
perseguido por Gonz5lez Videla, el hombre que ayud6 a elegirlo Presidente 

nista Julieta Campusano es apresada. Vivc 
10s liltimos m m s  de su embamo. Pcse a e- 
110 la enc iem en la Escuela de Carabine- 

* Elegido senador por 10s trabajadores 
fue desaforado por la derecha. 

ros, en cuyo gimnasio nace su hija Dolores. 
\ 

Razzia anticomunista. trabajadores del campo y la ciudad que le 
dieron mayoria. Saca a 10s comunistas de su 

1948. El Presidente Gondlez Videla or- Ministerio, del Parlamento, de 10s Munici- 
ena la detenci6n masiva pore1 Ejtrcito y la pios en cuya reciente elecci6n 10s comunis- 
larina de dirigentes mineros del carb6n. al tas alcanzaron la primera mayoria nacional. 
stallar una huelga por mejoras salariales. el Partido mas grande de Chile. Establece 

NERUDA PASA 
A LA CLANDESTINIDAD 

El Partido Comunista pasa a la clandes- 
tinidad. Sus dirigentes cambian nombre,as- 
pecto, direcci6n y relaciones. Cerrado el 

a en sus hogares, van sumandose a lo! 
ieros y replctando el campo de concc 

A 11: m . m n r m r X n  rv\o.lnAnrmnn,a 

tenor del Estado". Los mete en vagones de 
animales y envia a1 nom. Y m b  al none. 
Hasta Pisagua. Dirigentcs sindicales del sa- 
litre, cobre, accro, man'timos, ferrocarriles, 
salud, magistcrio, detenidos en la rnadruga- 
d s pri- 
IT ntra- 
civrl. Mlll c;IILGIIcucuI cN3LbIIvl111bIIL~ a 10s 
dirigcntcs del Partido Comunista Volodia 
Teitelboim, AmCrico Zomlla, Victor Diaz, 
Jod Gonzhlcz, Oscar Astudillo, Pablo Cue- 
110; a pcriodistas. cscritorcs, parlamenta- 
nos, regidorcs. Alii dejan sus vidas 10s din- 
gentes comunistas Angel Veas y Felix Mo- 
d e s .  Pisagua, de macabro rmucrdo para 10s 
obrcros y sus dirigcntcs, csta a cargo del 

de 
su 
Ac: 
V 

. .  F.* .. 11,. - 3 -  .. . - - _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ I  ^^ yerciro. AIH auquicre cxpcricncia rcprcsi- 
va un capidn que se hace amigo de 10s pri- 
sioneros. Recorre las barracas y conversa 
con ellos. Es amable y obsecuente. $e llama 
Augusto Pinochct Ugartc. 

1948. Gabriel Gonzalcz Vidcla ha sido 
elegido con 10s votos dcl Partido Comunis- 
ta, uaiciona su programa y a sus clcctores, 

Defensa de la Democracia, pone fuera de la 
ley a 10s comunista.. y anuncia su final fisi- 
co e ideol6gico. Para 10s comunistas no hay 
trabajo, sean profcsionales o mincros. Van 
todos a la calk Circulan las listas negras 
con sus nombres a 10s que nadie puede con- 
tratar. La policia 10s detienc, "10s fondea". 

Se ha producido una gran lucha en el 
Parlamento. 

El senador del Partido Comunista, de 
profesidn "poeta", Pablo Neruda, ha sido 

saforado. En su dcfcnsa Neruda escribi6 
I c6lebre"Yo acuso"en cuatro hojas tama- 
) tabloide. Estigmatiza a1 traidor Gowdez 
idela. 

Ncruda fue el Jefe de Propaganda de su 
wmpafia, recom6 Chilc enter0 promovien- 
dolo. Le dedic6, incluso. su poema "El pue- 
blo lo llama Gabriel". Ahora, elcgido FYesi- 
dente, olvid6 sus promcsas, crea campos de 
concenmci6n. Gobicrna con Estado dc Si- 
ti0 y toque dc qucda. La prcnsa de derecha. 
que lo adula, dcnigra a 10s comunistas, tra- 
la de cnlodar a Ncruda. La dirigcntc comu- 

ficiodcl Comitd Cenml en Monedacon San 
Antonio, en Santiago, la policia pone guar- 
dia en su entrada. Per0 se realiza una obra 
magistral de audacia, valor y decisi6n. Tre- 
pando dcnoche por 10s techos y 10s edificios 
vecinos, sus uabajadores sacan unaa una las 
pieias de la imprenta y la rotativa. Pieza a 
picia las msladan de nochca ouoedificio y 
la annan de nuevo. Rcaparecc la prensa 
obrera clandestina y tambih tiempo dcs- 
pubs El Siglo. 

Desaforado por 10s .senadores de centro 
y derecha, GoniAlez Vidcla ernite la ordcn 
de detener a Pablo Neruda. La policia se lan- 
7a tras sus huellas. Neruda, comunista, pasa 
a la clandestinidad. Cambia nombre, a s p -  
to. direcci6n y relaciones. Pero, al igual que 
sus camaradas, tiene muchos y muy buenos 
amigos que amesgan su propia seguridad 
por ayudarlo. Lo conOccn y lo respctan, lo 
quitrco. Lo mbcn luchando por una causa 
grande y noble, por justicia para 10s mfis hu- 
mildcs y postcrgados, por igualdad dc opor- 
tunidad para 10s j6vcncs y niAos cn salud y 

cducaci6n. Ninglin comunista se ha enri- 
quecido con la politica como otros. AI con- 
trario. Por eso 10s protcgcn y ayudan. 

Ticnc lugar una pcr.wcusi6n implacable. 
La Policia Politica de Invcstigacioncs dcs- 
pliega sus agcntcs y busca a Neruda. Cicrra 
las frontcras para cvitar que las crucc con 
nombrc y documcntaci6n falsa. Promclc 
castigo a quienes oculten a e x  criminal. Un 
prcmio cn dincro a quien aporte datos para 
su captura. Gonzdcz Vidcla cs recibido en 
cl Club de la Uni6n y El Mercurio lo cali- 
fica dc "campehn dc la dcrnocracia, salv6 a 
Chile dc la dictadura comunista". Lc dcdica 
cditorialcs. Publica su fotografia riendo y 
saludando con sombrero dc c o p  El pocta, 
cntrctanto, circula dc nochc por barrios obrc- 
ros, ducrmc cn el dcpanarncnto de amigos, 
sale dc Santiago alcjrindosc hacia cl sur y un 
dia,paracstupory rabiadelTraidorysuspc- 
rros dc prcsa, Pablo Ncruda, cl poeta. el di- 
rigentc comunista, aparece cn un Congrcso 
dc Escritorcs en Paris dondc intelcctualcs y 
artistasderenombrc mundial loreciben, fcs- 
tejan y brindan apoyoentantomuchospaiscs 
I C  ofrcccn asilo. 

El rcsto de la historia es conocida. 
El Traidor tenina su gobierno y deja 

hundido y derrotado a su partido, al pais rn5s 
pobre y endeudado que antes, a la poblaci6n 
desilusionada por la doble moral e hipocre- 
sia de 10s gobernantes y la derecha. 

Los comunistas no han sido extenina- 
dos y, a1 contrario,el tiempo les dio la m6n. 

En 1952, con sectores socialism. en el 
Frente dcl Pueblo, levantan incluso un can- 
didato Prcsidcncial, Salvador Allcnde. que 
fue Minisfro de Salud del Presidente dcl 
Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda. 

Han conquistado su dcrecho a la vida le- 
gal, sepultando la "ley maldita". Circula 
pliblicamente El Siglo. Los sindicatos puc- 
den elegir nuevamente a comunistas en sus 
directivas, regidores en las municipalida- 
des, diputados, senadores. 

PabloNeruda retoma a Chile y 10s traba- 
jadores del carb6n. salitre, cobre, la intelec- 
tualidad. 10s artistas, le brindan sincems ho- 
menajcs. 

En 1958 todos 10s socialistas y was 
agrupaciones de izquierda, unidos a 10s co- 
munistas, amplian la coalici6n politica y 
fundan el Frcnte de Acci6n Popular, FRAP, 
y postulan nuevamente a Allende a la Presi- 
dencia de la Repliblica. Llega muy cerca de 
la victoria. 

En 1970. crece en amplitud y profundi- 
dad la coalici6n de la izquierda, p e s  a so- 
cialistas y cornunistas se suman los radica- 
les. indepcndientes y desprendimientos de 
la democracia cristiana. Cuando cada parti- 
do levanta un candidato presidencial 10s co- 
munistas presentan el suyo, Pablo Neruda. 
Perocuando acuerdan uno para todos, Neru- 
da se pronuncia por Allende. 

send a Chile como ernbajador en Francia 
Obtuvo el Premio Nobel del Literatura. 

A su regrew a Chile, corn0 Allende es- 
taba en el extranjero, lo recibi6 oficialmente 
en un acto de masas en el Estadio Nacional, 
cl ViccPresidenicdclaRcpliblicay Coman:' 
dante en Jefe del Ejtrcito. General Carlos 
PraLs. 
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Luego, en el Gobiemo Popular, repre- . 


