wilfredo Mayor-

recuerdan hechos historicos que conmovieron a la opinion
publica, ocurridos en el primer periodo presidencial del general don Carlos
Ibanez y en los cuales tuvieron mucho que ver mi hermano Galvarino y mi
ga, en que se

sobrino Conrado Ri'os.

Ademas del experto escritor que es Mayorga, esta bien documentado.
son amenisisimas. Tan to,
que hacen vivir de nuevo unaepoca de

Sus cronicas

grandes agitaciones, transformaciones atrevidas para el tiempo en que sucedieron, y nos hacen el desaparecimiento que nos enorgullecia. Ojala que el
senor
Mayorga retina en un folleto, que tendra muchos lectores, las magnxficas cronicas
que motivan la presente carta.
ENRIQUE GALLARDO NIETO
Comite

"Patriay Soberanfa"

Presidente
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4 de mayo

de 1966.

Milicias
A1 hacer mi

presentacion

a sus

lectores dice usted

que soy

"hijo del

ge¬

neral Luis Altamirano, que

presidiera la Junta de Gobierno que tomara el
poder a la cafda del Presidente Alessandri en septiembre de 1924, en el nombre de la "revolucion de los oficialesjovenes", circunstancias que, analizada
en relacion con mi actuacion
posterior dentro de la Milicia, me hace aparecer en contradiccion con lo obrado
por mi padre.
Recuerdo, sin embargo, haber sido bien expli'cito cuando, al rememorar los antecedentes de la formacion de la Milicia, le insist! en
distinguir entre el Gobierno de la Primera Junta y los que, en seguida, le sucedieron.
Aquella, que no nacio, como usted equivocadamente lo aftrma, "en el
nombre de la revolucion de los oficialesjovenes", sino que, por el contrario,
para volver a estos a la disciplina y subordinacion jerarquica, tuvo un solo y
unico proposito: restaurar y afianzar el orden constitucional subvertido por
una serie de factores
y manejos poh'ticos que, junto con distraer a dichos oficiales de la atencion de sus deberes profesionales, amagaban gravemente la
subsistencia de la Republica. El proceso, que para el efecto, inicio de inmediato, estaba ya muy proximo a culminar cuando fue desbaratado por el golpe del 23 de enero de 1925, que abrio el ciclo de siete anos (1925 -1932), a
que se reftere el parrafo de la Declaracion de Principios de la Milicia Republicana que, segun usted, le di a conocer con voz particularmente entusiasta.
Tengo, pues, la honrada conviccion de haber seguido y servido en la
Milicia la misma y exacta inspiracion que movio la accion de mi padre desde
la Junta de Gobierno que presidio.
FERNANDO ALTAMIRANO ZALDIVAR

Santiago.

El cronista

equivocacion cuando aftrma que el General Luis
poder en nombre de "La Revolucion de los oficiales
jovenes". Asi lo recuerda Oscar Fenner, Carlos Millany el General Bartolome
Blanche, al establecer que fue la "oficialidadjoven" quien impulso, designo
o
permitio la presencia del mas alto Jefe del Ejercito, General Luis Altamira¬
no comete

Altamirano asumio el

no, en

luego

el Gobierno del Presidente Alessandri,

como

Ministro de Guerra, y

miembro de la Junta de Gobierno. Respecto a la restauracion
constitucional, esta se hizo despues que lajunta Militar derroco a lajunta de
Gobierno o sea, despues del golpe del 23 de enero de 1925.
como
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dejulio de 1966.

5 de

septiembre

En Ercilla de 29

fui aludido
como

cesos

"CXELTTOLINDO'ALAPATRIAJOVEN

en

dejunio de 1966,

forma calumniosa

en

en una cronica de Wilfredo Mayorga,
lo que dice relacion con mi actuacion

unico y exclusivo fiscal instructor del proceso sobre los criminales suconocidos como la masacre del 5 de septiembre de 1938, en el edificio

del

Seguro Obrero. A1 respecto, quiero manifestarle:
11 Dice Wilfredo Mayorga: "Tomo de los recuerdos de Humberto Arriagada Arnut y de lo que me proporciona como notas del General lo que estimo desconocido. No busco
plan tear una nueva situacion, otras responsabilidades, nuevos culpables o inocentes. Solo muestro lo que me parece valioso".
Hasta aqui se lava las manos como el personaje biblico, y sigue: "Aqui tiene,
me dice
Arriagada, una copia de esto. Por favor, guarde la reserva que le solicito acerca de como esta en el archivo de mi padre. Es copia de la primera
sentencia que el fiscal senor Bandera dicto, y que dice en el punto V: "Que se
absuelve de la acusacion fiscal a los reos Humberto Arriagada Valdivieso,
Eduardo Gordon Benavides, etc....". Punto VI:

"Que se condena a los reos
Ricardo Gomez Cifuentes y Juan Bautista Pezoa Arredondo a la pena de pre¬
sidio perpetuo... como autores de los delitos de homicidio de Cesar Parada

Henriquez y cincuenta y tres personas mas en el interior del Seguro Obligatorio el dia 5 de septiembre de 1938".
Y agrega el indubitado informante del senor Mayorga: "Esta sentencia
no
pudo nunca conocerse. Como le he dicho hubo ordenes superiores que
la modificaron". Nadie sabfa esto, y agrega el senor Mayorga: "La sentencia
tiene notas escritas de puno y letras del General Arriagada, colocadas en for¬
ma de critica a la actitud del fiscal
y a su posicion vacilante".
21 La afirmacion contenida en el parrafo anterior es falsa desde el comienzo hasta el final. Nunca jamas dicte sentencia absolutoria en favor de
Arriagada, ni tampoco dictamine jamas en favor de este reo ni de los otros ya
nombrados. Inicie el proceso seis meses despues de haberse cometido el delito, y gracias a mi diligencia, a mi perseverancia y a la energia con que dirigf
la investigacion, logre la verdadera hazana de descubrir a los principales responsables de este sangriento suceso.
Si pretende el senor Arriagada Arnut sostener, avalado por el periodista
senor
Mayorga, que yo elabore una sentencia absolutoria, faltan ambos a la
verdad, que es muy distinta: el unico dictamen que pronuncie en la causa fue
publicado en toda la prensa de Santiago, y , gracias a mi archivo personal,
puedo remarcar los siguientes hechos fundamentales:
a) Esta probado hasta la saciedad que Arriagada impartio y reitero por
lo menos cuatro veces la orden de "liquidarlos a todos", "matarlos a todos",
"deben ser liquidados todos sin excepcion" y Qque no entienden?: que suban
a todos y
que no baje ninguno". Estas expresiones fueron oidas y relatadas en
la causa por testigos absolutamente abonados: el teniente Dreves, oficial de
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ordenes del

propio general Arriagada, quien fue el primero que transmitio
Reynaldo Espinoza; doctor Aloi¬
ses Diaz, a
quien se le nego el derecho de entrar a auxiliar a los heridos a las
16:20 y a las 17 horas; carabinero (no procesado en auto) Luis Aguayo, etc.
b) Que, asimismo, hay pruebas mas que suficiente para dar por establecido que el comandante senor Luis Cerda y los mayores senores Luis del Fierro
y Carlos Mellado, que estuvieron presentes cuando el comandante senor
Gonzalez se entrevisto alrededor de las 16:15 horas con Arriagada, para pela fatidica resolucion; teniente coronel don

dirle que

dejara sin efecto la orden

Pezoa Arredondo de ultimar

que le habria
los rendidos. Que

impartido al coronel

senor

el propio Arriagada acepto
la efectividad de esta reunion, y es un hecho de la causa que no dio la contraorden de

a

matar.

Y por si estas pruebas les parecieren insuficientes al hijo de Arriagada
Valdivieso y al periodista que ha cohonestado sus afirmaciones, impongase

del

considerandoj) del referido dictamen: "que indirectamente el ex intenSantiago, senor Julio Bustamante, y el perfecto Jefe de Santiago,
Coronel senor Diaz Valderrama, declaran que cuando el comandante Gon¬
zalez buscaba "que se dejara sin efecto la orden de matar a los rendidos", ellos
le dijeron que hablara con el general Arriagada.
Creo, senor director, que esto es suficiente para probar las absurdas afir¬
dente de

maciones contenidas

en la cronica
que comento, y, como estas afirmaciones
injuriosas y calumniosas, ya que me suponen sometido a presiones superiores para alterar y falsear la realidad probatoria de uno o mas inculpados,
lo que importa el delito de prevaricacion, es Usted, como director de la revista, quien debe publicar in extenso este desmentido, para cuyo derecho me
asilo en la ley respectiva.
Con lo que he expuesto, me basta para probar:
11 Que el general Arriagada tuvo la superior direccion y responsabilidad de la represion del 5 de septiembre de 1938, que dio como resultado la
muerte de mas de cincuenta muchachos que se encontraban en plenajuvenson

tud.
21 Que fue el mismo Arriagada quien dio la orden fatidica y la reitero
insistentemente por diferentes medios.
51 Que la afirmacion del hijo de Arriagada es absolutamente falsa, por
las razones ya senaladas, y, ademas , porque este me atribuye "haber dictado

sentencia", en circunstancias que como fiscal, me cabia, de acuerdo con
codigo del ramo, emitir un dictamen que resumiera la investigacion y senalarle aljuez militar las penas que a mi juicio correspondian aplicarse.
Por esto, reitero, una vez mas, que la afirmacion que hace este senor, y
que me supone dictando sentencia absolutoria, es, aparte de mentirosa procesalmente imposible dentro de las normas vigentes en aquella epoca y ac-

una

el

tualmente.

ERNESTO BANDERAS CAYAS

Coronel-Auditor del

Santiago.
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El cronistano hace imputaciones;
tampoco "se lava las manos",y menos
"agrega algo. No opina, sino solo da a conocer las informaciones de sus entrevistados. Quien lea la cronica deErcilla 1.621, sin anhelos de hacer descubrimientos, podra observar visualmente que todo lo concerniente a opiniones o informaciones del senor
Arriagada Arnut, esta impreso con negrita.
El hijo del general Humberto Arriagada fue entrevistado ante la posibilidad de dar un angulo desconocido sobre el asunto. Personalmente, el ofrecio el archivo dejado por su padre para que un grupo de jovenes, sin atingencia en los sucesos del 5 de septiembre, constituidos en tribunal de honor,
pueda apreciar lo sucedido entonces con todos los elementos de juicio disponibles. Esta podria ser una gran oportunidad.
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CARTAS A ERCILLA

17 de agosto

de 1966.

Cielito Undo

deErcilla\e\ que se

publicaraun libro en el cual se
reproduciran los artlculos de la serie "Del Cielito Undo a la Patriajoven".
iQue hermosa idea! Si esos artlculos traen recuerdos que sirven para
recordar tiempos pasados, que se espera no volveran: me refiero a aquellos
en
que los pollticos tentaron a las Fuerzas Armadas de nuestro pals.
En el ultimo

SENEN

numero

CORNEJO SOTOMAYOR.

Casilla 376

Valparaiso.
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24 de agosto

de 1966.

Omision
He

do

seguido con sumo in teres las interesantes cronicas del senor WilfreMayorga, "Del Cielito Lindo a la Patria Joven", pues ha dado a conocer

muchos sabrosos entretelones de nuestro devenir nacional.

Como enErcjJJade 3 de agosto

de 1966 se pone termino aestas cronicas
editadas en un libro por Zig-Zag. Quiero hacer presente por su intermedio al senor Mayorga una omision y una solicitud.
La omision se refiere a los hechos ocurridos en un periodo de mas o
menos 10-12 anos,
que practicamente se los salta, y durante los cuales sucedieron muchos hechos, tales como: funcionamiento de los campos de relegacion (Pisagua, gobierno de don Gabriel Gonzalez Videla); laactuacion de
la llamada Linea Recta y de los PUMA (durante el gobierno de don Carlos

y se

anuncia

que seran

Ibanez).
CARLOS YAYEZ MUYOZ.
Casilla

337,

Iquique.
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