Cuando recién se inici6 la publica.
ci6n de ~ta obra, la opini6n pública
creyó. al Jeer 10$ dos primeros voldme-

nes, que: se iba a encontrar con un capítulc de las memorias personales del
autor, que lig2do estrechamente a don
Arturo A losandri desde la juventud.
era uno de los más abonados testigos pe,
fa conocer la interioridad de este hombre público. Pero ahora, en presencia
de estos dos nue:vos tomos, con 10$ cuales se pone término a la obra, es posi.
ble avizorar algo más.
Don Arturo Olavarr ía ha escrito
una historia de la vida política y presidencia l de Chile en algo más de cuarenta años de su desarrollo; pero no
h istor ia cualquiera, sino intima y de
puertas adentro. Desfilan por sus pá.
ginas muchedumbres de seres, casi todos de gran figuración política; alganos estuvieron a punto de llegar a ser
Jd es del Estado; otros, en destinos
más modestos, hubieron de cementarse con cargos administrativos. El S(.
ñor Obnrria trató con todos, y con
m uchos dd>i6 mantener relaciones jed rquicas, las cuales le permitieron

apreciar muy a fondo d espíritu que:
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INTRODUCCION

La favorab le acogida dispensada por el público lector 2
m is do s tomos anteriores, no constituye el principal incentivo
que me ha movido a escribir este tercer libro. Esa acogida
podrfa haber sido el fruto de una simple curiosidad.
Lo que realm ente me ha dado valor para contin uar mi
relaci ón de los acontecim ientos produ cidos en nuestro país
entre las presidencias de los do s Alessandri, es el bond adoso
juicio que les han merecido m is memorias a críticos eminentes de nuestr o ambiente literario, como los señores Hem án
Díaz Ar riera ( AJone), Edmundo Concha, Agustín Billa Garrido y Juan Danús Peña ; a escritores consagrados, como los
señores Fern ando Sannv án y H ern án del Solar; y a comentaristas politices de la jerarquía de don Luis Hernández Parker, a todos los cuales reitero, en estas líneas, mis mu y sinceros agradecimientos.
T ambién he tenido en vista la circunstancia de que al
término del segundo tomo, le faltaban a don Iorge Alessandr i Rodríguez casi tr es años para complet ar su período pre·
sidenc ial. Mi mod esta obra habría quedado incomp leta si no
hubiera arbitrado I;¡, man era de relatar esta parte de su Ad.
min istraci én. tal vez la mas interesante, incluyendo el proceso de la elecci ón de su sucesor en el mando,
A los juicios de hombres de letras, como los que he recarda do , vinieron a sumarse cen tenares de cartas provenien-
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tes de todo el país y del extranjero y de p=rsonas de los más
variados m atices políticos, cual de rodas m i s halagadora pa-

ra mí.
Entr e esas carta s u: destacan una que me envi é don Iosé

Dolores v ásquee R., ex parlamentario rad ical y elocuente
orador, y la que recibí de don Ren é Mont ero Moreno, ex
Min istro Secreta rio de Gobierno de la Adminisrració n Ibáñez
y celebrado autor de "Confesiones políticas".
T al vez ¡xqm: de inm odestia al insular aq uí (SOS docu-

memos. Pero no he podido resistirme a d io inducido por la
admi raci6n q ue han provocado en m i espíritu los herm osos
e inspirados conceptos de esas ep ístolas que, adem ás, han

golpeado muy fuertemente en mi corazón agradecido.
La cart a del señor V'squcz es del tenor siguie nte:
" Fui. t.11 va , uno de 101 prim eros en adquirir su mago
nifica obra "Chile entre dos Alessandri", recién publicada.
La egregia persona lidad cívica de Ud. : su recia parncipacién
en la vida pública chilena por urca de cuaren ta añrn de este
siglo: la rectitud de prin cipios, l.a energía, ti coraj e y la limpicz.a indiscutida de su vida pública y pri vada, ajustada . en
todas las circun sta ncias en que hubo de actuar, ora com o
rerlamema r io. ora como Mini stro de Esrado en di stintos J!:Obiemos y en div ersas cart era s. a n ítidos conceptos de interés
colectivo, y, a la vez. el hecho de haber luchado juntos, Ud .
y yo, en grandes y trascendenta les cam pañas políticas. en
algunas de las épocas q ue Ud. señala, fueron incentivos in superables para que me apresura ra a leer tan inte resante trabaio suyo.
"Créame que. al devorar sus página s, preu de creciente
e incontenible entusiasmo, pensé, con absoluta sinceridad ,
que esta cbra de Ud ., por sus indisc utibles m éritos hi st éricos.
sociales y doctrinarios. a~í como por su estilo y las circunstancia s en que Ud. se resolvi6 a publicarla. es di ~oa de mu chas de las sentencias con que Salusrio, el célebre histor iador
y cónsul roma no. prolo g ó sus m ás insignes trabajos, cuando.
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desenga ñado como Ud . d e sus con tempor áneos, resolvió elaborar 1<11. histori a de algu nos d e 101 mi s resonantes episodics

de. 105 tiempos de la rep ública. Dice, por ahí, el famoso

es,

( fi lar :

Al verme libre ya de mu trabajos y peligros que habta
pasado. y resuelto a vivir el rato de mi vw lejos de la
república. determin é ocribir la historia del pueblo ronu.
.. no, no seguidamente, sino eligiendo ñu o aqu(]b parte,
N

Io('gÚn me pareciese más digna de centarse, tanto más que

.. yo n..da esperaba n i temía y qu (' me h allaba del rodo li•

.. brc de partidos. Creo - agrcga..
lO

..
"
..

..
..
..
•.
..

que habrá algunos que,

porque he resuelto vivir apartado de la república. llamen
ina cción a este tan grande: y útil trabajo mío , y éstos 5('rán. sin Iluda, los que tienen por obra de gra ndi sima mon o
u el Visitar. sórdidam en te, a la plebe y captar su benevolen cia a fuerza de convites: pero éstos tales, si reflexionan,
pr im ero en qué tiem pos obtuve- yo empl eos públicos y qué
suietos. com petidores míos. no los pudieron alcanzar ; y,
además lle o to. qué cla se: de: Mentes han lIe~aJo liespuá
a la diRnitlad d e- senadores, reconocer án, sin duda. qu e no
fue pereza lo q ue me hizo mudar de pr0p6sito y q ue•
ocioso, corno quieren llamarme. soy de más provecho a la
república q ue d ios. ocu pados".

..A tn vé~ de dos m il añ os de historia. las palabras de
Salusno K' reacrualiaan eon calor humano. al mfrmtársdal
con 11 obra de un hombre del ~i~ lo XX. escrita en un mundo nuevo. q ue' n i siquiera uistía cntonen. ptto m el que
bullen y hierven. como en los di.u de Cisa r ,. Cicrroo. las
misma' p,¡¡sionn. las mismas pu~n.a ~ de intereses, I.u mism.u
Rrandcus 'f miserias de los hombres,
"Le¡ los dO!! ~rucsos tomos de su libro. pesados de ciencia. moral. historia y fillMOfi;a. de CDqoñanus fC'CUndas y .11«·
("ionado ra" en apenas cuatro día\, linea por línea, palabra
po" palabra : a veces, releyéndolas . C'xam inándolas. confron -
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rén dolas anaHncamente con mis recuerd os y experiencias¡ a
celebrándola sin medida por la espont ánea belleza qu e:
emerge siempre de la exposición sencilla y valerosa de la
verdad, d e la justicia y el patriotismo en servicio dd país v
de la ciuda danía.
concisió n en las exposiciones, a la m anera d e T ácito ; la exégesis pro funda d e cad a acomecirniemc
narrado. en trando en las ca US3S más hond as, a trav és d e
hombres y cosas, para just ificar los efectos: el d rama tismo
deja do a la sola fuerza de los hechos, sin artificios, cxagcnciones ni aten uaciones ; la em oción que Huye d e estas páginas tan llenas d e int erés político y social, pero. también. tan
H:«(5.

u

empapadas de dolor, como si una niebla cs¡xsa de ama rgu·
ras y d esencantos flotase: sobre ellas, d esde el principio al fin,
conmueven al lector , le subyugan y obligan a no soltar el
libro ha sta llegar a su término. T 000 lo cua l d emuestra las
magn íficas condiciones q ue Ud. posee para h istoria r enseñen do, edificando y d eleitand o, sin otras herramienta s q ue la
verdad, la sencillez, el dom in io total d e las m aterias descritu , de la naturaleza en todas sus formas. moral. intelectual
o física, en estile vehem en te c intrépido. tal como Tucld ides
con cebía el arte y ciencia de la historia.
"Tal vez ningún político del present e siglo en C hile'
tenga u na hoja d e' servicios cívicos tan plagada como la suya d e' persecuciones, sufrimien tos. desenga ños. caíd as injust3S, esfuerzos inútil es, puñaladas d e' pícaro. recibid as por Ud .
con un coraj e, con un esroicisrno quC': realm ent e asom bra n
hasta provocar en el ánimo del lector una rC': AC':xi6n inq uisitiva, casi obligad a : ¿ Por q ué J Sim plem en te por envidia, podría ser la respuesta. La envidi a. en política. C':5 la atm ósfera
habitual de todos los d ías, d e todos los lugares, de todas las
ho ras. Fluye suavemente, al modo dC': u n miasma inv isible
y delet éreo, envolviendo a la s nat uraleza s más sanas y gC':.
nerosas en velo mortal. Pero no es 1610 ella la que emponzoñ a el ambiente: partid ista y m ueve los corazones a actua r
con bajeza y perfidia. Es. tambi én, el tem or . Se': reme al capaz, al honesto, ;¡I sabio, al progresista, al intrépido. al q ue'
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no acepta gradaciones rerardat anas malidou.1 en tu marchaa hacia conquistas que apremian. hxia metas de: urgen cia inaplazable para la suerte (le 1m pueblos. La mediocridad no quiere genios. no acepta capitanes del talento , la
~agb.. que sobresalgan del Kl'UPO Y alcancen poder y glotu basados en el propio mér ito. IX ahí el concepto de "númuo" en nuatr..1' democracias, La fuerza de b manada sobrc el individuo super jor, que ve el porvenir f conoce los
caminos por dende alcanzarlo con brevedad , justicia.
"Ob5avando el fenómeno, Voltairc acribió en lnl a
su amigo el poeta Sainr Lam ben. la sil{Uicnl c frase: "Yo.
más bien obedecería a un herm oso león, que es, por nacim iento, más fuert e qu e yo, que a doscientas raras de mi misma especie", Se tr ata del dualismo de la cantidad frente a

b calidad.
"Ya Sócrates se ocupé de d13 con energía y saber tales.
que se ech é encima 1m temo res y 1M envid ias juntos, r
hu bo de traga r cicuta
" ¿Qué hay de específico. de: profundo. en este: mal tan
grave , y al parecer irremediable, que: aRi¡;;e a las sociedades
de: todos los tiempos, desde 1.1 Grecia democrát ica hastoJ
nuest ros días?
MEs en el mismo Sócrates en quien se puede: ver el pnncipjo de: la hebr a explicativa: él enseñó a nzon.1C. fundó ro.
da su s.abiduría en el cultivo analít ico de la raz6n '! de la
inreligencia, creyendo qu e: con no b<lsuba pan mcloru r
enaltecer :.1 hombre. Por eso predicó una democracia ilus.rrada, intelectualmente apea p.at.1 los altos desempeños de los.
c:u gos públicos. El. lo llama virtud es. pero prescindió del
sentimiento, fuente universal , invadeable. sin fronteras , ultra poderosa, que determina la conducta y mueve a 101 hornbrea :. su anroio. riéndose de Jo¡ raz6n mejor fundad.._ y la
politica, es senn mien ro, pasión, volu ntad, sujeta al inRujo de
los intereses, teniendo como medios de acci6n el odio. la envidia, la traición. pero, ,;¡ la vez, los impulsos sublimes que
llevan a unos pocos a roda género de 'lacrificios en la pene-
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cuci én de ideales qu e miran 3.1 bien general de l género humano. y estos pocos, son casi siem pre aplastados por el número, q ue:' ha lla sus (riunlm en los ego ísmos mezquinos y
en la maldad enconosa y estéril. De nada sirve que el mismo Vohairc d iga: " La polinque n'esr pas mon affaire: ie me
suis touiours born é a faire mC5 perite efforts pour rendre les
hommes moins sots et plus honn étes''. El hablaba en nombre de la razón ; era de la Edad de las Luces y sólo creta en
la raz ón. H asta qu e sur~ ió Juan Iaccbo Rousseau. abom inando de esta últi ma, para. alzar el sent im iento como el verdadero motor universa l que enge ndra y dirige todas las acciones humanas y, tr as él. varios brillant es filósofos ingleses
y hasta el m ismo Kant, ~ a su tra tado de la Raz ón Pura
"La política es, pues, mi querido am igo. pasión, y rsu
gira en una órbita a jena a la l ógica. De ahí qu e nos resulte
tan incomprensible, tan inju sta, tan absurda. tan pérfida a
menudo y tan pródiga en desencantos y amarguras infin itas,
como las qu e Ud ., con todo el esplendor de sus generosos
prin cipios y anhelos de hacerla razonable y út il. s610 haya
cosechado dolo r, pesadumb re y. finalmente, decisi ón, como
Salustio, de alejarse para siempre de ella.
"No obstante, los ideales no mueren. Los hombres generosos como UJ . pasan y se van , como todo en la vida; pero
los ideales qu e sustenta ron , las buenas rut as qu e deja ron iniciadas. qued an; y otros ho mb res, como ellos. siguen adelant e con ayuda del espacio y el tiem po. Es decir. toda con quist a gra nde es lent a, fatigosa. cruel . sem brada de angustias. pero lleva. finalment e. a donde con viene.
"Y ésta debe ser la satisfacción tic Ud . Sus luch as. sus
[racasos aparente s. no fueron perd idos. 5610 q ue era necesario conocerlos. para qu e el mu ndo los vea y los aproveche
como fructí feros ejem plos. lo cual ha realizado Ud. escribiendo este esplénd ido libro de memoria s políticas. Será su
monume nto.
"Ciert o crítico. mu y distingu ido por cierto. pero crítico
litera rio solamen te, le ha comparado a Ud. con el Manín
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na, ~ lo agr adecieran. honrando su nombre y el de sus hiios.
"Afectuosamente, su amigo de siem pre y S. S.
"(Fdo.).- }osr D. V.1MIuez Rr.
Por su parte, don Ren é Monte ro Moreno me escn bié :
"Muy poco valor tiene mi opinión, salvo el de la sinceridad, }' en mérito de ella deseo decirle qu e su apasionante
obra me ha produ cido imp resiones profundas en sus variados aspectos: en el hist érico. porqu e a trav és de un largo
periodo, se muestra el panorama de la vida pública chilena
y de sus hombres d irigentes dC!illc un ángulo tan opuesto
como el quC' a ambos nos de paró nu estro destino, vale decir.
del otro lado de la trinchera : en el emocional. porque en una
forma realista y con el viril lengua je que caracteriza roda su
obra. describe U(I. los increíbles sufrim ientos y las odiosas
persecuciones q ue debió afronta r en los primer os años de su
juventud. cuando luchaba por buscarse un lugar bajo el sol ;
y. por fin. en el aspecto hu mano. porq ue dibuia con maestría e insuperable objetividad, el cuad ro de las t raiciones,
apostasías JI miserias que se agitan tras los tinglados. a veces
trá ~cos y en otras ocasiones grotescos, desde 10 5 cuales la
política y los políticos pregonan sus ment idos ideales y sus
fahas promesas.
"Un soplo de idealidad y de tern ura flota sobre su libro :
lo primero. porq ue una noble quimera de bien público, de
redención de nuestro pueblo V de engrandecimiento naciónal inspira cada una de sus páRin;n ; lo últim o, por el poco
com ún }', por eso mismo, tan hermoso com o merecido homenaje qu e Ud. rinde constantemente a su digna y abneRada esposa. desde aquellos "v erdes años" de su amor adolescente hasta la hora serena de la meditación y del crepúsculo, y es también por sus tierna s endechas de hiio agradecido
y por su arrobamiento de pad re ejem plar y de orgulloso
abuelo .
"Con todo. su libro dej a en el ánimo del lector. des.
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provisto de esa vanidad humana que niega o desconoce los
verdad eros valores, la sensaci ón amarga de qu e las intrigas

políticas, la incomprensión y la envidia han frustrado la obra
de un estad ista y de un patriota.
" Al descubrir entrañ ables afinidades -¡ p¡lCaJojas de dos
destinos opucstos!- entre los nobles ideales que inspiraron
sus altos propósitos ele bien público y los míos prop ias, muy
modestos, pero tan profundam ente sentidos como 105 suyos,
he llegado a una conclusi ón dejcorazonador a : la de que pa_
samos por la vida sin conocern os y la de que, si bien siem,
pre tuv e por Ud. un sincero aprecio y no formé jamás en las
filas de sus enem igos, nunca tuve tam poco el verdadero concepto de sus valores espirituales y de las inmensas energías
y capacidades que, tergiversadas por la astucia de sus perversos detr actores, ence rraba su recia personalid ad.
"No obstante, su libro, con un acento de sincerid ad inconfund ible ---en que se ad viene el justificado orgullo, pero
no la petu lancia-e, m uestra un hecho claro e inequívoco:
que pocas veces ha pasado por la escena de la vida pública
chilena, en los últimos años, un político provisto de más brillanre s cond iciones, de un dinamismo más activo y de una
ima gina ción más fecunda y realizadora que An uro Oíavatría Bravo.
" En m edio de la ind iferencia con q ue la mediocridad y
la envidia qu isieran seguir ignorando su nom bre, hasta rodear su lib ro de un del iberad o silencio, se han alzado algu nas VOCes para censu rarlo porque sus páginas contienen más
su propia histori a q ue la d e "Chil e en tre dos Alessandri".
Pero, si eso, en parte, es verd ad , hay que agregar que es 5:1.
grado el derech o qu e asiste a un hombre q ue escribe para sus
de scendient es y par a la posteridad, de reivindi car su obra de
bien púb lico, tant o en sus grandes realizacio nes com o en su
involun taria y do lorosa frust ración , tan llena de elevados
propósitos.
"Ese d erecho se convien e en deber indeclinable para
consigo mismo, primero. y Juego, para los nob les amigos. ce-
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nocidos unos e innominados 1<» m:í.s. qu e, de cerca o de
lejos, nos han honrado con su confian za y aprecio, cuando
nues tros actos e intenciones han sido tergi versado s por La
obra de 105 in lUCSC5 bastardos qu e hemos debido combatir
)-, cuando, en suma, se tra ta de rehabilitar nuestro prestigio
deruosrrando a toJos q ue nuestra planta está lim pia, no obstant e haber atravesado muchos lodaza les, y que nuestra fren le eSlá puta a pc=s.ar de tu perma nentes solicitaciones con q ue
el bajo nivel moral de nuestros hábitos políticos, no cesan de
incitar al hombre público.
" La inmensa gratitud que su libro trasunta para el Presidente don Arturo Alessando, si bien explicable, es noble y
generosa, porque no escapa a la observación del lector , que
en una dura encrucijada de m lucha por el bien público, el
egregio mandatario prefirió da r satisfacción a los qu e él bien
conocía como in escrupulosos prevaricadores, ant es que a su
fiel am igo qu e lucha por una conq uista importante para las
clases populares. i Imposiciones con q ue las necesidad es polincas violentan, a veces, la conciencia del estad ista, pc:ro q ue
hieren profundament e el sentimiento de quien es son sus vlctimas!
"Ud., con mayor eficacia qu e los cientos de discursos
oport unistas y electoreros q ue se han pronunciad o para exaltar
artificialmente la figura del Pr esidente Aguirr e Cerda, ha
levantado un monumento moral a su m em oria con el solo
relate de ese arranq ue patético en q ue ti malogrado mand atario, en pleno Consejo de Gabinete y ya al bord e m ismo
de la eternidad , estalla en sollozos al constat ar con sus pro.pios ojos, cuán poco había pod ido hacer su gobierno por la
redención de las clases desvalidas. Nota desgar rado ra qu e:
nos mu estra el corazón de do n Pedr o en toda su inédita gran deza. Y digo, inédita, porq ue este aspecto tic su personalid ad ,
más que las usinas de la Corfo, que sólo exhiben al estadista,
nos mu estra, en form a hasta ahora desconocida, al hombre
que, sobre su impot encia para realizar ideales tan nobles como sincerame nte acariciados, derrama lágrimas qu e redim en
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su memoria por lo qu e no pudo hacer daeándolo tanto. Sello coesagratono, además, de un alma pura y de un espíritu
superior, qu e contrasta con la desaprensiva indiferencia con.
qu e otros han asistido al desplome de las promesas que no
supieron cum plir.
" En incontables pasajes de su libro me he sentido hondamente interpretado, incluso cn el espír itu cristiano que
exhalan sus páginas y qu e culmina en c:I capítulo en que, al
referirse en forma específica al tema religioso, muestra Ud.
un estado de alma que me ha sorprend ido por la extraña
coincidencia espiritua l en qu e: nos encontramos. T ambién yo
soy 0 , mejor dicho, procuro ser cristiano; pero me: parece:
que, considerado en su integridad, se trata de un ide..1 inalcanza ble para la peque ñez humana : es inútil que tratemos
de: alza rnos sobre: nu estr as m iserias y limi taciones para seguir
en plenit ud la palabra y el ejem plo de Cristo. Siempre será
poco lo que hacernos y la meta, permanece lejana e inaccesible, comprobando así su divina naturaleza.
"M i con flicto consiste en que yo no rechazo con ar rogancia las verdades del dogm a cat ólico, en el cual con angu sna q ue crece a medida de los años, hc aspirado a encauza r mi fe, sin conseguirlo, porq ue las perplejidades qu e nos
sugiere esta raz6n qu e creemos sabia, nos arrojan, sin desearlo, al desolado arenal y a la oq uedad sin ceo del escepticismo
y la duda. Pero, no nos est:í perm itido fabr icarnos una religi6n para nuestro uso personal : adorar a Cr isto y apartarnos
de los dog mas de la iglesia, q ue El fund6 "sobre esa piedra
para que prevalec iera sobre los siglos". Si como afirman los
grandes doctores de la fe, ella es una gracia q ue no se obtiene por el razon ami ento sino por la hum ildad y la súplica
consta nte, yo espero no morir sin antes cont~plar su l~.
" Antes de term inar, deseo presentarle rrus excusas mas
sinceras por el olvido en qu e incurrí en mis "Con fesiones
políticas" respecto a su decisiva conm bucié n al triunfo electoral del Presidente Ibáñez y a la brillant e labor q ue le cupo
desempeñar como m inistro de su Gobierno, especialmente en
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la Cancill ería. La índole y el propósi to del libro no se: presta ban para dIo. Pero. por sobre todo - ya se: Lo he dicho-e, La
causa profund.¡ reside en que vivimos sin conocernos. eseamas cerca y D05 ignoramos; ,. así como yo he necesitado leer
su hbro para descubr irlo en su verdadera dimensión, así tamo
bi én, C'....oy se:guro q ue estas líneas lo sorprenderán revelándale la presencia de un hombre distint o al que Ud. imaginaba. de un hombre qu e, bajo su ceño adusto, oculta un espíritu sensible qu e no sabe ser mezquino cuando se tra ta
de reconocer el verdadero mérito y de ofrendar justicia rs:paradora a quien com o usted tanto la m erece.
" Lo saluda con el m ayor afecto, su am igo,
" (Fdo.) .- René Montero Moreno".

REFORMA AG RAR IA DE LA IGLESIA CHILENA
Cuando todav ía el Con greso N acional se: encontraba. discutiendo la reforma agraria y se conjugaba dramáticamente
la polémica suscitada por seis senadores y dos diputados radicales. objetando la. delegación d e facultad es parlamentarias
qu e contenía el proyecto primitivo, irrumpió con caracteres
sorpresivos y sensacionales la reforma que, ant icipándose a
la ley, iniciaba de hecho la Iglesia chilena, poniendo a disposici6n de los inqui linos algunas de sus propiedades agrícolas.
T e éricarnente, esta gran iniciativa no tenía por qué Ilamar la atención de nad ie. Ya S. S. Pío XII, con antelación a
la encíclica " Mata et Magistra" de Juan XXIIl . había pronunciado aqu ella q uemante sentencia d e q ue "el más grave
mal d e nu estro tiempo es la injusta distribución de los bienes''. Y había agrega do : "El punto fundamental de la cuestión social es que los bienes creados por Dios para todos los
hombres, sean equitativamente repartidos con la justicia como guia y con la caridad como apoyo",
Por su parte, Juan XXIII, en su mencionada encíclica,
había expuesto: "Creernos oportuno llamar la atención de
todos sobre un precepto grat'¡s;mo de justicia social, a saber,
qu e el desarrollo económico debe ir acompañ ado con el progreso social, de suerte que de los aumentos productivos tenga n qu e parti cipar todas las categorías de ciudadanos. De
donde se sigue qu e la prosperidad económica de un pueble
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no consiste tan to en la abundancia de bienes, sino más bien
en la real y eficiente d istnbución según la justicia".
:-0:0 abe duda de qur el nuevo Cardenal Arzobispo de
Sant iago, don Raúl Silva H enr jquee, sucesor del querido '1
popular prelado don José Mar ía Caro, al regresar de Roma
revestido con 1.:1 púrpura cardenalicia, veala biea compme-

uado de las notables ideas de los últimos dos Papas. que hem05 transcrito.
Como tampoco parece incierto qu e fuera monseñor Manu el Larraín Errézurie, Ob ispo de T álea, el prelado en cuya
ment e y corazón prendieran con mayor rapidez las nuens
doctrinas eccn émico -sociales que el cardenal ch ileno ven ía
dispuesto a realizar en su d iócesis, pues suyo es me noble
clamor : "Existe pna nosotros ti deber de un esfuerzo generoso pan poner a la disposici6n de nuestros hermanos una
maya" can ridad de bienes y suviciol para la sarisbcci6n de
lOS necesidades, Este deber es tanto más grave '1 ur gcnk
cuando K' con templa la situación de m iseria ro q ue se encumtran nuestras sociedades subdesarrolladas",

Uniendo, pues. la acción a la palabra, monsmor' Larraln,
mediados de 1962, dispuso que el fundo " Los Silos" de propiedad dd Obispado de T álea y ubicado en Santiago, fuera
repart ido entr e sus inquilinos, favoreciendo con d io a diecisiete fam ilias que pasaban ahora a ser du eñas de la tierra
tr abajada antes a cambio de un modesto e insuficient e: salario.
Ent retanto, se adoptaban otr:ll S med idas semeiantes respectc de las haciend as "Las Pataguas", en Piehilemu ; "San
D icoisic", en Linares, y "El Alto de: las Cruces" , en T ala,
comenzando desde luego a pceerse en pdetica. en ti prime.
ro de C'OI prulios, deja ndo todo listo para desarrollarlas en
los otros dos cUando expirara n. en 1963. los contratol de
arrendamiento a que se hallaban afectos.
Esta trascendental iniciativa de la Iglesia chilena -no lo
creería un extra njero que: leyera estas páginas- pa!6 casi
inadvert ida para la opiniOO pública de nuestro país. Cuando
me im puse, por una escueta noticia de: rad io, de la entrega
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del funJo "Los SiIO!i", hecha por mon señor Larraín, pensé
ingenuame nte que podría leer en los d iarios del día posterior,
bajo grandes titulares, los detalles del sorprendente: y maravilloso acontecimiento. No ocur rió así. La publicid ad hecha
por la gran prensa se limitó a la modesta medida de: una noticia cualquiera de: crónica. Lo que se había hecho parecía
ser una bicoca, una cosa sin mayor importancia ni trascendencia.
Tuve, entonces, necesariamente que: pensar : ¿qué grandes inte reses habr á lesionado el señor Obi spo de: T álea con su
laudable iniciativa, cuando la prensa seria - muy seria cuando se: trata de: defender inconfesables interesa- parece ignora r 10 que: ha ocurrido?
Muy pronto, después de: este: silencio sobrecogedor, camenzaron a circular, sotto VO«, las críticas q ue a 105 propios
católicos e-dueños de fund o se emiende-. habla provocado
la "insensata" medida de monseñor Larrain.
Al efecto, se decía :
"Es muy fácil desprenderse de bienes que no son del señor obispo, sino que de la diécesis que administra".
"No es justo favorecer s610 a diecisiete familias, cuando
hay miles que se encuentran en situ ación angustiosa".
"Antes de entregar el fundo, el señor obispo dcbi6 pre·
ocuparse de educar a sus inq uilinos, estableciendo una escuela agrícola en el predio, De otro modo, la medida no pasará
más allá de ser una acci ón demag égica''.
"Si la diócesis de Talca se da el lujo de regalar un fundo
en Santiago, a inqu ilinos que viven en Santiago, quiere decir
q ue tiene bienes de sobra y, por consiguiente, no debiera seguir cobrando dinero para el culto a sus feligreses".
Y. por último:
"No siendo posible el que todos los cat ólicos sigan tal
ejemplo, provoca malestar entre los que no están dispuestos
a hacerlo, qu ienes necesariamente se sentirán en adelante in.
c ómodos con sus tierras y con su conciencia".
De todas estas críticas, indudablemente la última era la
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úniu aparentemen te seria, porque S(' refa ía al profundo contraste que, después de 1.. iniciacin de m onseñor Larraín
Errhuriz.. tendría que aparecer entre La generosidad de la
Iglesia y el q o(smo concentrado <k los granda terratenieetes eat61icol que en tod o podrían pensar, m mos m despeenJW predios para obstquiindos a los inqu ilinos, Esle COIlua5t~ inclusive. podrú herir la tradicional sumisi6n de

dc:nc de

aqudlos fieles a IW directcees espirituales.
Sin embargo, era incuorionablc que al introducir La ref«m.a agraria ro los inmuebles agrícob.s de la Iglesia, tampoco había nudo en la mente del prelado chileno la idea
de incitar a los terratenientes cat6licos al desprend imiento
de sus bienes.
Esta iniciativa, en mi opini6n, no podía tena otros alcanees que el de cumplir las nuevas doctri nas de la Iglesia so,
bre la materia y el de ofrecer un magn í6co respaldo o apoyo moral a la idea, ya dominante en el m undo entero, de
reemplazar el latifund io en manos de una o muy pocas persanas aprovechadoras de sus grandes rentas, por pequeñas
propiedades agrícolas que pudiesen agrupar en cooperativas
a modestos agrieultoees que pasaren a ser dueñ os de la tierra
traba jada por ellos mismos. proporcionándose, de esta manera, lo necesario pan subsistir digna , cceveniememente.
Pere esta idea grand e. maciu. de enorme trascendencia
pan. el bienestar de La humanidad, de incalculables beneficios
(W'2 101 pobres. ariete formidable con tra los avances del comunismo, enccoeé, no obstante, un a explicable resistencia
en los cgoírus terratenientes que no se avenían a la expeopiaci6n eX 5UI ftudos. a pesar de recibir su valor en d inero. porque deseaban prolongar la cómoda existencia que les suministraba e! trabajo agobiador y tan mal remu nerado de: sus
inquilinOl. Esos ciegos, que por no dar un poco de tabaco se
a.pmlan a perder la bolsa tabaquera, que por resistir a estas
n~as ideas sociales estaban empujando a las masas cam pesinas a la subve:n i6n, el desorden y ~I caos, fueron los que
hicieron el vacío a la notable y cristiana iniciativa de la Igle-
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sia chilena, Y como la "prensa seria" de nuestro pais ha vivido siem pre al servicie incondicional de los grandes intereses
económicos, no tuvo inconveniente en cooperar .. ese VOiCto.
rntándolc: importancia publ icitaria a la más grande ra l iución social oper ada en Chile al margen de la acci6n gubernat iva y parlam en tar ia.
Si a la reform a agraria prod ucida de hecho por la Iglesia chilen a se: le hubiera recibido con el aplauso y la general
com placencia q ue m erecía, la dictada posteriormente por una
ley de la República habría nacido bajo Jos mejores auspicios,
allan ándose notablement e el camino para que produjera los

mi s óptimos frutos.
Pero pasarán los años, se despejarán las mentes oscurecidas por el error y la codicia, se apreciará debidamente lo que
para el porvenir de Chile sign ificará una mejor y m-ú jusu
di stribuc ión d e Jos bienes terrenales J. entonces, d digno 1
vidente prelado, monseñor Larrala Errizuriz, recibirá el galardón de gratitud nacional que supo conq uistar.

PROVISION DE UNA VACANTE DE DIPUTADO
POR SANTIAGO
A mediados de 1962 ocurrió el lam entado fallecimiento
de don H umberto Pinto Diaz, diputado por el primer distrito de Santiago, m iembro activo del Part ido Conservador, que
había alcanzado un a elevada jerarquía en los campos de la
política y la cultura gr acias a sus plausibles iniciativas de bien
público ,. a las notables conferencias que c~lStantnnrnte (So
t~ba ofreciendo a los m ás variados auditarlos de todo el país.
Comunicado su deceso al Gob ierno, éste decret é que la
elección de su reanplazante en la Cámara (le Diputados se
verificara el 2 de septiembre de 1962.
Después de algunas alternativas. 105 tres partidos de gobiemo -cconservador, liberal y radical - reconocieron que la
vacante producida por el fallecimient o del señor P into Díaz
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k corrnpond ía .2 la prim era de aq uellas colectividades, J ésfa designó pan ocuparla al distinguido médico conservador,
don Gustavo Monc:kdxTg Barros. especialista ro gin ecología,
que: k habla beche acreedor al reconocimiento público poe
su abnegada J desinteresada labor en d iversos d ispensarios
de 105 barrios obrttos de Santiago. Indudablemente, esta de.
siRIlaci6n ~ muy acatada. no tan 5610 por las cual idades
personales del candidato, sino qu e por 5C'f indicada en un
momento de crisis para la popu laridad de la comb inación d e
gobierno la proclam2ci6n de un ciudadano que no era únicamente una rspttanza, sino una realidad indiscutible en el

campo de la acci6n social.
En la época de esta elección complemen taria, la oposición al gobierno de don Jorge Alessandrí Rodríguez estaba
formada por el Par tido Demócrata Cristiano y por el Frente
de Acción Popular (F RAP) , com puesto este últ imo por los
partidos socialista, com unista. dcmocrárico nacional y un grupito de radicales doctrinarios encabezados por don Rudecindo Ort ega Masson.
Incuestionablemen te, la suma de estas fuerza s era su~
rior .a las de la combinaci ón de gobierno, de modo que su
unid ad ro torno a un solo candidato, tenia neceseriamenre
qu e producir el colapso de las expectativas electorales del doc-

tor Monckeberg.
Pensándolo así. se dieron los pasos necesarios para obtener que el Part ido Demócrata Cristia no y el FRAP se pusieran de acuerdo en la designación de un candidato q ue repretaltara a ambas entidades, lo qu e: no pudo 10000ane, tanto
poeqoe cada una de elbs insisti6 en q ue el personero perteneciera 1 sus propias filas, como porque también fue imposible ponerse de acuerdo en un tercero en discord ia que, con
el carácter de independiente, hubiera representado, en la
elección primero y, posteriormen te, en la Cáma ra de: Diputados, tanto al FRAP tomo a los democratacristianos.
Rotas las conversaciones, el FRAP proclam6 la candidatura de don Sergio Recaba -ren Valenzuela, del Partido De-
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mccr áncc Nacional, y los danóccatacristiano¡ a don Bernar.
do Leigbton G uzmán, de sus propias filas.
Al primero de estos candidatos ya lo retratamos de cuer,
po entero en n uestro tomo americe. Su personalidad fue re.
sistida hasta por sus propios partidarios. Su comportamiento
en la lucha c1eccionaria dejó mucho que desear porque se
or imtó por ti camino del insulto y la diatriba.
En cuanto al señor Leightoe, tenía antecedentes de pOmera clase como ex ministro de las administraciones Atc:ssan.
dri Palma y Gonzála Videla, y su aetu.aci6n en la campaiía
correspondió a su personalidad. H izo una lucha elevada J
digna.
.
El resultado de la elección CUe el previsto como censecuencia de la división de: los opositores al gobierno.
El doctor G ustavo Monckeberg obtu vo 76.m votos; d
señor Recabarren 53.234, y don Bernardo Leighton 39564.
En el triunfo del señor Monckcberg tu vieron decisiva
infl uencia los sufragios femeninos que lo favorecieron con
35320 votos, m ientra s el señor Recabarren sólo COntó con
15.821 y el señor Leigbrcn con 15.707.
La mujer santiagu ina pag6 así la deuda de gratitud con.
traída con el médico que había dedicado su vida a atenderla
y servirla proíeéonalm en te, con abnegación y, en la mayocLa

de los casos, con desinterés.
Pero para el gobierno de don [cr ge Alcsundri Rodrigua. el sonado triunfo del candidato conservador tuvo b
caracteres de un fracaso, pues mientras los partidos de la como
binación gubernativa obtuvieron, como bemos dicho. í6.711
votos, la suma de los sufragios alcanzados por los dos candidatos de la oposici6n dio la cifra de 92.798, Jo que representó, además. una disminuci6n de los votes obtenidos por lu
colectividades de gobierno el año anterior, 1961, y un aumenro de los de la oposición. Mientras los primeros habían conseguido en 1961, 91.048 sufragios, ahora sólo alcanzaban
76.711. En cambio, la oposición subió de 79.309, que obr:uvo
en 1961, a 92.798, que alcanzó en esta elección de 1962.
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E5t 3S cifras abrieron un serio interrogante sobre el f eosultado que tendrían las elecciones presidenciales de 1964,
pues la. disminución de votos de los partidos de gobierno se
babia operado en un distrito que era fuerte para dios y se
potHa conjeturar acerca de lo que sucedería en el resto del
país, atendido el descontento reinante en provincias, en donde se criticaba acerbamente la política de la adm inistración
Alessandri Rodríguez en relación con los problemas que las
afectaban. También se tomaba en cuenta el impacto que ha.
tia en la opinión popular la cadena de alzas de precios que
se avecinaba como consecuencia del porfiado propósito del
Presidente de la República de devaluar la moneda.

LA DEVALUACION DEL ESCUDO
Como tuvimos oportunidad de señalarlo en el tomo ano
terior, se produjo, en diciembre de 1961 , una grave crisis de
divisas extranjeras.
Indicamos entonces las causas de este desastre, que tan to la plana directiva del Banco Central como el Ministro de
Economía de la época, don Luis Escobar Cerda, fueron in.
capaces de evitar.
Ent re las precipitadas medidas adoptadas por el gobierno para conjurar la crisis, se erro una doble érea cambiarla,
estableciéndose un d61ar oficial con valor equivalente a
• 1.053 Y uno libre con el valor que fijara la ley de la oferta
y la demanda.
El primero servida para las operaciones de adquisici6n
de materias primas en el extranjero y el pago de obligaciones en el exterior que se registraran previamente en el deparo
tamenro respectivo del Banco Central. El segundo. para cual.
quiera otra clase de transacciones.
Mientras el gobierno hada todo lo posible por mantener
el valor del d61ar oficial, la escasez de divisas, por una parte,
y un espleiru de especulaci ón que preveía el aumento del va-
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lcr de aqu él y la consiguiente dev:tluaci6n del escudo, lleva-

ron a precies astronómicos al dólar libre, que llegó a cccz.ar~

por en tonces a más de S 2.OX) la unidad.
Esta situ:llci6n no podía perpe tuarse, Por otra parte, llegaban desde 1m Estados Unidos fuertes prniones para que
el gobierno produ jer a el alza dd dólar o6ci2.J y. en CKFU
medida, se con sideraba esta alza como requisito indispensa-

ble pan contar con la ayud:a de aquel país. Fue así que el
Presidente A lessandr¡ Rodríguez y su Ministro de Economía,
don Luis Escobar Cerda, se: propusieron a todo trance aumentar el valor del d ólar 06cI:11 y devaluar. consiguient emente, el escudo, con la obstinada oposici6n del Ministro de

H acienda. don Luis Mackenn a.
El 5010 anun cio del pr0p6sito presidencial. qu e desde ba.
da algún tiempo venía auspiciando el diario "El Mercurio"
en sus editceiales, produjo sentimientos CDCOlltradoL H ubo
q uienes de buena fe. consideraron que no caMa otn 5OIuciOO
para la crisis ttOOámica y financiera en qu e se debatía el
país. También otros. que veían en la medida una buena fucn..
k de ut ilidades, batieren palmas 2I1t~ su proximidad. Pero
la Sociedad de FomentD Fabril y el grueso de: la opini6n p6blica, presint ieron d ías de angustia y de convulsiones frente 2
la perspect iva de un alza desmedida de los precios de todos
los artíc u los de con sumo, que seria inevitable con la devaluaci6n de la moneda.
FJ Partido Radical no fue ajeno a este último sentimiento.
Ya el 19 de diciem bre de 19151, a raíz de la imprnin 2
crisis d~ d élares, la directiva del partido había adoptado un
acuerdo condicionando la cclaboeaciée del radicalismo en
respon sabilidad es ministeriales, a la conservación del tipo de
cambio como un rned in de mantener el valor adquisinvc de
la mo ned a.
Ante el rumor de q ue la proyectada devaluación del escudo estaba prov ocando una airada reacciée entre los parla.
m enrarios radi cales. el Presidente Aleeandri Rodrí 2Ucz esey6 necesario conversar con los d iputados de ese part ido p.1ra
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info rmarlos sobre las medidas q ue se adopt ar ían ( O relación
con el sistema cambianc y darles a conocer sus fundamentos.
La entrevista tuvo lugar en la Moneda el 13 de sepnembre de 1962 y se prolongó desde las 11.15 hasta las 13.15 horas, hallándose presentes 105 señores Amér ico Acuña, Jorge
Aspée, Juan Atala, Federico Bucher, Osvald c Basso, Ed uardo
Clavel, Jorg e Cvitan ic, Juan Chec ura, Ga st6n Da Bove, doña
Inés Enriq ues, Víctor Flores, Sam uel Furores, Renaro Gaona,

Ren é Lagos, Hernán Leigh, Raúl Morales Adriazola. Hugo
Miranda, Carlos Muñ oz, Julio Macado, Carlos Montan é, Manuel Riosecc, Rolan do Risas, Julio Sepúl veda Rondanelli,
Mar io S áez, Esteban Sainz y Mario Sharpe, en total, vein tiséis d iputados radicales.
El diálogo en tre S. E. y sus visitantes pareció no ser muy
cordial. A la salida de la reunión, algunos manifestaron su
impresión sobre la ent revista, coin cidiendo m q ue in terpretaba n las palabras del President e como "indiferen tes fren te a
la colaboración del partido en las tareas gubernativas".
El di putado por v alparaísc, don Rolando Rivas, fu e todavía m ás explícito y terminante, declarando que "e n un
momento dado, el President e nos manifestó: si Uds. quieren,
se quedan en el gob iern o, o si Uds. quieren, se: van . El Partido Radical -agregó el señor Rival- no eligió al señor
Alcssand ri y, por lo tant o, nosotros no tenem os nin gún comprom iso o, por lo menos, nos sentim os m enos comprcmetidos q ue liberales y conservadores. Me parece descortés la
m anera como S. E. nos tr ató en la reuni6n, dada la colaboraci6n que hemos prestado al gobie rno".
T erminad a la entrevista, los di putados se dirigieron al
hotel Crillón, en donde celebraron una reu ni ón-alm uerzo para pon er térmi no al d ebate sobr e la de valuación del escudo
q ue venían sostenie ndo desde algunos dí as atrás.
Agot ado el debate, se aprobó, por 24 votos con tra 2, un
pro yecto de acuerdo según el cual se instruía a los represenUntes de los diput ados ante el CE N para q ue votaran por la
mantención de la resolución del ;N de diciembre de 1961, es
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decir, por el condic ionamiento de la colabor aci6n al gobierno
en tareas min isteriales, a la mantenci ón del tipo de cambio.

Los votos negativos correspondieron a los señores Carlos Montan é y Manuel Rioseco.
Conoci do el acuerdo de: los d iputados, el presidente del
partido. don Jaime Tormo Rodríguez, cit é al CEN a una
reuni ón extraord inaria para el d ía siguien te, 14 de sepriembre, con el objeto de debat ir el asunto planteado por aq uéllos
frent e al propós ito del Presiden te Alessandr i de alzar el precio d el d61ar.
De inmediato circul é el rumor de que los cuatro mina.
nos radicales habían resuelto hacer dejaci ón de sus carteras,
pero éstos declararon qu e la noticia no era efectiva y que,
en todo caso, esperarían conocer los acuerdos que adoptaría
ti CEN para tomar una decisión.
Por su parte. el mismo día 13 en la tarde, S. E. entreg ó
una declaraci ón oficial a la prt:nsa, en la que desminti ó la
aseverac ión hecha por el diputado Rivas y agregó: "En todo
momento -c-refiriéndose a la reun ión-e- fui extremada mente cortés y reiteré el profu ndo agradecimiento que tenía para
el Partido Rad ical por la forma en q ue había colabor ado conmigo. m an ifestándoles que cualquiera qut: fuese la resolución
que adoptara esa colectividad, n o cambiaría mi estado d e
án imo".
El 14 de septiembre tu vo lugar la an unciada reun ión extraordinaria d el CEN rad ical. oon asistencia de todos sus
miembros, excepto el diputado don Carlos Mora les Abarz úa.
Se presentaron dos votos. Uno , con la firma de los señores Pedro E nrique Alfon so, Guillerm o Dé lano, Voltaire
Lois, Isid oro Muñoz Alegrí a, Germán Pu yó y Raúl Rettig,
q ue proponía "diferir h asta la Asambl ea Nacional a celebrarse el segu nd o sábado de octubre venid ero, el exam en d e todo
el proceso político, económico y social q ue se ha traído al
d ebate d e hoy del CEN". y otro, de m inoría, q ue acord aba
"ma nten er la resolución adoptad a por acuerdo unán ime. el
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29 de: diciembre de: 1961 , relacionad a con la desvalorización
d e la moneda".
La primen de estas proposiciones fue aprobada por 10
\"01 0 5 contra 2, d e los diputados don Julio Sepúlveda Rondandli )' don Emilio Molina, después de haberse retirado de la
sala los señores Jon35 Gómez , Alejand ro Ríos Valdivia, Abr.
ha! Palma, Julio Carrasco y Anselmo Sul é, que lo hicieron
en señal de protesta porq ue la Mesa estim ó improcedente la
segunda d iscusión qu e habían solicitado para el primero d e
Jos votos.
Como corolario de esta inciden cia, los señores Sepúlveda
y Melina renunciaron a sus cargos d e vicepresidente y secretario general del CEN. respectivamente.
El m ismo día 14 de septiembre, .2 últim a hora, visit6 al
Jefe del Estado el presidente del partido, don Jaime T ormo
Rodríguez, para hacerle entrega de las renuncias de los señores Carlos Martfnea Sotomayor, Orl ando Sandoval Varg<ls, Lu is Escobar Cada y Benjamín Cid Qu iroz, a las cartetas de Relaciones Ext eriores, Agricultura, Economía y Salud qu e, respectivamente, desempeñaban.
S. E., después de leer el texto de la renuncia, q ue era colectiva, expresó qu e la rechazada y se mostró m uy complacido por el acuerdo q ue había adoptado el CEN de di ferir
un pronunciam iento sobre el problema cambiaric hasta la
próxima reunión de la Asamblea N acion al del radica lismo .
Entretanto, los mi embros de la m inor ía del CE.N, especialmenre el senador don [on ás G6mez y el vocal don Alejandr o Ríos Valdivia, hadan declaraciones de dura critica
para la conducta de la Mesa del partido, qu e estim aban parcial. y anunciaron que se margi narían de la d irectiva como
protesta por la forma irregular con q ue fue conducido el debate a fin de qu e prospera ra, a todo trance, el acuerdo qu e
m antend ría, por algún tiempo m ás, a la colectividad radical
ro el gobierno del señor Alcssand ri Rodr ígu ez.
El d ía 15 de septiembre d e 1962, el Jefe del Estado rechaz6 la renu ncia de los mi nistros radicales, ab riéndose un
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compás de espera hasta la celebraci ón de la Asamblea Nacional qu e tendría lugar en octubre.
Comenzó, entonces, una sorda campaña entre los que a
toda costa querían permanecer en el gobierno y los que deseaban que el part ido se alejara de las responsabilidades mi.
nisteriales. Los primeros argumenta ban qu e lo leal y proce-

dente era seguir acompañando al Presideate Alessandr i, cualesq uiera que fueran las consecuencias de la nu eva política económica singu larizada por la devaluación del escudo. Los segundos alegaban que frente al alza del costo de la vida que
se produciría como consecuencia de esa nueva política, 10 in.
tdigcn tc era ahorr arle al partido el desprestigio y la impopularid ad q ue caerían sobre él y qu e era preferible renunc iar a
las ventajas d el pod er ant es que KT barridos en hu urnas electorales en los próximos comi cios.
Llegaron, luego, las fiestas del aniver sario patrio y los
cuatro ministros radicales pudi eron pasarse en "bandeja" por
las calles de Santiago exhibiendo Hamames fraes y sombre.
ros de pdo. La ma sa radical tomaba su part e en la discusión
del grave problema y se dividía entre los que "q uería n seguir
mam ando a costa dd porvenir d el partido" y los qu e "eran
malagradecidos con un Presidente de la República que los
había colmado", segú n las gráficas expresiones de los soldados d e asamblea.
Octubre d efiniría la situación. Había qu e "trabaiarse" a
los miembros de la Asamblea Nacional, en un sentido o en
otro. Y en eso, tod os eran expertos.
Pero, m ientras el rad icalismo deba tía el gran problema
a la luz d e sus prop ias conveniencias, ya en el Senado se había dej ado oír la voz autorizada de un parl amentario independiente, perite en econo mía y finanzas, que, lejos de ser
desafecto al gobierno del señor Alessandri Rodríguez, te colaboraba en forma intel igente y constan te. Se trataba del senador don Ca rlos Vial Espantoso qu e, en sesión del 5 de SC'ptiembre d e 1962, había hecho un a amplia y documentada ( Xposición sobre el problema cambia rio, considerando todos los
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antecedentes q ue, a juicio de don Jor¡ite Alessand rl, hadan
indispensable la devaluaci6n de la lI1OOft:Ia chilena.
Al final de su m.aciu intuvmci6n. el K'ñor Vial lleg é
a las sigu ientes precisas conclusiones :
"Podríamos -dijo-, a manera de resumen de las piRi·
nas antcrioro. fonnular las conclu siones del aso. a nuatro
juicio cJar.as ., evidentes: no puede com prenderse cuil es La
cceveniencia de pensar siquiera m un a devaluaci6n moneta-

ria. Pero, en vez de extenderme en este informe. me parece
conveniente d arle término mediante sencillas y precisas preguntas y respuestas.
"1) ¿La actual escasez de divisas es de tal gravedad que
exige una inmediata dcnluaci6n?
"Con testamos: no.
""2) ¿Hay raz6n para suponer que una devaluaci6n aumen taría dentro de un plazo pruden te, un porcentaje impor.
tante de bs aportaciones?
.
"Contestamos : no.

"3) ¿Nuestn balanza comcrci2l es en mas
ntptiva ?

m~N:os

"Contestamos: no.
"4) Si los reajustes son compensatorios, ¿significarl a la
devaluación m ayores entradas fiscales ?
"Contestamos: no.
"5) ¿ Mtior.n'Ía con la devaluación la siruacién de la agricultu ra J de la industria?
"Con testamos: no.
"6) ¿POOttDOS. sin sacrificar nuestra tabttanfa. aaptar
cond icionn incon venientes p::IID el pa(s. a trueque de obte-

na présumos atr.lnjcros?
"Contestamos; no.

"7) ¿Signifiea la nut'Ya deealuacién propuesta una RT2.
ve incidencia en el índice del COIt o de b vida?

,r.

"Contestamos:
""8) ¿Significa la devaluaci6n propuesta un desprestigio
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para el gobiern o y el fracaso de su política de estab ilizaci ón
'
ya bastan te comprometida ?
"Contes tamos : sí.
"9) ¿ H ay m edios para con tinuar y per feccionar la esta,

biliución e impedir toda devaluación en el futuro?
"Contestam os: sí.
"lO) ¿Se expone el país a una conmoción social en caso
de prod ucirse un alza importante en el valor de las subsisten.
cías, sin compensarla íntegramente por medio de reajustes

ro las remuneraciones?
"Contestamos: IÍ.

"11) ¿Estada todo Chile de lado del Presidente si no
aceptara imposiciones interesadas extrañas en un momento
crucial de nuestra economía?
"Con testam os: sí.
" 12) ¿Debe exigir el gobierno, de los chilenos, sobre to-

do de los más pudientes, los fondos necesarios para cubrir el
déficit a que ha llegado por creer (: 0 promesas extra njeras no
cumplidas?
"Contestamos: sí.
"Someto las consideraciones anteriores al elevado cr iterio d e los seño res senadores. Conozco ya diversa! opiniones
concordante! d e muchos de ellos, de todos los partidos. incluso de algu nos que se sientan en las bancas del gobierno : li.
ber ales como los señore s Gregario Amunátegui y Julio van
M ülh enbrock ; conservadores, com o el honorable señor Berna rJ o La rraln y muchos otros . Ayer m ismo, el senador rad io
cal, honorable señor Aguirre Dool an, expuso a la Sala su
opinión firm em ente contraria a la devaluación.
" En realid ad, se tr ata de una siruacién tan grave, que de.
berá pesarse y analizarse con el mayor int erés y patriotismo",
El d iscurso d e don Carl os Vial Espantoso, cuyas conclusiones únicame nte insertamos , por ser demasiado extenso, hizo profunda impresión en todos los circulas y, generalmente,
quienes lo leyeron, com par tieron absolutamente 5US pun tos
de vista.
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Entretanto. el 25 de septiem bre de 1962, volvieron a
reun irse: los diputados radicales y. a través de algunos acuerdos de orden interno. hicieron oír su desagrado por la politica de la Mesa del CE N, resolviendo, adem ás, que el d ía 9
de octubre digirían a los cinco diputados que debían reptesentarlos m la Asam blea N acional a celebrarse los d ías 13 y
J4 del m ismo mes.
Poco después de: la reun ión. el presidente y el vicepresiden te del partido, don Jaime Tormo Rodr íguez. y don Edwin
Lathrop Za vala, respectivam en te, presentaron sus renuncias
indeclinables a los cargos que desempeñaban, manifestando
que "los últ imos acont ecimientos políticos los habían hecho
pensar en la un idad interna del part ido, tan ind ispensable: al
desenvolvimien to democr ático del país y a cuyo propósito na
podían contribuir en las actuales circuns tancias".
El CEN, jun to con enaltecer la política sustentad a por
los señores Tormo y Larhrop, a quienes atribuy é, entre otr os
éxitos, el despacho de: la ley de: reforma .agraria, les acepté
sus renun cias en vista de su carácte r de: indeclinables, y acordó reun irse d
de septiembr e para elegir nu eva m esa di.
rectiva.
La reun ión no se efectu é en l.a fecha anunciada, pues la
hicieron fracasar las estra tegias de dos cand id atu ras q ue habían surgido para la presidencia del CEN , siend o una de: ellas
la del senador don l uan Luis Maud .s, y la otra la del dirigent e: radical en retiro, don L uis Alberto Cuevas, quien en
esta forma reaparecía en el escenario de la política.
Pero, n i el señor Cuevas ni d señor Maurás consiguieron
formar la mayoría necesaria para su elección y debieron renun ciar a sus expectativas.
Sólo c:l día 28 5(' logró en el CE N un acuerdo unán ime
para d eJrir nueva Mesa y este acuerdo fue llevado a la práctica el día 29 de: septiembre con la elecci ón de: la siguien te
mesa d irectiva : presidente, el senador don Isaur c T orr es Ce·
receda ; pr imer vicepresidente, el diputado don Raúl Morales

n
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Adr iazola; segunde vicepresidente, el regidor don Voltaire:
Lois, y secretario general, el diputado don Juan Checura.
Pero antes y como un inteligente paréntesis en el conflicto que se venia produciendo entre el gobierno y los diputados radi cales en relación con la baja del valor adquisitivo
d e la moneda, el día 25 de septiembre el Ministro de Economía, don Luis Escobar Cerda, resolvi ó auto rizar un alZ2

de 4<f'.Io en el precio de la leche fresca, la que subió de: S 100
a S 140 el litro. Esta oportu na m edida, ocasionada por I. supresión de la bonificación fiscal al producto y qu e con stituía
un nuevo esfuerzo del gobierno de don Jorge Alessandri ro
favor del pueblo consumidor. cayó como una bomba en 10$
hoga res de escasos recur sos, qu e recibían el alza del precie
de la leche como un anticipo de: 10 que se les venía encima
con la devaluaci ón del escudo.
La not a pintoresca de la tragedia la dio el propio Min isrerio de Economía al hacer una decl ara ci ón oficial en la que
condenaba a una empresa por estar cobrando S 150 por el
litro de leche. "Se previene al público -cdecía la declaraciónqu e el precio qu e se h a autorizado es de S 140 Y no de

S ISO . .. "
La ciuda da nía ya pudo respirar : el gobiern o I~ propar·
cionaha una economía muy parecida a la del chocolate del
Joro.
Pero no fue sólo la leche la que subió considerablem ente de pr ecio en esta oportunidad . También el señor Escobar
Cada tuvo a bien alzar el precio de la carne en vara, de S 650
el k ilo a S 720, q uedando, en consecue ncia, este alim ento de
pr imera necesidad con los sigu ientes precios al detalle. q ue
pasaban a ser prohibitivos para la gente de escasos recursos:
cazuela, S 830 el kilo; asado corrie nte. S 1.460 el kilo ; lomo,
asiento de picana y pollo de ganso, S I ~ el kil~.
. .
Como compensación de esta Fechor ía. el senor rmm strc
hizo instalar buzones especiales para recibir las cartas en que
el público reclamara si se le cobraba precios todavía más
altos ...
l-Q,'1o ....... d<>o A\ot.oandrl , t .

J .'

..
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El sueldo vital de un em pleado era entonces de S 92.604
al mes. Supon iendo que comprara diariamente un kilo de
cazuela J un kilo de asado corriente pan. toda su famil ia,
tCfÚa que invertir sólo en este artículo S 68.700 mensuales.
¿~ iba a ocurrir cuando, producida la devaluaci6n, subieraa tamb ién de precio el pan . los cereales, la verdura, 101
fideos, la parafina, la locoeaccjón, el té. el café, el azúcar, etc.?
La gente veía acercarse, con verdadero pavor, la fecha de
b AsamblC3 Nacional de los rad icales, después de la cual se
pondría en práctica la devaluaci ón, la aceptara o no este partido, porque el Pr esidente de la República estaba decidido a

imponerla.
De esto no cabía duda y lo único que daba margen a
interrogantes era si el alza del precio del dólar se efectua ría
bruscamente, en forma definitiva, o de manera gradual para
atenuar los efectos de: La medida en la reper cusión que: tendeia en los precios de los artículos de consumo.
El día "l7 de: septiembre, en un céctel ofr ecido por la
Com pañiJ Minera de: Ataeama Lrda.. de: la que: yo era abogado, tuve: oportunidad de conocer al nuevo Subsecretario d e
H acienda, don Carlos Reed Valen euela, que me parecié una
pasona mu y agradab le y un funcionario eficieme. H ablando
sobre el terna de! día, e! señor Reed me dio un a noticia que
yo estimé grata para e! país.
-¿ No sabe Ud. que don Luis Mackenna (el Ministro de
H acienda) es hasta este momento el gran tri unfador de la
jornada? T iene ya casi ganada la partida ante S. E. tratando
de convencerle de q ue la denlwci6n se haga en forma gr ao
dual. Naturalmente que tendrá que hacer todavía algunos esfun-zos más, pues el Ministro de Economía, señor EkXJbar
Cerda. es enérgicamente panidario de que la deva luaci6n se
baga de manera definitiva.
Menos mal. pensé para m is ad entros. Ahor2, si el reajuste
de remuneraciones 2 los aub ri2dos se hiciera en forma que
cubriera totalmente las alzas de precios J los empleadores pud ieran resistir semejante reajuste, habría alguna expectetisa
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de que el gobiern o y el país salieran airo sos de esta gra ve si.
ruaci én.
A tod o esto, un acontecimiento inesperado habla producido gran revuelo en los medios políticos : la reaparición del
ex pr esidente don Gabriel González Vidda que, desde hacía
diez años, se en contraba alejado de la vida pública y dedicado
al desempeño d e un importante cargo en la actividad partícular como presidente: del Banco Francés e I taliano.
Don Gabriel Gona ález, tan pronto como se impuso del
propósito del Presidente: Alessandri Rodríguez de: devaluar
la moneda, en tró en actividad ---con el d inam ismo propio de
su car ácter-e- para comba tir la medida y persua dir al Partido Rad ical de que debía retirarse del gobierno si ella era
puesta en práctica. Al efecto, antes de la reun ión de 105 diputados radicales con S. E., a qu e nos hemos referido en páginas an teriores, tuvo una conferencia con la mayoría de d ios
para convencer los de sus puntos de vista y, posteriormente,
fue a Va lparaisc para conversar con los dirigentes de su partido acerc a de la misma materia .
N aturalmente, esta sor presiva aparici ón del señor Gonzálcz Videla en el cam po político dio pábulo a la con jetura
de que su intención era crearse una plataforma electoral para aspirar nu evamente a la Pr esidencia de la República. De
inmed iato com cnzé a ser combat ido por esta supuesta intención. Pasado tamo tiempo, su situaci ón en el partido era muy
di stint a a la que (0\'0 an tes, desde luego porque ahora había
ya varios pr ecandidatos a la má s alta ma gistratura qu e ha.
bian caminado mucho por la ruta de sus expectativas. entre
ellos los senadores don Humberto Aguirre Doolan y don
Julio D ur án N eumann, Pero el señor Gonzálcz desmintió la
especie y cont inué adel ante en 11 actividad que se había trazado. afirman do que sólo lo guiaba el propósito de evitarle
un ~3Ye ma l al país y a. su partido.
H asta el 19 de septiembre de 1962, la lucha por la devaluaci6n de la moneda estuvo librada. s610 ent re el gobierno y
loe d iputados radicales. La opini6n pública se pronunciaba
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únicamente sollo voce. Ese día se d cj6 oír la voz oficial de
los asalariados contra la devaluación . En efecto, reunido el
Consejo Directivo de la CUT (Central Unica de Trabajadofes), acordó iniciar a lo largo del país una campaña contra
I:Js alzas de precios y la devaluaci ón de la moned a, ord enando. al mismo tiempo, a los consejos pro vinciales y a los sin.
dicarcs, que a estas materias debía d árseles preferencia.
Con el acuerd o an terio r, c:I problema se com plicaba rebasando los márgenes del campo político y extendi éndose a un

área más amplia y peligrosa.
ENTREVISTA CON DON SALVADOR ALLENDE
Previa la mediación oficiosa de m i amigo don José Valdés Pigu eroa, el 3 de octubre de 1962 recibí la visita del 5('nador don Salvador Allende Gossen, a qui to no veía desde:
qu e. ro septiembre de 1958. me solicitó verbalmente la concurre ncia del Partido Rad ical Doctrinario a la Convenci ón
Nacional del Pueblo,
N os estrechamos cord ialmente las m anos y, después de
invitar lo a él y a! señor Valdés a tomar asiento, les dije :
- Antes de entrar en materia, yo desear ía explicarle a
Salvador, con la franqu eza qu e me caracteriza, las razon es
que tuve para no acom pañarle en su postulaci6n presidencial

de 1958.
- Me parece mu y bien e-contest é el señor Allende- y,
sobre: todo, qu e lo hagas en la form a viril en qu e siempre ano
tes nos entend imos, ya que no podemos olvidar el pasado común que: tuvimos al lado de ese hombre (dijo esto último
señalando con el índice: el retrate de don Pedro Aguirre Cerda, qu e colgaba del mur o) .
- Exacto -continué-. Yo no pud e: acompañarte, por
cuatro razones. En primer lugar, porq ue: a raíz de: la convención que te proclamó candidato a la Presidencia de la Rep ública, yo me: sentí defraudado por ti, y.a que, habiéndom e:
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asegurado qu e llegaríamos a CftC acto " sin gano bajo el pon.
cbo", result ó q ue había un gallo y qu e este: fuiste: tú mismo.
N o pude: explicarme de: otro modo la forma o farsa como se
hizo la primera votaci ón al dividirse como en familia los \'O.
tos d e los convencionales entre: tú, Guillermo del Pedregal,
Francisco Cuevas Mackenna y H umbcrto Mewes, para resultar , en seguida, don Salvador Allende. proclamado por una-

nimidad .
En segundo térm ino, has de: saber q ue, en aquella época, yo me sentía muy distanciado del general Ibáñez. Me:
encontraba furioso por la política qu e estaba desarrollando
y, cuando me: dí cuent a de: qu e: él apoyaba tu cand idatura,
bastó este 5610 hecho, au n cua ndo no hubieran med iado otros,
para qu e yo no pudiera estar junto a un candidato prohijado

por él.

Debo agrega r a las dos razo nes anteriores la terr ible impresión q ue m e hizo t i saber por boca de Artu ro Marte q ue
la Derecha te había ayuda do con dinero, tanto en 1952 para
defenderse contra lb áñez, como en 1958 para combatir a
Eduardo Frei, al qu e, en los primeros días de la campaña.
le tuvo m ucho m iedo.
y , por último, y aunque sé perdonar, tenía fresco en m i
mem or ia el recuerdo de tu participaci ón en la celada que se
m e rendi é en 1941 para sacarme del Ministerio del Interior.
cuando el Partido Socialista y los democráticos se avinieron
a servir de instrumentos de m is enemigos de la d irectiva radical.
-c-Empezaré por el últ imo cargo -c-me replic ó tranquila.
mente el señor Allende-e. Esa era una raz6n seria y aceptable. rero no debes olvidar que he sido siempre un soldado
d isciplinado de mi partido. Yo. personalmente, no tomé ninRUna iniciativa en tu contra y me limité. simplemente, a
cumplir una orden del Partido Socialista.
En cuanto a lo de la Convenci ón N acional del Pueblo,
qu e está" en un error. Cuando fu i a verte para invitar a
los radicales doctrinarios a qllt concurrieran a ella. no ha.

5'
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bía "gallo bajo el poncho", es decir, yo no era un cand idato de-

cidido de antemano. Justamente y. por el contrario, en esos
dí:u me encontraba trabajando ee rusíastamente en bvor de
la candidatura de Gu illermo del Pedregal. con quien teníamos un pacto: primero él, en subsidio yo. Hasta convinimos
un aporte en dinero para los gastos de propaganda de la candidatura q ue resultara tr iunfante. Gu illermo aportaría tres
millones de pesos y yo dos. Posteriormente, intervino en el
asunto Pancho Cuevas Mackenna y m e aseguro que contaba
con Jos votos comunistas, agregándome que: har ía lo que fue -

ra necesario para que esos votos no se volcaran en favor de:
Guillermo, incluso, que la pediría que me apoyaran a mí
antes qu e a dc:l Pedregal , si él no podía salir adel ante con sus
propias prete nsiones.

Entretanto, se produjo el pronunciamiento del Partido
Socialista en favor de mi candidatura, orden ándome q ue la
aceptara. Yo debía cum plir esa orden y la cum plí, advi rti éndote que en ese momento no tenía idea del arrastre popular
que iba a conseguir. Miré la postulación como una simple
aventura electoral sin mayor importancia para m í, Ent onces
Cuevas Mackenna, sinti éndose descartado de la lucha, se pieg6 a mi candidatura y otro tam o hicieron los comunistas.
Guillermo del Pedregal cumpli6 su compromiso y quiso entregarme el aporte en dinero conven ido para la propaganda.
Se lo rehusé, agradeciéndole su actitud caballerosa.
Acordada mi proclamación por los part idos socialista y
comunista, que constituían la enorme mayoría de la Ccnvenci6n , parecié decente no desairar a los otros candidatos ha.
ciéndolos aparecer con una cantidad exigua de \ '0(05 y, sólo
entonces, se resolvi ó hacer una primera votaci ón, como quien
dice de saludo a la bandera, para que aparecieran con mayores sufragios que los que en realidad tenían, vale decir,
para rendirles un homenaje. Lo demás, lo sabes. Mi candi,
darura tom6 después un enorme cuerpo.
En cuanto al apoyo del general lbáñez -c-prosiguié el señor Allende-e , fee muy relativo, por no decir nulo. Yo con-
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versé sólo un a vez con él. Es efectivo qu e me manifest é muy
buena voluntad, pero le dije: "Presidente, su colaboraci6n
puede serme útil en dos formas. No hablemos de dinero, por.
qu e no se 10 aceptada. Tampoco de intervenci ón admin istra.
riva, porque, en este país, es contraproducente. Ayúd emc, en
cambio, ordenándole al cura de Carapilcc que se retire de la
lucha y pidiéndole a sus amigos de Tálea V Linares al sur
qu e me apoyen".

El general lbáfiez, en definitiva, no hizo ninguna de las
dos cosas qu e le pedí, Como tú ves, su apoyo fue únicamente
teórico.
-Con lo que te embrom6 -le apunté-o Porque si el
general consigue el retiro del cura y obtiene qu e todos los
ibafiistas del sur te apoyen , en este mom ento yo estaría con-

versando con el Presidente de la República.
- Exactamente e-acentu ó el senador Allende-. Y respecto del cuarto cargo, el del dinero que me habría dado la
Derec ha .. . , bueno, hay cargos que un caballero no puede
con testar . Yo 5610 siento que tÚ no me hubieras dicho anta
esto, porq ue mi actitud habría sido otra. En todo caso, tú va
c6mo he tratado y sigo tratand o a esa gente qu e d ice haberme ayudado con dinero ...
-En realidad , la has tratado muy duramente - le repliqué.
- Bien , m i qu erid o Arturo -c-prosiguié el señor Allende-e
Y ahora vengo a pedirte qu e me ayudes. Te ad vierto q ue hta va a ser un a cam paña sum amente dura y, por eso, tu apoyo sería de mucho valor par a mí.
- Una lucha difícil - le con testé-e- siempr e es un alicien te para mí. Llegas hasta tu viejo amigo en un momento
propicio qu e se afianza con las explicaciones qu e me ha s dado. Yo so)' u n hombr e de Izquierda y si en 1958 estuve con
Jorge Alessandri, fue, no 5610 por las razones que me im pid ieron acom pañarte, sino qu e, también, porq ue Alessandri
nos prometió hacer un gobierno nacion al, un gobierno con
todos, con Izquierda, Centro y Derecha. Ya sabes que nos en-
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ga ñó, pues ha gobernado 5610 con la IX~ceha y 5US satélites
los rad icales. A m i propio partido lo dC:J6 en la estacada, a
p=s2T de: haberlo favorecido con m ás o menos d iez mil votos
q ue: fueron un tercio de la exigua m ayoría qu e obtuvo pata
ser ungido President e. Como consecuencia de la acritu d ingrata de: Alessandri, m i partido tuvo que disolverse. Un parrido qu e no está en el gobierno ni en la oposición. tiene q ue
desintegrarse. No tiene causa de existencia.
Las cosas han cambiado ahor a substancialmen te. La Derecha y los radicales han fracasado en el gobierno. T ienen
al país en el caos econ ómico. F uerza es reemplazar los por
democratacristianos o por la Izqu ierda. En el dilema, debo
optar por un hombre de m is principios.
Yo estoy alejado de la política. Me he hecho el propósito
de no volver a figurar en ella, y así lo digo en un libro qu e
tengo en prensa y qu e aparecerá en los próximos d ías. En
adelante, me lim itaré a cumplir modestamente mis deberes
ciudadanos. Dentro de esta órbita de acción, te ayudaré con
mucho gusto, si eres el cand idato de la Izquierda.
-Muchas gracias, Anuro. ¿Y cómo se llamará tu libro?
-"Ch ile en tre dos Alessandri". H ago en él u na síntesis
de los acontecim ientos políticos producidos entre la presidencia de nuestro amigo don Ar turo y la de su hijo Jorge.
- Va a ser sumamente interesante.
-Volviendo a tu cand idatu ra --<ontinué- , qu isiera decirte algunas cosas, no en son de consejo, sino qu e como mera opini6n.
- Te oigo con muchísimo interés porque tú sabes lo q ue
dices.
-e-Creo que debieras cuidarte mu cho de lo qu e se d ice de
ti. Pata la Derecha, para la gente adinerada, para los q ue en
nuestro pals algo tienen q ue perder con un a subversión, tú
apareces como u n ind ividuo abominable, como un desalmado q ue todo lo VOl a trastorn ar. Lo menos que suponen es que
vas a remedar la revolución cubana, con paredón y tod o. Yo
sé que están en un error, porque no te conocen, no han co-
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-Oc: ninguna DUDen. Me siento absolutamente seguro
de triunfar. Pero te repuc que va a ser una lucha m uy dura.
No s6lo voy a la' combatido por La gen te a que
te rd erías,
que anda d iltri buycndo de casa en casa un folleto de prcpe~anda en mi contra, que hasta sin darse cuenta lo dejaron
ayer en la mía. Me combatirá. también la Iglesia, que Y:lo partió con la pastoral de 101 prelados, y también el imper ialismo

ro

norteamericano, Políticament e, anda n tra s d e conseguir una
an.algam a de los partidos de gobierno con Jos d emócratacristianos y serán capaces, inclusive, en el mom ent o oport uno. de obtener una reforma que permita defin ir la elección
sélc en tre 105 dos candidatos de esas dos corr ient es. Están arm ando a La gente para comba tirme a balazos, por último, Q
no logran atajarme en oera forma. Y hasta el otro día, un
scñe. lbarra, que ñu: edecán de Ibiñez y que ahora es libe.
ral, dijo con todo desparpajo en un corrillo: "¡Para qué tanto tanor l Matand o a la perra K' acaba la leva". Como ni ves,
no le andan con chicas. Pero, con todo, no les tano. Tmgo
tomadas mis medidas hasta para el caso que me asesinen,
Esta es la hora d el pueblo y no se pued e perder. Triun faremes, de todos modos.
- ¿ y si fragua n un golpe de Estado y levant an a un caud illo m ilitar para q ue gobierne? ¿T e acuerdas del caso del
general Ibáñez en los comienzos de su carr era política ? Desplazó a todos los políticos y a todos los caudillos populares.
-Qjalá 10 h agan. Ya verá n ro ese caso, cómo S(' defiende el pueblo, Un paro nacional y otras medid as ya estud ia.

da • los echarían por t jerra.
- En el Perú se preteedié hacer lo m ismo hace pocos
mcsn J el pueblo no respond ié. Los militares S(' consolidaron ro el poda.
-c-Perc el pueblo chileno no es como el pueblo peruano.
Quedamos de volver a vernos y el dar Allende se mir6 muy complacido. El am igo Valdés F iguer oa iba sonríente, pero en sus ojos se ad vertía una indisimulable emocié n.
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CONT INUA EL D RAMA DE LA DEVALUAC¡ON

Dos importantes reuniones celebr ó el Presidente de la
República con los dirigentes de los partidos radical y conservador, el d ía 4 de octubre de: 1962.
A la pr imera de ellas, que tuvo lugar en la mañana,
concur rieron los señores Isauro T orres Cereceda, Juan Luis
Maur ás, Raúl Morales Adriazcí a, Jaime Tormo, ex presidente del CEN, Julio Durán Neum ann , Edwin Lath rop, Pedro
Enrique Alfonso, Raúl Rett ig, Ulises Correa, Angel Faivovich y H ugo Miranda. En esta entrevista, ti señor Alessandri Rodríguez hizo a sus visitantes una exposición completa
y detallada sobre el problema cambiaría y las medidas que
había resuelto adoptar sobre la materia, aun cuando guardó
discreto silencio sobre ti monto y la fccha de la devaluación
proyectada . Les agregó que, para tomar esta med ida, no podía esperar qu e se celebrara la Asamblea Nacional del rad io
calismc a efectuarse los días 13 y 14 de octubre, porque las
circunsta ncias estaban obrando con demasiada rapidez. de
modo q ue les pedía q ue lo relevaran del compromiso que
había con tra ído con la ante rior Mesa del partido para no ha.
cer la devaluaci ón de la moneda hasta después de aquella
.,
reumon.
El señor Alessanclri puso énfasis en que asumía penonalm ente toda la responsabilidad por las consecuencias que
prod uciría la medida, lo que pareció dejar más tranq uilos a
los di rigentes radicales.
No obstan te lo anterior, el presidente del partido, don
Isauro T orres, al retirar se de la Moneda y ser entrevistado
por los periodistas, declar é qu e si la medida de la devalúaci6n se tomaba antes de la Asamblea Nacional, tos ministros
radicales deberían entregar sus renu ncias al CEN, en espera
de lo que en definitiva resolviera la Asamblea, ya que se encontraba plenam ente vigente el acuerdo del 29.de diciem~re
de 1961 en ord en a condicionar la permanencia del radica-
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lismo en el gobierno a la mantenci ón del valor adquisitivo

del escudo,
En la tarde, S. E. recibi ó :1 los dir igentes conservadores,
señores Francisco Bulnes Sanfu entes, presidente del partido,
Sergio Diez. Bernardo Larrafn y Salvador Correa, quienes
le manifestaron q ue la comisión técnica designada por el
conservanrismo para estudiar la devaluaci ón de la moneda
había informado contra esta medida, estimándola perjudicial
e inoportuna y proponiendo otra clase de medidas que podrían mejorar la situación económica. Le agregaron q ue la
directiva del partido había hecho suyo este informe y qu e así

se lo comunicaban oficialmente.
El señor Alessandri repitió, entonces, los mismos argumentos que horas antes les había hecho a los dirigentes radio
cales, lo qu e: no obst6 para qu e los señores Bulnes, Diez,
Larraín y Correa, insistieran en su criterio contrario a la de.

valuación.
Sin embargo, le agregaron qu e el Part ido Conservador
no hacía cuestión de su perma nencia. en el gobierno por este
asumo, debido a varias razo nes. En primer término porqu e,
fuera de qu e al conservantismo no le cabía incumbencia en
la medida, atendido el carácter de las carteras m inisteriales
q ue ocupaba, el Presidente de la República se responsabilizaba personalmente de sus efectos. En segundo lugar porque,
pese a la diversidad de criterio sobre esta materia. de la devaluación, estaba conforme y satisfecho con las líneas generales de la accién gubernativa q ue estimaba de progr eso para el país y de mucho provecho para el pueblo. Y, por último. el partido se senda moralm ent e obligado a continuar
colaborando con el señor Alessand ri Rodríguez, ya que ha.
bía sido la primera colectividad política qu e lo ungiera candidato a la Presidencia de la República, calidad q ue hasta le
había impuesto contra la voluntad del señor Alessandr i, q ue
se resistía a Jet candidato.
Por último, los dirigentes conservadores, saliéndose del
tema de b conversaci ón, se refirieron a la política internacio-
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nal dd gobierno, mostrándose absolutamente disconformes
con la actuación neutralista del Ministro de Relaciones, señor
Martfnez Sotom ayor, en el diferendo entre Estados Un idos
y Cuba. Este: terna, de suyo delicado, ya que const itucionalmente la conducción de: la política exterior de Chile era del
resorte exclusivo d el Presidente: de la República, quedó para
segunda di scusi ón.
Despu és de esta entrevista, la opini6n pública qu edó impuesta de: que, hasta el 4 de: octubre de 1962. se: habían pronunciado cont ra la devaluación de: la moneda, desde luego
los partidos de: oposición , los d iputados rad icales, el Partido
Conservador, la Sociedad de Fomento Fabril y la Central
Unica de Trabajadores. Ya no quedaba casi qu ien no se pronunciara contra la extr ema medida. Pero el Presidente Atessand ri Rodríguez contin uaba firme y terco en su posición decidida , dispuesto a afrontar personalm ente sus repercusiones
o a cosechar sólo para sí un triunfo qu e se veía imposible por
los dem ás. El tiempo le daría la razón o lo condenaría irremisiblemente.
Al d ía siguiente de la entrevista de los dirigent es conservadores con el Presidente de la República, se reunió extraord inar iam ente la Junta Ejecutiva de ese partido y tomó los
siguientes acuerdos qu e dio a la publicidad :

"
"
..
..
..
..
..
..
..
..

"1.°-La Junta aprueba en definitiva el informe de la
Comisión del part ido qu e estudió el problema cambiario,
informe en que se llega a la conclusión de q ue la d evalúación mon etaria no es necesaria ni con veniente, y se proponen diversas medidas para financiar el presupuesto, estimular las exportaciones y reducir las importaciones sin recurr ir a la desvalorizaci ón de la moneda.
"2.0 _En consideración a que la responsabilidad de la
gestión econ ómica del gobierno corresponde, primordial.
mente , al Pr esidente de la República y teniendo presente
qu e el partido no ha tenido en esa gestión una influencia
decisiva, la Junta estima que no puede condicionar su co-

••
...
..
..
..
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laboraci én al gobierno a las medid as qu e: se adopten respecto del cambio, sobre: todo si se: considera qu e: el gobierno del Excelentísimo señor Alessandri ha sido en m uchos
aspectos y. sin duda continuará siendo, de positivos bale-

.. ficios para do pueblo.
"r - La Junta considera que: si, a pesar de su opinión
..
..
"
..
..
..
..
..
..
lO

..
..
..

en contrario, se procede en definitiva a la devalua ciéc roonetaria, deben tODUf'Se oportun amente todas las medidas
necesarias para paliar sus efectos desfavorables y, peincipalmente, para evitar situaciones injustas. Entre esas medio
das, es fundamenta l efectuar un reajuste: de: sueldos y salar ios qu e compense el alza del costo de: la vida y un t eajuste de los d epósitos de: ahorro qu e: devuelva a los fono
dos depositados su valor adquisitivo.
"4,·- La Jun ta ve con profunda alarma, la especulación
que se ha desencadenado ante el anuncio de la devaluación
monetaria y espeta qu e el gobierno utilice de inmediato todos los recursos q ue le franquea la ley, para evitar que se
m antengan y se agraven los abuso! qu e ~ están ccmeriendo en materia de precios".

Por su part e, la Sociedad d e Fomento Fabril. en un aviso :1 gran formato qu e publicó en los diarios del d ía 6 de
octubre de 1962, bajo el título de "La industria espet a una
decisión". m anifest é lo qu e sigue:
"Le-La Sociedad de Fomento Fabril, en representaci ón
.. de la industria chilena. ha efectuado durante: los últimos
.. d iez meses, activas gestiones ame: las autoridades guberna.. m entales y del Banco Centra l, en ord en a obtener una re.. solución sobre política de: comercio exterior. qu e ponga
.. fin a la incertidumbre en qu e se debate la prod ucción ma.• nufacrurera .
"2.-Desgraciadamente. en lugar de una política delin i.
.. da y clara a este: respecto, se ha puesto trab as a las impor•
.. taciones impr escindibles para la industria, estableciendo
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.. impuestos adicionales que paulatina mente: han sido eleva.. dos hasta llegar, en algunos casos, a 3(X) veces de: aum ento,
" según la! últimas alzas d ispuestas en el decreto N.O 4.216,

.. publicado en el "Diario Oficial" de 4 de octubre.
"3.-Por otra parte, también la actividad manufacturera
.. ha debido soportar la onerosa obligación de: constituir de..
..
..
..
..

pósitos previos a la imponaci6n en bonos dólares, los cuales actualm ente es imposible obtener en los bancos. En3.
situación anormal impide: el adecuado y opor tuno abastecimiento de m aterias prim as, maquinarias, repuestos y otros
elem entos esenciales, cuyas consecuencias son fáciles de:

.. prever.
"-t.-La indecisión para adoptar medidas ddlnitivas en
.. este problema vital del país, amenaza derivar hacia un a
" reducción de la producción c: incluso, la para lización de
.. algunas importantes actividades industriales.
"5.-Después de 13s gestiones infructuosas realizadas, La

..
"
..
"
..

Soci~dtzd d~

Fomento Fabril ddimita /at retpontabiliJaJ~t
eruc la grJltle situación a que etU JlboctuiJl IJl induflna manufacturt"ra e/'¡Iena, por no erútir adn una política defini.
da sob-e estas imponentes materUu, y te ve impelida ti pon(ylo en conocimiento de la opinión pública".

Los mi em bros de la Sociedad de Fom ento Fabril constit uyeron uno de los más fuert es baluartes en que se apoyé
la posrulaci én presid encial de don Jor ge Alessandri en 1958.
El candidato habla prometido preocuparse principalmente,
durante su gobi erno, de la estabilidad, auge y progreso de las
indu strias nacionales y, como el señor Al essand ri provenía
de la gerencia de una de las manufacturas m ás importantes
del país, nadie osé poner en duda sus propósitos. Por el contrar io, se crey6 a ojos cer rados en ellos y, de ahí, la cooperaci6n en tu siasta y decidida que le brindaron todos o casi todos los industriales manufactureros.
Debió, pues, haberle dolido al Presidente Alessandr i Rodrígue7, a cuatro años de su inic iación en las tar eas guberna-
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tivas, encontrar al el aviso J~ la Sociedad de: Fom ento Fa.
bril el mismo lenguaj e em pleado por la oposición para combatirlo, la misma crítica sobre indecisión de su gobierno para
adoptar medidas definitivas qu e conjuraran los grandes problemas. la misma qu eja d e tener q ue vivir en la incer tid umbre, durante meses y meses, sin q ue las autoridades gubernamentales fueran capaces de ponerle térm ino con medidas d i.
caces y definidas. Este clamor de los industriales chilen os ya
lo habíamos oído antes en boca de los maestros y d e los ru édices funcionarios.

Pero la queja de la Sociedad de Fomento Fabril, no sólo
se refería a la indolencia del gobierno del señor Alessandri
pan adoptar una resolución definitiva sobre el problema del
comercio exterior. Iba más allá: lo acusaba de haber tomado medidas que, por el contrario, constituían trabas a las
ind ustrias pan sus importaciones im prescindibles, haciéndolas correr el riesgo de no poder abastecerse de materias primas, maquinarias, repuestos y otros element os esenciales.
Debió ser penoso para don Jorge Alessandri ver que esa
industria manufacturera, a la que en 1958 prometió solemnemente d ar estabilidad , auge y progreso, le expresara p úblicamente en 1962 qu e "del im itaba las respon sabilidades an te
la grave situaci ón a qu e estaba abocada por no existir aún
una política definida sobre tan im portantes mater ias".
Los indu striales pasaban a ser un a nu eva falange d e decepcionados del gobierno "recti ficado r" del señor Al essandri.
El rodado continuaba aum entan do de volumen.
Pronunciados contra la deva luación monetaria los partidos Demécrara Cristiane , los del FRAP Y el Partido Con.
senador, sólo faltaba conocer la opinió n sobre la materia, de
las colectividades rad ical y liber al. La primera de éstas debía
pronunciarse en la Asamb lea N acional d e los días 13 y 14 de
octubre. El día 5 conversó el Presidente de la República con
el jefe del Partido Liberal, don Mar iano Puga Vega. y éste
le mani festó que, en pocos día s más, la directiva de su coleetividad adop taría un acuerdo sobre el part icular.
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Entretanto, el Comit é Ejecutivo del Banco Cennal tomó un acuerd o, dado a la publicidad el día ocho de: ocrubrc
q ue im portaba un anticipo oficial del alza del precio del
lar o, lo qu e era lo m ismo, de la devaluación de la moneda
nacional. Este acuerdo, contenido en una declaraci ón, decía
10 siguiente :

di

"Teniendo en consideración el hecho de haber trascen.
.. dido al conocimiento público la decisión del Supremo Go.. biemo de introducir modifi caciones básicas en el régimen
.. cambi ar io actual, el Comi té Ejecutivo del Banco Central
.. de Chile estim6 de imprescindible necesidad adoptar me.
.. did as transitor ias qu e estarán en vigencia hal la la implan.. raci ón del nu evo régimen a qu e se someterán las operacic.. nes de cambios int ern acionales y de comercio exterior. Se
.. han adoptado estas medidas con el fin de c... itar qu e, en
.. este lapso, se produzcan perturbaciones o presiones incon.. venientes qu e todo aconseja prevenir.
"Para estos efectos, el Com ité Ejecuti vo ha adoptado un
.. acuerdo qu e en trará en vigencia el lunes 8 del presente mes,
.. en virtud del cual las com pras de cambios para pagar im.. port aciones se harán a un precio que se determinará sola.. mente cuand o esté n vigentes las nuevas medidas de orden
.. bancario.
"De esta manera y durante este breve período tran sito.. rio. las operaciones de cambios int ernacionales cont inuarán
.. realizánd ose en las condiciones anteriorm ente señaladas".
El acuerd o del Banco Cen tral equivalía al acta de d efunci6n del dólar a S 1.053. Desde el 8 de octubre de 1962, el
dólar oficial tendría un nuevo precio más alto qu e se fiiaría
posteriorment e, cuan do el gobierno lo determinara. Era un
nuevo compás de espera que abría la "di nám ica" Administraci6n de don Jorge A lessandri . aumentando la exasperaci6n de ind ustr iales, comerciantc:s y público en general. que
anhelaban un a rápida y definitiva soluci ón del problema cam-

so
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biario que venia arrastrándose desde hada diez IDC~S con su
conejo de pert ur bacion es y descalabros.
Du rante este tiem po. 105 perjuicios sufridos por el paú
J por muchos particulares, habían sido cuan tiosos. A mí me
constaba q ue una sola firm a comercial, cuyo capital suscrito

era de sesenta millones de pesos, había sufrido una pérdida
neta de cincuenta millones de pesos a causa de diferencias de
cambios. Comprometida con UIl3 fuerte deuda en d6lares
en favor de un grupo de industriale s alema nes, con ante-

rioridad a la crisis de divisas, es decir, con anterioridad al
29 de diciembre de 1961, debi ó pagar esa deu da adquirien-

do dólares libres al precio de S 1.800, so pena de perder su
crédito al Alemania. La d iferencia entre el d ólar él: S 1.053,
cuando contrajo la deuda, y el d61ar a S 1.800 cuando la pagó, le significó una pérdi da neta de cincuenta millones de
pesos. Si el gobierno h ubiera alzado el valor del d61ar oficial. en form a pru den te, tan pron to como se produjo la crisis cambia ría, la pérdida de esa firma comercial hubiera sido m uy inferior . ¿Quién iba a pagar esos cuan tiosos perjuicios ? Nadie, absolutamente nad ie.
Volviendo al hilo cronológico de nuestra relaci6n , es
útil consignar q ue, ante la mont añ.a d e protestas y acuerdos
contrarios a la devaluación monetaria, el Pr esident e Alessandri Rod ríguez se decidió a exponer públicam ent e los antecedent es de esta m edida y justificarla . Al efecto, anunció
que hablaría por una cadena nacional de radiodifusoeas el día
10 de octubre, a las 22 horas. Fácil es com prender que casi
todo el país se propuso oír la palabra presidencial.
S. E. habló durante cuarenta y tres mi nutos y, desde luego. llamó la atención el estado de manifiesta nerviosid ad en
q ue se encon traba. traducido en constant es lapsus, toses y
carra speras.
En la primera parte de su discurso se dedicó a analizar
las causas q ue, según él, hab ía tenido la crisis del dólar. " El
advenimient o del nuevo gobiern o de Estad os Unidos --di.
j~, al cual preocupaba la necesidad de equilibrar la balan.
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za de pagos propia, y la formación de un prog rama de ayuda
a los países americanos sobre la base de: reformas estructurales, se tradujeron en medidas de control y fiscalización de
10i emp réstitos, qu e retardaron, por una parte, poder d isponer de los dóla res ya concedidos a nuestro país por la Administr ación anterior y, por otra, dificultaron la contratación
de n uevos créditos. Este cambio de: situación, lóg icamente,
provocó d isminuciones de las reservas del Banco Central, lo
q ue, como era natural, hizo qu e muchos capitales de personas qu e los llevan a aqu ellos países dond e existen mayores
segu ridades para su in versión, em pezaron a retirarlos de Chile. Esta salida extraordinaria, el aume nto cada vez más acelerado d e los gastos en viajes y artículos suntuari os, sumados
a la merma de la alimentación en dólares provenient es de
empréstitos, provoc6 una situaci ón cada vez más difícil de
nu estra balanza de pagos" .
Nada dijo el señor Al essandri, en relaci ón con este aspecto, de la sangría d e d ólares que algunos bancos y particulares le hicieron al Banco Central cuan do se supo ccnfidencialme nte qu e se avecinaba una crisis de divisas extranj eras,
Tampoco llamó la atención, naturalmente, hacia el hecho de
qu e, conociendo desd e hada bastan te tiempo el gobierno la
dismi nuc ión d e las reser vas de dó lares que se venía prod uciendo, a tr avés d e los info rmes periódicos del Banco Central, el seño r m inistro de Economía y Comercio no adoptara
de inmediato las providencias qu e, después del 28 de diciembre d e 1961, se toma ron tardíamente.
"Por otra parte -c-agregé el señor Alessand ric-, desde
q ue llegué al gobierno insistí ante el Parlamento y la opio
nión púb lica acerca d e la gravedad q ue tenían para el país
mu chos abusos a qu e daban lugar las normas vigente s en el
puerto de Arica". Y más adelante: " Insistí en que ello hacía
aún má s urgente la necesid:td de d ict:lr d r- inm ediato leyes
para tratar de di ficultar los viajes al extranjero y modificar
el régimen de los puertos libres. Como lo hice presente al
Min istro de H acienda an terior y al actua l, mi pro~ cra
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establecer drásticas limitaciones en materia de im portación
fW'2 hacer frente a esas dificultades cambiarías qu e se esta-

ban produci<n<lo".
Al haca esea declaración en ro discurso, S. E. con fa6
tácüamcntc: q ue se qued é solo en sus buenos propósitos, pues
no se cceocieroc en su oport unidad las iniciativas reales qu e
toman pan llevar a la práctica tales prop6sitos. Como en la
"Divina Comedia" del Dante, el infierno estaba tapizado de
buenas intenciones .. .
Luego, confcs6 el fracaso de las medid as lomadas a rafz
de la crisis de d iciembre de 1961, diciendo: "El nuevo sistema cambiario que se estableció a principios del presente año
no ha prod ucido el resultado qu e algunos esperaron, ya qu e.
ti bien se diminaron muchas importaciones. han crecido en

forma considerable las de las mercaderías permitidas, por·
qu e. l6gicammte, todo el qu e ha podido ha procurado foro
mar stocks. Pan. comprobarlo, basta comparar el incremenro de bs cantidades de mercaderías de distinta clase de imporución permitida, registradas en el Banco Central en el
primer semestre de ate año y en los anteriores".

A coerincacién, el señor Alessandri dijo que la actual
paridad cambiaría exigía bonificar muchas exportac iones y
que esta paridad era insostenible en nuestra situaci ón de competencia den tro de la Zona de Libre Comercio.
Haciendo una relación entre el sistema cambiarlo '1 la
situaci6n fiscal, el Presidente Alcssandri hizo algunas revelaciona inquietantes. Las actuales rentas públicas ya no alcanzaban ni siquiera para cubrir los desembolsos meramente
administrativos. Para esta sola necesidad faltaban setenta millono de escudos. La amortiz.aci6n de la deuda pública extema e interna e-gravemente aumentada duran te su gobier~. se estimaba en noventa y cuatro millones de escudos.
Fl presupuesto de inversiones fiscales alcanzaba a cuatrocientos treinta y cinco millones de escudos y los recursos permanentes de que se dispondría para financiu n as sumas, eran
1610 de setenta millones provenientes dc:1 impuesto al cobre,
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y de cincuenta en que se estimaban los rendimientos deriva.
dos de la modificación del régimen administrativo de im,
puestos internos. Lo dicho demostraba en forma fehaciente
y definitiva, segú n el Presidente de la República, que normalmente ti prog reso de Chile: no S(: puede financiar sin el
concurso de crédito externo.
Después de refutar las proposiciones hechas para finan.
ciar el presupuesto con tributo a la importación y reformas
tr ibutarias -c-aludiend c a las insinuaciones del Partido Conservador y del senador don Carlos Vial Espantoso-e, el Presidente manifc:stó enf áticamente: "Por la vía del impuesto di.
recto no hay man era tic financiar al Estado hasta el límite
q ue lo necesita". Agregó que un aumento de la tributaci6n
constituiría un impacto inflacionario y repudió los financia.
mien tes con emisiones inorgán icas, por la misma razón. Cerró esta parte de su di scurso diciendo qu e 5610 el suplemento
de los recursos internos con la ayuda extranjera, podía fomentar la actividad económ ica.
En seguida, se refiri é a los efectos q ue tendría la devaluación monetaria y reconoci ó q ue ella se traduciría en un
alza del costo de la vida. T ratando de cohonestar este efc:cro, dijo: "Esta conclusión no debería extra ñar a los comunistas ni a los que se dicen avanzados, porque no pueden
ignorar q ue Kh ru schev elevó violentamente el precio de la
carne y de la manteca a ñn de d isminuir su consumo y dar
mayores. estfm ulos a los produ ctores de estos artículos, y sin
que pensara siquiera en dar com pensación a los consumidores. Los dir igentes cubanos - agregó-, para aliviar 5U S dificultades econ ómicas, comenzaron por reduci r sus jornales,
bajo el pretexto de equiparar los, con el fin de abaratar los
costos; racionaron los alimentos y. finalment e. han congelado los jorna les, todo lo cual significa reducir el poder de
consumo de la población".
En relación con los precios industriales y agr kcbs, el
señor Alessandri sostuve la imposibilidad de que pudieran
mantenerse en sus actuales límites y. a la vista de su eneee-
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és de Io que hircreroa recicnremen cim iento, expreso:
te Rusia y Cuba, estoy dispuesto a patrocinar reajustes, pero
prudentes, porque en caso contrario, todo el decto de las
medidas que auspicio q uedaría anulado".
Promeri é, al decto, que propon dría un aumento transi torio para el salario vital y sueldo mínimo, que regiría hasta
el momento en q ue debieran reajustarse legalmente. Al fijar
los nuevos, correspond ient es al año próximo, se consideraría
el alza del costo de la vida desde el 1.D de enero de 1962 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Prom etió, también, que el gobierno mantendría el control de los precios que fundament alm ente influyen en el costo de la vida. No dijo de qué manera se valdría para haca
ese control, paú, naturalmente, debe haber tenido in menU
la aplicación de las medidas autorizadas por la ley, que no
eran otras que la fijaci6n de precios oficiales y el castigo de
su infracción con los desprestigiados medios de la multa y
la clausura del establecimiento infractor. Los consumidores
sabían que, en definitiva, eran ellos los que pagaban las multas y no los comerciantes inescrupulosos que sabían reembolsarse de lo que pagaban por las sanciones en que incurrían . Que en cuanto a las clausuras, ellas se hacían ilusorias
pasado cima tiempo, porque nunca faltaba un parlamenta.
rio, un político o un gestor inRuyente que consiguiera dejarlas sin efecto.
Fuera de estas promesas, el señor Alessandr i pidió a los
empresarios que no alzara n en form a indebida sus precios,
y a los asalariados, que no hicieran exigencias de aumento de
remuneraciones demasiado altas. Lo qu e en Ch ile equivalía
a predicar en el desierto o a sembrar en el mar ...
El Presidente de 13 República puso fin a su discurso de:
cuarenta y tres minutos, con frases muy emotivas y sentidas:
"Es mi propósito recomenz ar la tarea que: comencé a fines
de 1958 y principios de 1959, enmendando las deficiencias y
errores que se hayan cometido. Aun cuando todos me abandonaren, seguiré cumpliendo rigurosamente: con mi deber,
o

o
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como me lo dicta mi conciencia, seguro hoy, como al principio de m i Administración, qu e los hechos terminar án por
darme la razón".
En la m isma tarde del discurso presidencial y en consonancia con éste, el Banco Central acordó un cambio libre
fluctuante.
El acuerd o adoptado por el Banco fue el siguiente:
" l.°- Oc conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
.. de la Ley Orgánica del Banco, el directorio faculta al Comité Ejecutivo par a qu e compre: y venda divisas, sean ellas
del mercado libre bancario o del mercado de corredores,
y realice las demás operaciones a q ue se: refiere el artículo 39, letra i) de la misma ley. El Comité realizará las operaciones de compra y venta a los precios que, en los respectivos mercados de divisas, resulten del libre juego de
la oferta y la demanda.
"2.0 -Dc conformidad con lo dispuesto en el inciso final
" artículo 46 de la Ley Org ánica del Banco, se exceptúa del
.. pago de la comisión de 1/4 por ciento establecido en la
.. misma disposición, a las compras de cambio q ue efectúe
.. el Banco sin estar obligado a ello por disposiciones legales
.. determ inadas.
"3.o_ A cont ar desde esta fecha, las empresas bancarias
.. no podrán efectuar nuevas colocaciones en monedas exlO tranjeras. Se exceptúan de esta prohibici6n los créditos 6•
.. nanciados por el Banco Central o por su conducto. T aralO bién quedan exceptuadas las operaciones que determine la
., Superintendencia de Bancos relacionadas con importacio" nes, exportaciones u otras".

..
..
..
..
..
..
..

Este acuerde fue aprobado por seis votos contra tres y
una abstención. votaron por la afirmativa los señores Joaqu ín Prieto Concha, Flavián Levine, Víctor Braun, representantes del gobiern o; Manuel Vinagre, representante de l~
bancos particulares: Claudia Troncoso, representante del pu..
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.. en el d iscurso presidencial. En ella se om ite mcnciorur los
: fac~ot(1 del bloqueo, cco~6mtoo impulsado por Estado.
Um dos contra ese pan, unido al consu me hostigamiento ,
.. a la amenaza de agresión. No obstante, la siruacióo gene.
: ~l de l~ pobl~ctón ~iderando a 105 campesinos que vi.
vran bajo Salm a. sometidos a UJU sinución de hambre.. es m ucho mejor que antes de la revclucién".
Por su part e, "Clarín" intitulé su vcrsi6n con la siguiente frase: " ¡D6 lar cosmonauta puso en 6rbita el "Señor Corales" !" El señor Cor ales era el dueño de un antiguo y afama-

do circo popular ...
El 11 de octubre qu ed é todo listo para la comedia que
representaría la Asamblea Nacional del radicalismo los días
13 ., 14 del m ismo mes. Los personajes del elenco eran los

dirigentes de: la mayoría del CEN, la mayoría de los miembros de la Asambl(a Nacional. debida ., oportunamente "tra bajados", los cuatro ministros radicales J S. E. el Preédeme
de: la República.
Desarrollando el programa de la funci6n, ese día 11 se
entrevistaron con el señor Alessandri Rod ríguez los min istros de Economía y Agricultura. señores Luis Escobar Cada
y Orlan do Sandoval, respectivam ente, y le entregaron una
cana que con tenía la renu ncia de los cuatro ministros radicales. N aturalmente, y corno en de suponer, la dimisi ón no
era de carácter indeclinable.
La deeerminacién se basaba en el acuerdo del 29 de diciembre d e 19tH. según el cual el Partido Radical debía abandona r las tareas de gobierno si se devaluaba la moneda.
En los corrillos parlamentarios y circules políticos., el>
braba hora a hora m ayor consistencia el rumor de que la
Asamblea N acional resolvería que el partido se quedara en
el gobierno acompañando al señor Alessandri Rodríguez. a
pesar del acuerdo anterior, que había sido adoptado por unanim idad . Los dirigent es parti da rios de este renuncio invocahan en su abono el deber de ser leales y agradecidos con el
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mandatario q ue tan bien los había tratado, aunque el par tído corriera el riesgo de desprestigiarse ant e la masa asalariada que, tan gra vemen te, sufriría las consecuencias del alza
del d ólar. Por su parte, los radicales sin jerarq uía le decían
a qu ien quería oírlos q ue, al sacrificar al rad icalismo con este
impolítico paso, sus d irigentes no perseguían otra cosa que
el mantenimiento de su influencia gubernativa con la correspen dien te hijuela de sinecur as y pr ivilegios.
Sin tardanza, el mismo d ía 11 y, como sirviendo a una
consigna, el President e Alessandr¡ le dirigi ó un a carta al
presidente del Partido Radical, don Isaurc T orres Cereceda,
en la q ue le decía:
"En conocimiento de celebrarse una reunión de la Asam.. blea Nacional del partido que Ud. preside, a parti r del pré.. ximo sábado. me permite rogarle SeI portador de mis más
.. calurosos saludos para die organismo.
"Co noce Ud . los sentimientos de profunda e invariable
" gratitud qu e me ligan al rad icalismo. Sabe, también, que
,. comprendo más qu e nad ie las dificultQdt J qu e k significan
.. al Part ido RadiC31 su cooperación al gobierno (sic).
"Sin embargo, en nombr e d e intereses emanados de una
.. superior jerarqu ía republicana, creo d e mi deber acudir,
.. una vez más, al sentido cívico del Part ido Rad ical y pedir•
.. le - sin q ue ello sign ifiq ue pretend er inte rferir en su ma.. nejo interno- qu e continúe prestándome la misma y ab.. negada colaboraci ón que me ha brindado hasta ahora.
"Nadie puede dudar q ue la fuerza parlamenta ria, poH•
.. rica y moral del radicalismo es fundam en tal para el man.. ten imiento del régim en democrático. Por mi parte, com.. prendo que la conservación de ese régimen constituye mi
.. primera e inexcusable obligación. En consecuencia, sin fal·
.. tar a mi deba. no pcd rfa exonerarme de solicitar para mi
.. gobierno el aporte de un sector de tan especial valía como
.. el Part ido Radical. Las d iferencias qu e pud ieran subsistir
.. entre el gobierno y el radicalismo acerca d e algún proble-
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:: ma, ~~ han de ser de caráct er insalvable. H ay danasiados
propo snos comunes q ue los desbordan.
"Por consiKUient c, me es grato hacer saber a los señores
: asambldst~s~ que no ,he cursado las renu ncias presentadas
por Jos m inistros radicales, que con tanta eficiencia }' leal•
.. rad me vienen acompañando desde hace m ás de un año en
.. m is ingratas tareas de gobern ante, en apera de 12 forma
.. en q ue el Part ido Radical resuelva la petición que en esta
.. carta le dirijo.
" Le expreso mis más sinceros votos por ti éxito de la
.. A samblea pr óxima y le ruego recibir el afectuoso saludo
.. de su amigo.-(Fdo.). Jorge Alessandr¡".
T ambién el día 11 de octub re, los senadores radicales designaron a sus rc:prcscntantcs en la Asamblea Nacional. Ellos
eran los señores H umberro Enríq ucz, Exequiel González
Mad ariaga, Roberto W achholtz, H umberto Alvarez Suárez
y Angel Faivovich. Los tres primeros pertenecían al gru po de
senadores qu~ actua ron como disidentes en la discusión del
pro yecto de reforma agraria. m an ifestándose contrarios a los
pumos de vista del gobierno .
Por ro parte, los d iputados hablan designado a don Julio
Sep úlved a Rond anelli, don Emil io Molina, don Osvaldo Basso, don Mario Scharpe y doña An a Eugenia Ugalde.
La Asamblea N acional se realiz ó en Santiago los d ías 13
y 14 d e octubre de 1962 con gran concurrencia de delegados.
Al término del largo debate, se comenzó por rechazar por
116 votos cont ra 58, un a proposición del senador don H um.
bert a Enrfquez, qu e rarificaba el unánime acuerdo del CEN
del 29 d e d iciemb re de 1961 y pedía el inm ediato retiro del
partido del gobiern o, como consecuencia de haberse producido la devaluación monetaria .
Posreriormenre fue aprobado, por 129 votos, un proyecto
de acuerdo presentado por numerosos delegados, el senador
don Juan Luis Maur ás y los dipu tados señores Julio Sepúlveda, O svaldo Bassc y Emilio Malina, qu e, después d e refe-
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rir se someramente a los efectos q ue tendría la devaluaci ón,
proponía qu e la Asamblea Nacional resolviera qu e debía exigirse:
" Reajuste de sueldos y salarios en el porcentaje equiva., lente al alza real del costo de la vida, con efecto retroacri.. \ ' 0 a la fecha de producida la devaluación.
"Retom o al sistema de control de castos y precios, el q ue
.. deber á ser total en el caso de los art ículos de uso y de pri.
.. mera necesidad . y
"Aplicaci6n inmediata d e medidas qu e imp idan toda ac.. tividad especulativa, mediante la orientación para este: efec.. to de los organismos ya existentes. Establecim iento del de.. lito económico en juicios sumarios y sanciones drásticas
.. contra los culpables d e especulación, acaparam iento, ocultamiento, negaci ón de ventas, ete....
O<

El voto aprobado terminaba diciendo:

"En razón de todo lo anterior, la Asamblea Nacional
.. acuerda:
" Le-Mantener al partid o en el gobierno como med io pa.. ra lograr la realización de los pun trn señalados, propt'n·
" diendo a un gabinete esencialmente político.
"2.- En caso de que el partido no pueda realizar desde
" el gobierno los puntos mencion ados, deber á retirarse de él.
.. (N ueva ame naza).
"3.-Instruir al CEN para q ue realice una acción pollti" ca encami nada al cumplimiento de los propósitos enu ncia.. dos, y
"4.- Responsabilizar al CEN del cumplimiento de Jo
.. aproba do en esta Asamblea N acional, para cuyos efectos el
.. presidente del part ido deberá citar a esta Asamblea a una
.. reunión extraordinaria para los d ías 12 y 13 d e enero pré.. ximo con el propósito de tomar conocim iento de la ges.. tión política realizada hasta ese momento y, asimismo, co-
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.. ncce r de la plani6 caci6n de la campaña nacional de regio
.. dores".
Con este feliz acuerdo, 1.1 comedia terminaba, los mini..
trOS volvían sin lanar a ocupar sus cargos. 1.1 voraz empleomanía radical continuaría su cuno y S. E. el Presidente de
la República segu iría contando con el respaldo "moral" del
partido que, por unanimidad de sus d irigentes, había acord ado retirarse: del gob ierno si se le disminu ía a la moneda su
valor adquisitivo y que, devaluada ésta, no tenia em pacho
en quedarse muy campante en ti gobiern o, dejando en susptoso una nu eva amenaza de retiro.
Curiosas condiciones se: imponían esta va. para un eveetua l retire del gobier no, condicion es q ue, si bien eran halagadoras pan la masa radical y para todos los asalariados del
país, sabían m uy bien sus autores q ue jamás podrían su attp-

radas por don Jorge: Alessandri Rodríguez. Reajuste de areldos y salar ios en un porcentaje equivalente al alu real del
costo de la vida, control de precios para la totalidad de los
artículos de primen. necesidad y d elito económico, eran tres
medidas que olían a azufre al Presidente AJessandri.
Por eso, el voto aprobado era de una mala fe inaud ita
y 5610 entrañaba el prop6sito de engañar un a vez mí s a los
rad icales de: bases, eternas víctimas de sus dirigentes sedientos de poder y de influencias.
Para el 12 Y 13 de enero de 1963 restaban largos tres
meses. No U2
un plazo adecuado para pedir rendicién
de cuentas tr.u indosc de mo:lid2s que la cnspcraci6n que
provocaría el alza del costo de la vida impondria ron extrema urgencia . i Qué importaba. codo esto si los dirigentes ra-

me

dicales se salían con I.a SUf2 de quedarse en el gobierno ?
El (lía 15 d e octubre de 1962. se pusieron por primera
"a en pr áctica las normas establecidas por el Banco Cen tral
para la d evalu ación . El d61ar Huctu é ese día entre un valor
de $ 1300 comprador y $ 1.405 vendedor, fijado por la oler-
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la y la dem anda cambiaría, es decir, un m ayor valor equivalent e al 40"¡{, del ant erior d ólar oficial él S 1.053.
Con no poca habilidad, el gobierno se di spu so a en viar
al Congreso Nacional saldos proyectos de reajuste de un
15%dc las remuneraciones de los sectores público y privado, antes de fijar el monto de las alzas que afectarían a los
articules de consum o habitual. Según ti Ministro de Economía, señor Escobar Cerda, que discn ó por una cadena de

radiodifusoras en la noche de! día 15, "el efecto directo de
la d evaluación sobre el índice de costo de vida sería d e aire.
dedor de 1,5% por cada 100,4 d e devaluación". 1><= m odo q ue,
conforme a la cotización del dólar producida el 15 de octubre. el costo de "ida aumentaría sólo en un 6%. m ientras
que ti reajuste d e remuneraciones y de los depósitos d e ahorro del Banco del Estado, sen a de un 15%. Faltaba saber si,
en la práctica, esta panacea se convertiría en realidad.
La opinión pública quedó, pues, a la espera de la suerte
que correrían en el Par lamento los proyc=ctos de rea juste y
del monto efectivo del alza que sufriría el costo de la vida.
Ambas cosas. al margen de las declaraciones oficiales. constitu lan un verdader o m isterio.
Por tal razón, los acuerdos de la Asamblea Nac ional del
rad icalismo no prod ujeron alivio en las bases del partido.
Muy por el contrar io, causaron m alestar y los soldados de
fila se sintieron una vez m ás defraudados por sus d irigentes.
El rad ical de base tiene peculiaridades muy singu lares.
Los hay d e d os clases, los qu e no concurren nunca a las asam bleas y se lim itan a practicar sus doctrinas en la vida privad a
y a trabaja r y sufragar oportu nam ente por los cand idatos del
partido. y los qu e asisten con asiduidad a los locales partid arios. Estos, a su vez, se subd ividen entre los qu e hacen vida
de asamblea y los q ue practican vida de club.
Al radical de asamblea le gusta participar en los debat es,
expresar públicam ente sus opin iones, segu ir a un líder J estar al tant o de los acontecim ientos políticos. Personalmente,
$U ambición está limitada a la conservación del cargo públi-
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co, semifiscal o m unicipal qu e desempeña y a obtener me.
joras en su condici ón burocr ática. Aparte: de este humano
egoísmo, vive siempre dispuesto a abrazar las buenas causas,
Es profundamen te: libertario, enem igo de: los abusos y privilegios, tiene conciencia de: 101 deberes q ue impone: la solida.
ridad social y colabora a toda idea o proyecto qu e: represente
progreso para el JUis y aug e: para su part ido. Es, a ciencia
cierta, un bombre de bien y un ciudadano con mucho espiritu cívico.
El rad ical de club sude asomar la nari z de: vez en cuan-

do en los recintos en que: se celebra una awnbla. Más que
los d eba tes y las d iscusiones, le: interesa arrellanarse cémodamente en una silla alrededor d e una mesa en la qu e: haya
sabrosos sand wich! '1 buen vino tinto y un círculo de: correligionarios amenos y dicharach eros. Ca si diariamente: se pa-

sa horas en este ent retenimiento, que es mu y de su agrado.
Cua ndo yo era rad ical, iba a veces a sentarme: tam bién
alrededor de: estas mesas. Y lo pasaba bien, porque m e entreten ía m ucho Ia conversaci ón en confianza de los correligicnarios, salpicad a siem pre con anécdotas graciosas y con áci·
das pu nas contra los dirigentes del pa rtido o contra los hombr es de gob ierno.
La primera vea que pan ic:ipé: en una de estas charlas.
habla cinco radicales en tomo a la mesa del club, cuando és.
te se hallaba situado en la calle Ahumada, frent e al Banco
de Chile, vale decir, m los tiempos de oro del radicalismo
santiaguino. En tre los presenta se encontraba un caballero
ya de edad, a quien d enominaba n don Manuel, d cua! era
uno d e los m ás alegres contertulios de aq uella oponunidad.
Uno de los correligionarios se d irigi6 a él y le: d ijo:
- Don Manuel, muchos saludos le: mand6 don Clovis
Montero .. .
- N o m e habl e d e: ese: fraile: d e: c., -c-contesté el aludido. pro vocando grandes carcajad as del auditorio.
Como me picara la curiosidad, le pregunt é a don Ma.
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nud por qué le tOlÍa mala voluntad a ex sacerdote tan distingu ido, ., me contestó así:
- EstC' brib6n que me tr ae saludes de CSC' fraile. sabe lo
q ~ me pasé ceo 8 durante la famosa huelga de octubre de l~
, . por 00. cada va que cstm:los en presencia de un nuevo
ccereligicoario, saca el asunto a ed ucir para que lo cuente.
Bueno. Se lo voy a contar a Ud ., pero, por favo r, no me frieguen m ás con este mal recuerdo, Ocurri6, señor, q ue un día,
d urante na h uelga, mientra s el populacho asaltaba casas comerciales y destruía en la Alameda la Fuente de N eptuno y
los ban cos y farol es del paseo, la policía descargó sus armas
de fuego contra los huelgu istas. Una de las hal as se incru stó
m la cabeza de un pobre caballo que tir aba una carretela y
cay6 muerto. En ese m iuno momento pas6 poi" aM d frai le:
Montan, que andaba auxiliando a los heridos, y yo, como
hum radical. tuve el acittto de dirigirme a él para decirle:
-Oiga. padrecíec, ¿ por qué no con fiesa a ese pobre caballita que ya se va a morir ?
-Con mucho gusto - me contesté el fraile, y acto contin uo se arrodilló junto a la cabeza del animal.
Un m inu to después se puso de pie el cura , . m eneando
la cabeza con aire de desconsuelo, m e di jo:
c-He fr acasado. Lo sien to mucho. Dice el an imal que
no puede confesarse, porque es radical ...
Granda risotadas coronaron el término d e la anécdota y
00Ii despabilamos las botellas de tinto q ue h abía sobre la m esa.
En otra opcenmidad, cuando el partido se hallaba en el
10al1 de calle Huérfano. mue las de Morand~ y Teatinos,
que también fue demolido para da r pa'O al progreso de la
ciudad, me salté alrededce, de \Ul2I mesa la que se festeiaba
a le. correligionarios don Bernardo Ross , don Pablo Diaz,
que regr esaban de Illapel a dond e h abían ido a ejercer su
profesicSn de dentistas,
La con versación giraba sobre las gr aciosísim.as aeécdota l que se dec ía habían protagoni za do estos correligion ar ios
en aquella ciudad del Norte Chico.

en
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El caso era q ue, en cierta oportunidad, Diaz se enccetr aba atendiendo en el estudio a una Kiiora a la que habia
que hacerle una placa dental o próta iJ, como se le ha lla.
mado después. No había terminado aún de colocarle en la
boca el corr espcedienre molde de yoo, cuando apareció Rou
y le dijo al cidc a su colega:
-Oye, atino, fíjate q~ acaba de
al despache de
la esquina Wl2 c:hicha macan uda del sur. ¿Qué te parece q ue
la vamos a probar?

negar

-c-lmposible, hombre. ¿que: no ves que recién le he puesto el yeso a la vieja? Si se le endurece, ¿c6mo se: kl uro des-

pu,, ¡

- Mira, Ch ino, nos tomamos una sola copita, te vuelves

al tirito, decídete, hombre, es 1610 un minuto.
y Diaz 5C decidié. Pero resulté que no fue 5610 una

C~

pa de ch icha la q ue se: bebieron, sino q ue varias, y que la Unesura no dur é un minuto, sino qu e diez. Y qu e cuando regresaron ambos pícaros al estud io, la pobre señora. con el yeso
com pletam ente endur ecido en la boca, no podía hablar '1 se
encont raba semiasfixiada. Un cincel y un martillo tuvieron
q ue sacar del apuro a los j6vena dentistas.
En otra oportunidad, debieron atender a un infeliz hua,
so que venía de: Canda. cerca de: la costa, ron la cara sum amen te h inch ada a causa de: un a m ud a en pésimo estado que
hab!a necesidad de extraerle de inmediato, Sentado d diente: en el s¡1IOO del suplicio, Díaz le pidió 3 Ross que: preparan 13 inyeccién de la ancstesi.J, mien tras 8 . force en mano,
se dapon ia a efectuar la ('xuacción. Pero resultó que se les
habían terminado las ampolletas de: anestésico y no habú cómo reemplazarlas. EntonF'- Rou discur rió:
- Mira, Chino, a falta de inyt'CCión. yo 1(' v<:ry a enterrar
este alf iler de gancho en el c. Estáte listo. Yo qu e le mando el huascazo J tú le sacai Ia mu d a de un vi::.jc.
Y como 5(' pensé se h izo. Tiempo después se encontraron con el huaso y le preguntaron qu é le habfa dolido más.
si la ¡nyu ción o la exrraccién de la mud a. Con gn o deseen-
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sud o de los Ham an res profesionales, el huaso contestó : "1La
mud a, iñor, la muela!"
En otras de estas simp áticas reuniones de club, oí contar
otra

anécdota que también me: hizo mucha gracia. Los pro-

tagonistas de ella hab ían sido dos distinguidos radica les que
tenían sus cacicazgos en la décima com una. de: Santiago, vale: decir, en la jurisdicción del Matadero. Se trataba de don
Rogd io Ugane y don Viterbo Oscrio, ambos regidores y a

veces alcaldes de la Ilustre Municipalidad capitalina. También fueron diputados.
Don Vitc:rbo, para conservar su clientela electoral, que:
era numerosa, invitaba todos los sábados a su casa para almorzar con los ricos y sabrosos productos de la industria del
barrio. Chunch ules, gua titas, prietas, arrollados y mal otillas,
hacían las delicias de: sus in vitados. Y todo dio, rociado con
buenos y exquisitos vinos.
Un sábado, don Viterbo, al finalizar el almuerzo, que
había sido abunda ntlsimo, se eché para atrás y e:xpidi6 un
sonoro eructo, que dejé at ónitos a los circunsta ntes. Luego,
con toda desfach atez, exclam é: "En esto se conoce: al due:ño
de: casa",
La "gracia" de: don Viterbc se repit i ó durant e: los dos al.
muerzos siguientes provocando, a la tercera vez, la ira de don
Rogelio Ugarte:, que dijo souo voa-:
- Para la pr óxima, le vaya da r un a lección a este chancho.
y así no más fue. Llegó el sábado y don Viterbo, después del opíparo alm uerzo, lanzó su estruendoso eructo y repiti é, una vez más: "En esto se conoce al due:ño de casa",
- Yen esto a los am igos e-contesté don Rogelic UR3rre, larg ándose un fenom enal pedo que dej é perp lejo al anfitri én y muertos de: la risa a todos los invitados .
Así era el ingenie d e los radica les cuando no gastaban su
tiempo en trap isondas de: baja Ie:y, cuando lejos del gobierno
-al que: todavía no los hab ía llevado don Arturo Alessan-

I
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dr~ hacían incorruptible oposición y vivían ajenos al uáfico

político,

El buen humor de mis a: correligionarios era part e de
su naturaleza. Recordemos lo que le ocurrió una ver.: a un
rico agricultor del IW con un modesto funcionario radical
que debía fiscalizarle el cumplimiento de: sus deberes para
con el Estado.
El terrateniente, que ya se: había extralimitado en rus infracciones, in vitó a almonar al funcionario ,. naruralmeere,
como trataba de ganar su buena voluntad, no fue un almuerzo, sino que un banquete. el que: le brindó.
Al final del ágape Y cuando ya los exquisitos vinos. ge.
nercsamenre escanciados, hab ían predi spuesto al an fitrión ,
al invi tado a una conversación con toda confianza, el agricult or, con gran d esenvolt ura , le hizo una proposición al fuacionario, que éste consideró desdorosa para su dignidad. Entonces, el ofendido sacó tra nquil am ente su libr eto de cheques, extendió uno a la orden del dueño de casa y le d ijo:
-Señor, a mí no m e compra nadie. Mucho menos con
un almuerzo y unos tragos de vino. T ome este cheque y páguese de su com ida.
El agricultor recibié el cheque, pao, muy enoiado, lo
hizo mi l pedazos, alegan do que su casa no en. un restaurante.
Entonces ocurrió 10 inverosími l. El funcionario, introduciendo en su garganta el dedo índ ice, se provocó náusas r
vomit6 cuantos aliment os y bebidas había ingerido, d iciéndole dC'5pués a su anlitricSn:
- Ya que no quiere pagarse de su porquería de almuerzo,
ah í lo tiene.. -y, en seguida, se retir é.
Con el carácter y el humor de los protagonistas de las
anteriores anécdotas eran. má s o menos, casi todos los ciudadanos que componían el pueblo radica l de m i tiempo.. ~
esta gente sencilla, modesta y buena, fue a la qu.e los d irigentes del partido embaucaron después con sus al~b"~ poco limpios, sirviéndose de su buena fe para escalar nruacrones
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qu e no empleaban en beneficio de sus correligionarios ni en
servicio del país. sino en c:llogr o de bastard as am biciones pero
sonales. No podía extrañ ar, por consiguiente, que fueran violados los acuerdos más solemnes a trueque de conseguir finalidades inconfesables. Pero, justo es decirlo, esos atentados
contra los ideales o los intereses de la masa part idaria, siempre iban disfrazados con algún subterfugio qu e denotaba la
habilidad de sus autores.
Por eso, para justificar ante los radicales de bases la desvergonzada violación del acuerdo unánime del '19 de diciembre de 1961, q ue obligaba al Partido Radical a retirar se del
gobierno si se le restaba valor adq uisitivo a la moneda, se uro
di6 la estratagema de qu edarse a camb io de cond iciones excesivament e: halagadoras para la masa, cuyo cumplimiento
haría desaparecer los nefastos efectos de la devaluación ordenada por ti Presidente de la República, pero sin establecer
previamente, si esas cond iciones magníficas serían o no aceptadas por el Iefe del Estado. Se puso un plazo de tres meses
rara saberlo. En el hecho. lo q ue realmente se consiguió con
el ardid fue mantenerse tres meses m ás al amparo de las influencias guberna tivas.
La masa part idaria engañada, no pud o, como siemp re,
hacer otra cosa. q ue comenzar a criticar la resolución. Nada
podía contra la majestad de la augu sta Asamblea Nacional
del radicalismo,

PREPARATIVOS PARA LA ELECCION
PRESIDEN CIAL DE 1964
Entretanto, el m ismo día 10 de octubre de 1962, en cu,
ya noche don Jorge Alessandri pronunciara su discurso anunciando la devaluaci ón d e la moneda, comenzaron of icialm ente los preparativos para las elecciones presidenciales de
1964.
Los partidos de la combinaci6n de gobierno, vale decir,
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el radical, suscribieren un pacto
dando forma al "Frente Democrático de Chile" con las siguientes finalidades esenciales:
t i conservador. el liberal y

"a) Prom over y orientar todos los esfuerzos nacionales
.. hacia la elevacién del nivel cultural y materi21 del pueblo

.. chileno y. en especial, llevar .2 a bo las refoemas ro mucha
.. y las que: en el futuro se acuerden, acelerar el desarrollo
econ6mico del país y extirp ar los victos y corregir las delO

o. ficiencias de nuestras estruct uras sociales, hasta alcanzar
.. una modificaci6n profunda de la realidad social chilena.
"b) Preservar en Chile la democracia representativa, las
libertades públicas y los derechos inherentes a la persona
.. hu mana, en sí m isma y en relación con la colectividad, y
.. perfeccionar su actual sistema jurídico con la finalidad de
lO

.. hacerlo más efica z y adecuado a los problemas y realidad
.. de nu estro tiempo .
"Los partidos que int egran el F rente Democrático de
.. Chile -cestablecia el artfculc 2.° del pacto-e, afrontarán
.. u n idos la elecci ón presidencial de 1964 y todo el proceso
.. electoral basta que el nuevo Presidente asuma el mando
.. supremo de la naci ón, sobre Ja OOK' de un progr:trn3 que,
.. oportunamente, K' acordar á en conformidad a las ideas a puestas en el artículo prim ero (letras a) y b) f2 señaladas)
.. y con el compromiso de seguir colaborando dentro de ese
.. programa con el gobierno que emane de dicha elección".
En el artículo tercero, se le hizo tácita y elegantemente
al Partido Demócrata Cristiano. una invitación para que: ingresara al nuevo F rente, con las siguientes palabras: "Los
partidos pactantes procurarán qee, para esa elección Y para el gobierno qu e le siga, se mancomunen todas las rolectividades políticas y elementos independieJ.ltes que desean el mantenimiento del régimen democrático represenrativo. Con tal propósito. el Frente Democrático de Chile
formulará un llamado a d ichas colectividades y elementos,
.. para que ingresen a él y tratará de llegar con ellos a los
lO

lO
lO

lO
lO
lO
lO
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.. acuerdos que sean necesarios, en el cnundido de que
.. la aJilznza que se contierJc para la próxima elueión presi.
.. ,üncioJ no impondrá a los partIdos que se incorporen a
.. dla la ohiJ"gación de modificar sus reJ~ctillaJ posiciones

.. tinte d actual gobierno. Se entiende qu e los par tidos que
.. acepten esa invita ción adquirirán, para los efectos in dica.. dos en este artículo, los m ismos derechos y obligaciones
.. que las colectividades que: suscriben el presente: d ocum ent o".

En el anículo 8.° del pacto - sin duda qu e: para tranq uilizar a los presidenciables del Partido Radical- se estableció:

..
..
..
..
..
..
..

"Si d espués de las elecciones de regidor es de abril de: 1963,
alguno de los partidos integrantes solicitare el reconocimiento de su mejor derecho para elegir candidato presidencíal , las directivas de: los demás partidos somet erán tal
proposición a sus organ ismos competentes. Servirán como
ant ecedente principal para tal reconocimiento, los resulta dos electorales qu e cada partido haya obtenido en las úl~
tim as elecciones generales de parlamentarios y regidores",

El radicalismo, segú n opinión d e sus dirigentes, aspira ba
a obtener en esos comicios una mayor cuota de elegidos.
El pacto fue suscrito por don Mariano Puga Vega, don
Isauro Torres Cereceda y don Francisco Bulnes Sanfuentes,
presidentes d e los partidos liberal, radical y con servador, res-pectivamen te.
El 11 de octubre d e ese año de 1962, en que tant os y tan
im portantes acontecimientos políticos ocurrieron, me visitó
nuevam ente mi amigo don José Valdés Figuerca para in vitarme .. una reunión que presidiría don Osear Fenner Mar Ín
y a la qu e concurriría un gru po de d estacadas personalida des
independientes. casi todos ex ministros del gobiern o de don
Carlos Ibáñez del Campo, El objeto de esta reuni6n ser'a la
formaci6n d e un comité independiente con la finalidad d e
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colaborar entusiastameme a una candidatura presidencial <k
tcndmda izquierdista.
Con vm cido del absoluto Iracasc que habían sufrido en
el gobierno del señor Aleuandri Rodrlgua.., los panidos q ue
acababan de pactar el Frente Democr ánce de Otile Y. segu-

ro, además, de que al pueblo no le quedaba otra orienueión
para salvarse que la de seguir a un hombre de ideas avanzadas, acepté gu stoso concurrir a la citaci6n para conversar con
m is antiguos amig os y compañeros de tareas. El señor Valdés
qu ed é de comu nicarme la fecha y el lugar en que: se rcali.
,
una.
Dias después recibí una amable: lnvilaci6n por escrito, a
la reunión proyectada, que: tendría lugar el 8 de noviembre.
con La siguiente tabla de: materias:
a) Rean udación de: las actividades del Movimiento de
Independientes de Izquierda, que en 1958 acompañó al

FRAP;
b) Design ación de una dir ectiva nacional provisional;
e) Redacción de un manifiesto q ue: incluya planteamientos básicos y qu e: sea un a especie: de declaracién de principios. J
d) Planificación, en líneas generales, de la labor a seguir en el fut uro inmediato.
En la esquela se me agregó qu e los invitados a la reunión era n los señores Alfonso Asc:njo V., Anuro Avales V.,
Guillermo del Pedregal, Osear Fenner M.arin, An íbal JMa
Letelier, Iuan N avarrete L, Arturo Ol.avarria Bravo, U ro
Pertuisset L., Ernesto Prieto T rueco, Manud Rojas, Manuel
Russi M., Hernán San Mart ín, José V.aldés Figueroa. Carlos
Vassal10 R. y Ram6n Vergar a Montero,
El d í.a y a l.a hor a prefijadas, nos reunim os los sc:ñores
Arturo Avales, Gu illermo del Pedregal, Juan Na varr ere, Elro Penuisset, Ernesto Prieto Trueco, Manuel Russi, José, V.ald és Figuerca. Carlos V.assallo y yo. El resto se: excuso ro"
diver sas razones atendibles, pero anticip6 su plena aceptación
a los acuerdos q ue se tomaran.
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Fue una reuni6n sum am en te int eresante, Desde luego,
se convine en q ue el movimiento en gestación no tenia por
objeto apadrinar algún candidato presidencial determinad o,
sino que aglutinar en él a todos los independ ientes que sinrieran preocupación por los gravísimos problemas q ue afectaban al país como consecuencia de la incapacidad y lenidad
gubernativa pata abordarlos. En cuanto a la futur a campaña presidencial, hubo unani midad de pareceres en el sentido
de apoyar al ciudadano que indicara la mayoría de las fuerzas de Izquierda y otros elementos populares.
Se dio cuenta de haberse recibido una invitación para
q ue diez representantes de los independientes concurrieran
al día sigu iente a la solemne asamblea del FRAP, qu e tendría lugar en el Salor de Honor del Congreso Nacional, con
el objeto de estudiar y acordar el programa q ue presentaría
al país el candida to presidencial del pueblo en los comicios
de 1964, qu e oportunamente se: d igiera.
A este respecto, el señor del Pedregal manifest é que no
era partidario de preparar un extenso programa, pues el pue.
blo habla perdido su fe en estos documentos que creía inútiles. Lo qu e bacía falta era esbozar unas cuantas ideas bien
sencillas, DO más de unas diez , qu e tocaran el nervio sensible
de la opinión pública y constituyeran los mi s grandes anhelos del momento.
El actual gobierno -continu6 el señor del Pedregal- hace mucho alarde de su preocupaci6n por dotar de viviendas
. 1 pueblo y, diariamente, nos está diciendo por la prensa y
la radio que ha edificado ya ochenta y cinco mil casas, lo
que es un record . Pero nadie dice nada del sistema injusto
q ue se emplea para construir esas viviend as, de la injusticia
y falta de ecuanimidad de S\U financiamientos. Los traba jadores, la gente ml s modesta, está entregando mensualmente
IU S cuotas de ahorro a la Corvi, pero, como una casa cual.
q uiera cuesta hoy millones de pesos, resulta qu e pasarán muchos años antes que logren reunir la cuota necesaria para que
se les entregue una vivienda. Entretanto, esos ahorros se:
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w án empleando ro la construcción de a sas para las pereo,
nas ~(' la clase media o mis alta q ue pueden aportar <k in.
mediato la cuota básica exigida por la Corvi. Esta situacKín
debe term inar y su justa mcdifi caciée podría ser una de las
aspiraciones macizas de nuestro programa.
En otro orden de cosas, es menester recordarle al pueblo
que la mayor y m ás trascendental ca.l iu ción efectuada en
nuestro país - I.a Corporaci6n de Foment o de la Producci6nse hizo sin ayud a extranjera, con nuestros propios recursos,
con los pocos dólares con que contábamos entonces, du rante
el gobierno izquierdista de don Pedro Aguiere Cerda. ¿Por
qu é, aho ra, según el acrual gobierno, no se puede acometer
ninguna obra de progr eso sin el auxilio de los emprésrirce
norteamericanos? Llevemos a la conciencia popular ti con.
vencim iento de que podemos continuar el ejemplo dado por
el Presidente Agu irrc.

También debemos señalar que la devaluaci6n de nuestra moneda, hecha por el actua l gobierno, en obedecimiento
a órdenes forán eas, no ha tenido otro obido q~ el de pagar
mi s caros los elementos que importamos, encarecer la vida
de nuestros consumidores 'Y vender mis barato nuestros p~
d uetos -apunt6 el doctor Prieto Trueco-e, a tend iéndose en
una inte resante disertación sobre el particular.
Los planteam ientos hechos por los señores Del Pedregal
y Prieto, encontraron ampl ia acepeacién en tOOOS los concurrentes, acordándose que el primero de ellos los hiciera valer
en la asamblea de programa del F RAP.
Final mente, se resolvi6 designar a don Carlos VawUo
para qu e presidiera la delegación de independientes que concurriría .a esa asamblea y volvemos a reunir el 14 de noviembre para dar forma definitiva a nuestro movimiento.
El (lía 11 se dio término 1: la asamblea de progranu con
un acto muy concurrido qu e tuvo lugar en el teatro Caupolicdn. En esta ocasión, el diputado don Clodomiro Almevda
Iq '6 las conclusiones a que se había llegado, que eran las si·
guieates:

"
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1.0 Terminar con la cesantía y garantizar trabajo para

todos;
2.· Aum entar, efectivamente, el poder consumidor de:
sueldos y salarios;
Superar los dificil educacional, sanitar io habitacional ;
4.· Nacionalizar ti cobre, el salitre y el hierre, y defender nuestro petr óleo;
5.· N acionalizar los bancos. ti comercio exterior, 105 seguros y los servicios de utilidad pública ;
6.0 Realizar la reforma agraria;
7.· Indu strialización del país y planifi cación de sus actividades productivas; y
8.· Democratizar totalmente la vida nacional.
El ant erior sería, pues, el programa a realizar del candidato de la Izquierda a la Presidencia de la República para el
per íodo 1964-1970.
Los puntos 1.0, 2.·, 3.· y 8.° eran netamen te demagégicoso En realidad, consultaban las aspiraciones popul ares en
esas materias, pcro no ind icaban la m anera de llevarlas a

r

y

abo.
Los puntos 4.° y 5.° eran concretos, pero, por su naturaleza. representaban la inmediata declaratoria de guerra contra la Izquierd a, de poderosísimos int ereses particulares extranjeros y nacionales, como los m inerales de cobre de la
Anaconda y la Braden, las com pañías salitreras, las sociedades explotadoras de hierro, nort eam ericanas y japonesas. los
bancos extranj eros y chilenos, las grandes firm as comerciales im portadoras y exportadoras. las com pañí as de seguros,
la Compañia Chi lena d e Electricidad, la Com pañía de Teléfonos de Chile, etc.
Podía ya la Izq uierda calcular la suma fant ástica de esCUd05 que reun irían todas esas grandes empresas para tonificar la cam paña de propaganda que:: realizar ía d candidato
presidencial de 105 partidos d e gobierno con el objeto de derrotar al cand idato del FRAP.
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Semejante programa era revolcc iooar io, sin precedentes
en una lucha de esta natur aleza, pero lo suficientemente nacionaJista )" audaz como para encender hasu ti rojo vivo el
enrusiasmo popular.
El senador Allende, al su d i5CUr1O con qu e se dio t(r~
mino a la asam blea, dijo, entre otras cosas, que el movimienlO popul ar chileno había destacado mu y en alto la bandera
de lucha contra el im perialismo, por lo que constituía una
m ent ira culpar a Fi.dd ,D stro de: exportar la revolución }'
porque aqu r se realizarla una auténtica revolución chilena.
[k este: modo, el señor Allende hacía una a legórica disrin,
ción ent re: lo ocurrido en Cuba y lo que: se har ía en nuestro
pais, Fue convenient e esta declaración, porque los manigos
del FRAP procurarían desprestigiar el movimiento popular
chileno suponiénd ole: conexión o interdependencia con ti de:
Fidd Castro. La opini6n pública no aceptaba los procedim ientos de este caudillo y. por el contrario, repud iaba sus
fu silamientos y la tolerancia o concom itancia con ti comu.usmo internacional que: 10 había llevado hasta ti extremo de:
perm itir que la Un ión Soviética instalara en el territorio de
Cuba plataformas de: cohetes nucleares que: eran una amenaza pa ra la integridad de las naciones am erican as.
El 13 de noviembre, es decir, dos días después de: ten ninada la asamblea, me visitaron el senador don Aniceto R()..
d ríguez y don Mario Garay para ped irme, a nombre del Com ité Central Socialista, que obtuviera de los independ ientes
a que yo pertenecía, que: n05 d irigiéramos al Padena solicitán dole un rápido pron unciamiento en favor de la postulaCKm presidenc ial de don Salvador AUendc:.
A ju icio de m is visitantes, este paso era indi spensable,
tanto porque. instigados por la Democracia Cristiana. los dirigentes d el Part ido Democr ático Nacional querían postergar
un pronunciamiento hasta después de las elecciones rnunicipalee de 1963, como porque, a. juicio del FRAP, era de en.or.
m e con venienc ia apresurar lo más posible la prOCb mJCIÓn
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oficial del candida to de: la Izquierda para iniciar d esde luego
la dura y difícil campaña presidencial de 1964.
Les con testé que, con el mayor gu sto, influiría p2r:l. com,
píacerlcs, pero que: creía de mi deber. sin embargo, manifes-

tarles que: no compartía su opinión de proclamar a nuestro
candidato an tes de las elecciones municipales, sencillamente:
porque: éstas las ganarían 10s partidos de: gobierno y se iba 3.
explotar en nu estra con tra el hecho de que las fuerzas agru pad as bajo la band era de Allende fueran barridas por los

adversarios.
Ustedes saben - les dije-e, que una elección municipal
o un a luch a de la q ue: están ausent es las ideas políticas y só-

lo juegan en ella los intereses puramente locales. Los partidos de: gobierno tienen en sus m anos las herramien tas necesariás para atend er esos intereses y, s610 por esto, tienen un a
mejor opción al favor del electorado. ¿Es político, ent onces,
que: a través de los com icios municipales hagam os aparecer
como derrotado a nuestro candidat o presidencial ? Yo preferir ía no darle mayor importancia a esos com icios y, por el
contrario, ant iciparnos a declarar q ue, por las razones dichas,
no tenemos mayor inter és en dios. A continuación, inm ediatament e, como quien d ice al día siguien te, com enzaría en
forma la lucha presidencial, sin que antes nu estro candidato
se hubi era "mosqueado".
Los amigos Rodríguez y Garay compartieron m i creencia sobre el resultado que tendrían las elecciones m un icipales
próximas, pero insistieron en su idea de proclamar antes a
don Salvador Allend e porque, de este modo, se tom ada, de
todas maneras, la delan tera en la car rera presidencial.
Aproveché también la oportunidad para man ifestarles m i
desagrado por los puntos dem ag ógicos del programa d el
F RAP , insinuándoles la conveniencia de conc reta r los pr€>cedimientos de qu e se valdría el nu evo gobierno para realizarl os. Ellos me encontraron raz6n y me dieron la seguridad
de qu e, una vt'Z lanzada oficialmente la candidatura de
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Allende, 101 organismos técniCOl con que contaba se encarguían de tan importante como indispensable m isi6n .
Como estaba programado, el 11 de noviembre se llC",ó
a efecto una nue va reun ión dd comité de independientes,
con asistencia esta vez de 101 señores Anuro Avalas, Ernesto

Conc.h.a Paree, Guillermo del Pedregal, Osear Fenaer •úrín
Alejandro Maturana Vergara, Juan Navarrete Anuro Ola.
,
'
varrta Bravo, Elzo Pertuaset, Ernesto Prieto T~ Manuel
Russi, Jalé Valdés Figueroa y Carlos Vasallo.
Dí cuenta de una convasación q ue había sostenido con
do n Jorge de la Cuadra Pcisscn, distinguido miembro del

Partido Radical que tenía el propósito de: retirarse de esa colectivid ad por no encontrarse de acuerdo con su política. El

señor de la Cuadra me había manifestado que su retiro no
serfa aislado sino que en grupo. Era decisión de ese coniuruo
de personalid ades radicales venir a engrosar el movimiento
d e independientes de izq uierda. La noticia causó gran sensaci6n en tre los presentes y mucho alborozo.
Posteriormente, se inició un largo debate en torno a la
solicitud de los señores Aniceto Rodríguez y Mario Guay,
que puse en conocimiento de la reumén. El señor del Pedregal IC' man ifesté contrario a la petición qu~ se nos soliciu.ba
Iormuláramos al Padena porque. si accedíamos a ella, apareceríamos solicitando la pcoclamaci6n del señor Allende sin
haberla hecho antes nosotros mismos, Más conveniente: y rorrectc era q ue nosotros, lisa y Ilanamenre, proclamir.unos al
señor AIIOlde .,. en seguida, lo comunidramos al FRAP pidiéndole que. a su vez, esta agrupación de partidos htciaa
otro tanto. El señor del Pedregal bizo presente que estimaba
il6gica la situac i6n en que: se encontraba esta cand idatur a.
¿Por qué el Partido Socialista, al cual pertenecía don Salvador Allend e, no lo proclamaba directamente y, en cambio,
n05 solicitaba que hiciéramos este juego ? El Partido Comun ista tampoco 10 había proclamado. El Padena, por su parte.
se reuniría 105 días 16, 17 Y 18 de: noviembre para adoptar
un a resolucién sobre la cand idatu ra del señor Allende y lo
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que deseaban los socialistas na que nosotros imervinmmos
en la dc=cisi6n de los padenisras,
Se hizo prnrnrc que Jos dirigentes del Padena S(' halla.
han mu y divid idos en relación con este asunto. Había una
minería q~ no aceptaba por motivo alguno apoyar 3. don
S2.h-:l:dor All end e. La ma yoría SC' subd ividía, a su vea, en tre
los qu e deseaban apoyarlo incondicionalmente, y los qu e pretendían proclamarlo con condiciones, no con forma definitiva,
como quien dice dejando abierta la puerta para reemplazarlo más adelante por otro candidato que se estimara mejor.
En este juego, el Padena estaba haciendo causa común
con la Democracia Cristiana. qu e creí.. que la coniuncié n de
los dos parti dos sería capaz por sí sola d e ganar la elección
presidencial de 1964.
Al parecer de varios d e los presentes, resultaba, entonces,
m.ás conveniente q ue esperánmos la resolución tan a corto
plazo de los pedenistas pan. adopear la nu estra. Si d ios rew lraban proclamando. como fuera, al señor Allende, nosotros adheriríamos 2 esa proclamacién. Si no lo hacían, nosorr05 lo proclamaríamos, con lo qu e apareceríamos tom ando
una iniciativa de importancia polirica y ganando en jerarquia,
Se di jo tamb ién que, antes de hacer una procla maci ón,
era indispensable darle organización o estructu ra a nuestro
movimiento, lanzando un manifi esto al pa,[s como primera
f3.S(' de esa organizaci ón.
Se discurié, igualmente, respecto de la posici6n q ue tendrían frente :11 nosotros los movim ientos independientes qu e
encabezaba n los señores T ecdoro Ruiz, Artu ro Merino Benlrea y Manlio Bustos. estim ándose que era necesario ccn federar :11 todos cuas movim ientos.
Como b han avanzaba y no se divisaba un acuerdo so.
bre la m ateria en debate, pre puse que se invitara pan. el 20
6 21 de noviembre a una nueva reunión en la que participarían el propio Salvador Allende J 105 presidentes de los
diversos movimientos independientes, a más de noscerce. Q)..
roo fruto de esa reani én, podrían adopt arse acuerdos definitl-
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Así se acord ó por unanimidad. Igualmente, se comisio.nó a don Osar Fenn er para q ue comenzara a redactar el ma,
nifiesrc que d aríamos a conocer a la opinión p ública.
Me retiré de la teuni6n con un lUio interrogante. Todo
esto. ¿se estaba haciendo ro favor de la candida tura de don
Salvador Allende:.. o de: la de don Guillermo del Pedregal?
La discu si6n m isma, la falta de acuerdo para adoptar
un a resolución precisa, las advertenc ias sobre: el juego paden ista-democratacristiano, el hincapi é que M: había hecho en
orden a que: ni el Part ido Socialista ni el Comunista se aven-

VO$.

turaban a proclamar al señor Allende, como era lo natural
q ue ocur riera, y cierta s conversaciones de: corrillo que capt é
de pub de la rcuni6n, me dejaron la impresión de que: la
mayorí.a de los presentes preferirla que el candida to de la
Izq uierd a fuera el señor del Pedregal J no el señor Alknde,
máxime si. como se ~gur6 por algunos, el candidato de loe;
partid os de gobierno resultaría siendo don Gabriel Gonzá..
lea Videla. Al señor Gonúlcz Yidela, o: Presidente de la
República, es decir, poderoso candidato, habría necesidad de
oponerle por nuestra parte un hombre de gran envergadura,
un candid ato que no estuviera muy teñido de rojo., un ciud ad ano capaz de encontrar prcséliros en amb ientes distintos
.1 del FRAP.
El día an terior a la celebración de la Junta Ampl iada del
Padena, en que se deliberaría acerca. de una petición formulada por el Partido Socialista para que se proclamara la. candidatura de don Salvador Allende antes de las elecciones
municipales, siete diputados padenistas, los señores Rafael de
la Presa, Luis Pareto, Rubén Hurtado. Jor~ Lavandero, Esteban Leyton, Juan Turna y Víctor Gonúl~. m~ifestaron
en un a carta su posicién contraria a la designacién de un
candidato presidencial t.an anticip adamente:
"Creemos que en estos diHcilr-s instant es de la vicb (»"
.. lírica nacional ~xpresaron dichos parlamentarios-e, la
designación de un eandid.ato a la Presidencia de 1.20 RepúlO
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.. blica, ro La forma propuesta por el Part ido Socialista, ha
.. sido superada por hechos políticos y económicos que: acon.. sejan la con veniencia de procurar antes qu e la nominación
.. de un cand idato, la un idad indestr uctible de las fuerzas de
.. oposición que nos asegure la conq uista del poder para la
.. realización d e un programa progresista de gobierno, que
" el pueblo reclama con angustia y esperanza. Los diputados
.. firman tes form ulan críticas al actual gobierno y estiman
.. como halagador el resultado de las conversaciones sosteni.. das con los representantes del Partido Demócrata Cristia.. no. Consideran, m consecuencia, q ue d ebe postergar se ( G" do pronunciamiento hasta obtener la unid ad de todos los
.. partidos opositores, fren te a un programa comú n".
La Junta Am pliada d el Padena terminó sus deliberad ones el 18 de noviembre aprobando, por 42 votos contra 32, un
llamado a todas las fuerzas de la oposici6n para realizar una
Con vcnci6n Nacional del Pueble que definiera el camino d e
la conq uista del poder mediant e la d esignaci6n conjunta del
candidato nacional a la Presidencia d e la República. Al mismo tiem po, recomend é a la Junta Ejecutiva del partido, q ue
reclamara para sí el derecho a interpretar los anhel os de justicia y progreso del pueblo de Chile designando como precandidato al miembro del Padena don Carlos Mon tero
Schmid t.
La Junta Ejecutiva del Partid o Democrático Nacional,
horas después. aprobé por unanim idad la rccomcnd aci6n
(le la Junta Ampli ada. rechazándose d e este modo la prcclamaci6n de don Salvador Allende solicitada por el Part ido
Socialista.
Los 32 miembros de la Junta Ampliada que votaron en
contra de la recomendaci ón aprobada. eran partidarios de
proclamar de inmed iato al señor All ende.
El 23 de noviembre. y como qu ien dice en respuesta a la
resoluci ón del Padena, el Comité Central del Partid o Socialista acord é proclamar la candidatu ra presidencial del sena-
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dor do~ Salvador A,U~de. En disonancia con lo caucho por
el Partido Dcmocratlco Nacional, se trataba de una "CIDdida tura" y no de una precandidanm, como La de don Car105 Mont ero Schmidr, para ser presentada en competencia en
la Convención Nacional del Pueblo con asistencia de dcmocraracrbnanos, !rapistas y padcniw$.

Pcseeriormeme, el 7 de diciembre de 1962, el presidente
del Partido Demócrata Cristiane, don Rroán Fuemealba, en.
vi6 una carta política al presidente del Padena, en la cual le
manifestó que, junto con ratificar "la firme decisión de resolver en conj unto con los democr ánccs nacionales y con te>
das las fuerus populares de oposición la designación de un
cand idato com ún a la presidencia en los comicios de 1964",
le insistió en que no debía efectuarse la proclamación del

candidato presidencial, hasta después de las elecciones de reg idores de abril de 1963.
Este paso constituía un nuevo im pacto contra la anticipada can didat ura de don Salvador Allende.
El día 6 de diciembre, los más altos jerarcas del socialismo, ha bían visitado a don Guillermo del Pedregal para pedirle que influyera ante los miembros del com ité de independientes de izquierda para que, sin demora, proclamaran la
cand idatura presidencial del señor Allende y se incorporaran
a la plana mayor de los trabaj os de esa candidatura.
Ese día , en la tarde, nos reunimos los independienres
de izquierda con la asistencia de costumbre y, después de oir
la cuenta que nos dio el sefior del Pedregal, cambiamos ideas
sobre la situación. A juicio unánime de los presentes, se estableci é que había sido un mal paso ~I dado por .Ios ~tis
ras al anticiparse a proclamar la candidatur a p~enaal del
~ñor Allende, sin esperar una ccnversaciéo de rn~ . ~aJon.
da o un a convención de todas las fuenas de opoaoon . Se
esrim ó también que este paso precipitado había debilitado
considerablemente las posibilidades electorales de don Salvador Allende, prueba de lo cual era. entre ceras cosas, el hecho de que a una proclam aci6n recientemen te dttroada en
t>-01Ilr ......, """ A~n. t . J .
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un barrio netamente popular, habían concurrido meno. de
cincuenta personas.
A juicio de los independientes de izquierda, había necesidad de rectificar el grave error en que se había incurrido
y se resolvió que en los próximos días tuviéramos una reunión conjun ta con el señor Allende: y la dir ectiva socialista
a fin de: estud iar la situaci6 n producida J buscarle: una so-

lución.
Por mi parte, propuse que, al día siguiente: mismo de
aquella reunión, celebráramos una nueva nosotros para acordar las bases de nuestra estructura política y un manifiesto
a la opinión p ública, cuyo proyecto sería redactado por el
doctor Ernesto Prieto Trueco, y revisado por el comité. La
idea fue unán imemen te aprobada.
Entretanto, el 9 de: diciembre ponía término a sus labores un pleno del Partido Socialista, cuyo acuerdo pr incipal fue el de: exigir al FRAP un pronunciam iento inmediato sobre proclamación del cand idato presidencial de esta con junción de partidos populares, pasando por sobre el conven io
entre el Padena y los democratacrisrianos y por sobre la resolución de éstos de no hacer la designaci ón de candidato de
la oposici ón hasta después de las elecciones de m un icipales.
La entrevista concertada entre los independient es de izquierda y don Salvador Allende, tuvo lugar el 12 de diciembre en casa de don Carlos Vasallo. Además d e los mencionados. concurr ieron los señores Guillermo del Pedregal, Artu ro Avalos, Marcos Marurana Vcrgara, Juan Navarrere, Ar ·
turo Olavarría Bravo, Elzo Pertuisset, Ernesto Prieto Trueco,
José Vald és Figueroa, el general (r.) don T eodoro Ru iz, en
representación de otro grupo de independientes que encabezaba, el senador don Aniceto Rodríguez y el diputado don
Carlos Altamir ano.
Los señores del Pedregal, Pri eto y yo, comenzamos por
representar al señor Allend e el per juicio q ue, en nuestra opini6n y la de muchas personas, se había inferido a su postu laci én presidencial al darle tan precipitada como ant icipada-
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mente, el carácter de una cand idatura definitiva y no de una
pr ecandid atur a.
Antes de este mal paso -cexpresé-c-, se había producido
un hecho que era conocido por la opin ión pública: la invitación del Padena a todos los partid os de oposición para que,
en una mesa redonda o en una convención, se pusieran de
acuerdo en la designación de un candidato presidencial. Esta
in iciativa fue plausible porque para nadie es un misterio que,
si van junto s a la elección el FRAP Y los demccratacriseía,
nos, se gana I.1 batalla an tes de darse. Ahora bien, el Padena,
conform e a este: plant eam ient o, designó a su mejor hombre.

don Carlos Montero Schmidt, como su precandídato para
que: fuera a medir sus fuerzas con los precandidaros de los
d emás partidos del FRAP Yd e la Democra cia Cristiana. Nosotr os creemos que el Partido Socialista debió hacer lo mismo
y designar al señor Allend e como su precand idato y, otro
tan to, deb ió hacer el Partido Comun ista, la Vanguardia, el
Partido Rad ical Doctrinario y la masa independiente de izo
q uierda. De este mod o, la designación dd candidato del pueblo se habría conjugado democráticamente en una convención en la que m idieran sus fuerzas todas las corr ientes oposicionistas. Creemos, pues, que el Part ido Socialista se anticipó a Jos acontecimient os y que, con ello, ha dañado las posibilidades d e su cand idato.
El señor del Pedregal apu nt ó, a su vez, q ue la designación del señor Allende como candidato definitivo debió, en
todo caso, hacerla el FRAP, romo entidad y no ún icamente
d Part ido Socialista, haciend o resaltar el hecho de q ue los
com unistas, a pesar de lo que se dice en contrario, no han
proclam ado tampoco al señor Allend e, limitándose a anunciar que lo harán el 5 de enero de 1963.
Don Salvador sacándose el vestón a causa del calor intenso que reinaba: man ifestó que iba .3. da r una explicación
ace-rca de- la conducta observada por su partido, haciendo una
relaci ón cronológ ica de los hechos producidos.
. .
Dijo, al efecto, que hacía un año o m ás, su colectividad
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lo hab ía proclamado candidato presidencial en una reuni6n
amplia efectuada en Aconcagua. Que, posteriorm ente, en Las
Vertientes, todos los partidos del FRAP , incluso el Padena,
habían acordado qu e, previa la elaboración de un programa,
se designara antes de terminar el año 1962 al candi dato presidencial del FRAP.
No obstante este expreso acuerdo e-agreg ó el señor Alle nde-e, el Padena se dirigi6 a las bases radicales y al Part ido
Dem6crata Cristiano, invitándolos a concertar un convenio
para designar un candida to ún ico de las fuerzas de oposición.
Los radicales no dieron respuesta, pero los democraracristianos aceptaron la idea y designar on una comisi ón para que
se entendiera con otra designada por el Padena.
El er ror de los socialistas consistid en haber perm itido
esta iniciativa y no haberle exigido al Padena el estricto cumplimiento de los acuerdos de Las Vertientes. No procedió así,
porq ue, sin embargo de estos antecedentes. sabia qu e en la
Junta Ejecutiva del Padena había una fuerte ma yoría dispuesta a proclamar mi candidatura.
Ocurri ó, no obstante, lo inesperado. La Junta Ejecutiva
pad enista no resolvió por sí el asunto, sino q ue corwocé a
una Junta Am pliada de su partido con la concurrencia de
parlamentarios, regidores y representantes provinciales. Así
se produjo una mayoría contraria a mi proclam ación y se resolvi6, por 42 votos contra 32, como se: sabe, invitar a una
convención presidencial de los partidos de oposici ón y designar precand idatc a don Carlos Mont ero. Una hora después,
la. , Junta Ejecutiva, por unanimidad, hizo suya esta resoluclan.
Posteriormente -continu6 el señor Allende-e, los padenistas acordaron dar un plazo, q ue vence el 20 de diciembre,
para qu e los democratacristianos acepten celebrar la convención proyectada. Si cumplido ese plazo, la Democracia
Cristiana no se: pronuncia en favor de esta idea. el Padena
I ~ prdirá al FRAP que designe su propio candidato.
Sepan Uds. -c-egregé el señor Allende-e, qu e hasta este
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mom ento, no es sólo el Part ido Socialista el que ha proclam ado mi cand idatu ra. T ambién lo han hecho el Part ido ROl.
dical Doctrinario, las dos corrientes en que se encuentra di.
vidida la Vanguardia, es decir, la de Balrazar Castro y la de
Mam erto Figueroa, y los equipos de técnicos del FRAP. Puedo también anticiparles que, en la proclamación de mi can.
did atu ra qu e se efectuará ti próximo domingo 16 en el Caupolic án, se leer á una carta del Part ido Comunista en la que
éste adhiere a mi postulación. Como Uds. ven, todas las en.
tid ad es q ue componen el FRAP, con la sola excepción del
Padena, están con m i candidatura. Por consiguiente, yo me
siento fuerte, yo no puedo desentenderme de estas circuasrancias y negaré hasta donde haya que llegar. Pero les advierto que si, lo qu e no espero ni creo q ue ocurra, 105 demccra tacr istianos barr en al FRAP en las elecciones municipales préximas, o si los Estados Unidos in vaden a Cuba y se: produce,
como consecuencia, una guerra de persecución contra la Izquierda en toda América, o un golpe m ilitar derriba al ~
bierno y. colocándose al servicio de la reacción, entroniza un
régim en d ictatorial en Chil e, siguiendo el ejemplo de algunos de nuestros vecinos, ent onces, sólo entonces yo no insistiría en mi postulación presidencial y aceptaría ser reemplazado por algún amigo que no despert ara las resistencias qu e
yo, al que serviría y prestarla mi concurso incondicionalm ent e. Am es, no lo haré jamás, porque tengo la conciencia
de que el pueblo ha puesto su fe en m í y yo no puedo defraud arlo.
El señor All end e nos cont ó, además, algunas gestiones
oficiosas que se habían hecho para reempl azar en el FRAP
a los com unistas por los demcc ratacristianos. sobre la base:
de que aquéllos colaboraran desde afuera. al triunfo de u,n
candidato de toda la oposición. Nos manifest é que él habla
rechazado rotu nd amente esta idea, por estimarla desleal.
y fina lizó su intervenci6n d iciéndo nos que, por último.
estaba obligado a acatar los acuerdos del pleno de su parti-
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do, qlK' ya lo hab ía proclamado candidato a la Presidencia

de la República.
De las palabras de don Salvador Allend e desprendimos
que no en panidario de una convcnci6n presidencial de la

oposici6n. porque, al formalizarse ésta. debería f ijarse un por.
cenraje de v()(os para su elegido cand idato y que este por.
centaje j2IDás lo obtendría por no contar con la voluntad de
105 dcmocratacristianos los que, a la postre, tendrían en sus
manos la llave de la prodamaci6n.
En realidad, no nos convencieron mucho los argument05 del señor Allend e y nos salimos por la tangente cuando,
al pedimos que adhiriéramos desde luego tambi én a su candidarura, le contestamos que primero debíamos estructura r
y organizar debidamente nuestras fuerz as para alcanzar la
jerarqula de una verdadera entidad política.
Observ é, a esta altura de la rcun i6n, qu e ya que el 20
de diciembr e expiraba el plazo impu esto a los demacr aracristianos para hacer una prodamaci6n conjun ta y que éstos
ya habían an unciado públicament e su propósito de: no concurti r a una designaci ón de candidato hasta despu és d~ las
elecciones municipales de abril de 1963, lo que procedía era
esperar ti 20 de diciemb re para exigirle al FRAP la proclamación de un candidato, con el cual ataríamos los independ ientes de izquierda.
El señor del Ped regal se rdiri6. entonces, a q ue nosotros
no teníamos ni se nos había reconocido una representación
oficial dentro del FRAP. lo cual era indispensable para que
pud iéramos actuar con la debida jerarquía. El señor A II~nd e
y d senador don An ictto Rodríguez manifestaron, ~nfá tica.
men te, que tendríamos esa representacién.
Igualmente, don Guillermo del Pedregal insinuó que se
confederaran todas las fuerzas inde pend ientes, lo cual, d esde luego, contó con la entu siasta aprobación del general don
Teedoro Ruiz y ti no menos entusiasta beneplá cito de do n
Salvador Allende y de los parlamenta rios socialistas que lo

acompañaban.
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Una vez qu e R: retiraron las visitas, acordamos volver a
reunirnos los ind epend ientes de izquierda para estudiar , re.
solver sobre nu estra organizaci ón y sobre el m agnífico proyecto de manifiesto o declaración redactado por c:l doctor
don Ernesto
Prieto Trueco, q ue escuchamos con verdadera
.,
arencion.
El d ía 14 de d iciembre se produjo en La Serena un hecho político de gran importancia. Reunidos en solcmnc+y numerosa asamb lea los rad icales de aquella ciudad, proclamaron la precand idatura presidencial del senador don Julio Durán N eum ann, bajo el alto patrocinio del ex Presidente de
la República, don Gabriel Gon zález Vidda, q ue pronunció
un conceptuoso d iscurso. El ex mandatario habló largamente del peligro qu e se cernía sobre la República con motivo
de los avances del totalitarismo y de las posibilidades de que,
en 1964, triunfara la candidatura presidencial de las fuerzas
totalitar ias. Este triunfo colocaría a Chile en situación de
tran sformarse en un d emento m ás a favor de le» puntos de
vista y los propósitos de Moscú y Pekín para destrui r la dem ocracia en c:l mundo. Agreg6 c:l señor Gonz ález Vidc:la que
era impera tivo, para con jurar este peligro, q ue se un ieran todas las fuerza s y elementos democrát icos chilenos en torno a
un can d idato joven y recio para afrontar esa lucha trascendental y qu e, a su juicio, ese: candidato era el senador por Caurín,
don Julio Dur án. A su vez, el señor Dur án, aceptando la proclam aci ón, prom eti ó trabajar incansablemente y llegar hasta
el final del proceso electoral, seguro de alcanzar el triunfo.
H asta el 14 de diciemb re d e 1962 había, pues, tres precand idatos oficiales a la Presidencia de la República : don
Carlos Montero Schm idt, del Padena; don Salvador Allende,
d el Partido Socialista, d e los radicales doctrinarios. de ~a
Vangu ardia y de algu nos grupos independientes, y don Iulio
Du rá n N eum ann , del Part ido Radical.
Eran los primeros f intees <Id match de: fondo qu e comenzaba a desarrollar se.
La últ ima palabra la di rían los radicales, definiéndose
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oficialmente COlee el señor Durán, ya proclam ado en La Se,
rena, y los otros dos precandidatos del partido, señores Hurnber ro Ag uirrc: Doolan y Roberto Wachholtz Araya ; el FRAP.
defini éndose entre los señores Allende y Montero o un ter«ro en discord ia, y los democratacrisrianos, cuya situació n,
como hemos visto. se: resolvería sólo después d e las eleccio-

nes mun icipales de: abril de 1963.
En cuanto a liberales y conservadores, se sabía que: apoyarían al candidato oficial d el rad icalismo.
El domi ngo 16 d e diciembre tuvo lugar la proclam aci6n
de don Salvador All ende en el teatro Ca upclicán, con lleno
com pleto, calculándose que asistieron al acto unas ocho m il
personas, m ás una s mil que quedaron fuera del recinto y
que no cupieron físicamente en él.
T al como nos lo había adve rtido el señor Allende, concurrió a la manifestación el Secreta rio General del Partido
Com unista, don Luis Cocvalán, quien leyó un a cana d e adhesión de esa colectividad a la cand idatu ra del Par tido Socialista. De este modo, se despej é una inc6g ni ta de m ucha importancia y, prácticamente, desde ese día qu edaron adheridos
oficialmente a la candidatura de do n Salvador All ende todos
los partido s del FRAP, con la única excepción del Padena.
Al día sigu iente, nos reunimos los ind ependient es de izqu ierda, acordando orga niza rnos bajo la de nominación de
Movim iento Independ ien te de Izq uierd a, ar renda r un local
central para secretaría y ap robar el man ifiesto redactado por
el doctor Pr ieto Trueco con algu nas pequeñas mod ificaciones
q ue le introduciría don Carlos VassaIlo, el cual sería suscrito
m seguida por un as doscien tas o trescientas personalida des y
publicado en los principales dia rios.
Un a vez estructurado el Movim iento, se esperaría un a
resolución oficial y d efinitiva del FRAP sobre la cu esti ón
presidencial. para toma r una determinación.
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POLITICA INTERNACION AL DE DON ¡O RGE
ALESSANDRI

H ablando de la reforma agraria en el segundo tomo de
n uestro libro, d ijimos qu e, al despacharse por el Congreso
Nacional ese proyecto, con fecha 28 de agosto de 1962, nuestro gobierno seguía esperando la ayuda financiera prometida
por los Estados Unidos a través de la Alianza para el Pro-

gresc.
Voceros autorizados de: aquel país habían condicionado
esa ayuda al despacho de las llamadas reformas estructurales
(ag raria, tributaria, educacional y sanitaria) , de modo quc:,
producida la primera de ellas, vale decir, la más important e,
se esper é que Estados Unidos acelerara el ritmo de la cooperación económica prometid a. Fue una vana esperanza.
¿Qué razón había para que nuestro gran amigo del norte demorara tan to esta ayuda, en circunstancias de que había procedido ya en forma diametralmente diversa con otros
países latinoamericanos?
D igámoslo con franqueza: el gobierno de los Estados
Un idos estaba resentido con el de Chile a causa de nuestra
actitud neutr alista en el conflicto de aquel país con la Cuba
de Fidd Castro.
Cuando los cancilleres americanos se reunieron para acordar sanciones contra Cuba, por su conducta an tidemccrática,
resolviendo su expulsión de la Organizaci6n de Estados Americanos, a instigaci6n de los Estados Unidos, hubo países que
no com partieron esta política, entre dios Chile y Argentina.
N uestros vecinos de allende los Andes, arrepentidos de su
actitud independiente, la revocaron casi en d acto, sumándose a las repúblicas qu e sancionaron a Cuba. Casi en el acto,
tamb ién, Estados Unid os ayud6 financieramente a Argentina enviándole un verdadero aluvi6n de dólares que vino a
entonar salvadoramente su economía destrozada. Como he.
mas visto, no ocurri6 lo mismo respecto de Chile, A nosotros,
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en cambio, se nos mantuvo al borde de una simple esperanza .
Si Chile, al igual que las naciones latinoa mericanas sat élites de los Estados Un idos, hub iera votado favorablemente
la apulsi6n de Cuba de la OEA, su ayuda financiera no se
habría dejado esperar. De lo qut se infiere que n uestro gobierno, si bien actuó honorablancme al sC,"leío del peincipie de no intervención en Ia política interna de OU'OS países,
comdtó, en cambio, el error de enajenarse la huma voluntad
del coloso del norte para ayudarnos tronóm icamcntc. Y esto
fue fatal para nosotros. porque nos llevó hasta el extremo de
devaluar nuestra moneda p:ua conjurar u na hecatombe ñnancsera,

Así las cosas, el 22 de octubre de 1962, el Presidente Kennedy de: los Estados Unidos. estremeció al mun do con un
mensaje en el qu e, después de declarar q ue la Unión Soviética estaba instalando al Cuba bases de proyectiles cohetes capaces de transportar cargas nucleares, ordenó el bloqueo naval de la isla del Caribe, señalando qu e las fuerzas militares
norteamericanas habían recibido instruccion es para estar preparadas a fin de hacer frente a cualquiera ese nrualidad resulranre de esas órdenes.

..
..
..
..
..
..
..

"Este gobierno ~ i jo el señor Kenned j-c-, tal como lo
prcmené, ha mantenido estrecha vigilancia del fortal ecímiente militar soviético ro la isla de Cuba. Durante la seman a pasada, se ha establecido inequívoca. evidencia del
hecho d e que un a serie de bases de proyectiles ofensivos esti en preparación ro esa isla prisionera. El propósito de
esas bases no puede su otro que porporcionar una capaci•
dad de ataq ue Dudar contra el hemis ferio occidental".

"Las características de esas nuevas bases d e proyectiles in.. d ican dos tipos distintos de instalaciones. Var ias de ellas
son para proyectiles balísticos de alcance med iano, capaces
lO
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de: llevar una carga nuclear en distancia de m ás de m il m i.
llas n áuticas. Cada uno de esos proyectiles, en pocas pala.
bras, es capaz de atacar a Washington, el canal de Panamá,
Cabo Cañavera l, la ciud ad de México, o cualquiera otra
ciudad del sector sureste de los Estados Un idos, en Centroam érica o la zona del Caribe.
"La s bases adicionales que: aún no han sido terminadas,
.. parecen destinadas a proyectiles balísticos de alcance inrer.. medio -<apacc:s de recorrer un a distancia el doble de los

.. anteriores- y. por lo tant o, capaces de atacar la mayoría
.. d e las prin cipales ciudades del hem isferio occidental, desde

.. puntos tan al norte como la bahía de H udson, en Canadá,
..
..
..
..
..
..

..
"
..
..
..
..

y tan al sur como Lim a. Además, bombarderos a chorro
capaces de transportar armas nucleares están siendo actual.
m erite d esemb arcados y armados en Cuba, mientr as se preparan las necesarias bases aéreas,
"Esta transformaci6n de Cuba en una importante base
estratégica con la presencia de esas arm as de largo alcance
y clarament e ofensivas de destrucción masiva, constituye
un a explicita amenaza a la paz y a la seguridad de rodas
las Amér icas, en flagrant e y deliberado desafío al Pacto de
Río de Ieneiro de 1947, a las tradiciones de esta nación y
del hemi sferio, a la resoluci ón conjunta del 87 Congreso,
a la Carta de las N aciones Unidas y a m is propias advertencias públicas a los soviéticos el 4 y el 13 de septiembre",

Más adelante, el Presidente Kenn edy agregó que había
prepa rado un progr ama de siete pun tos para hacer frente a
esta situac ión y que éstos eran los siguientes:

..
..
..
..
..

"I." Estados Unidos, para detener este armamenri smo
ofensivo en Cuba, está imponiendo una cuarentena estricta sobre todo el equ ipo m ilitar ofensivo destinado a Cu~ .
Todos los barcos, de cualquier clase qu e sean, que se d irijan a Cuba, serán obligados a retroceder, si se encuentra
en sus bodegas cargamentos de armas ofensivas. Este em-
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.. bargo wnbién se extender á a ouos medios de transporte•
.. si fuere necesario, tales como avtonet.
"7... La vigilancia sobre Cuba y su poderío militar será
.. intensificada f las fuenaJ armadas de Estados Unidoe han
.. recibido éedenes de estar preparadas par.. cualq uier even-

rualidad.
"3.· La política de Estados Unidos es la de considerar
.. cualquier lanzamiento de proyectiles nucleares desde Cu.. In contra cualq uier naci6n del hem isferio occidenta l. como
o

.. un ataque perpetrado por Rusia sobre Estados Unidos y
.. que exige total repr esalia contra la Un i6n Soviética.
...... Como precaución militar necesaria, he refcraado
.. nuestra base en Guanránam o, evacuado hoy a los familia.. res del personal m ilitar nuestro qu e hay .111í y ordenado
.. que se sitúen al estado de alerta unida des m ilitares adicio.. nales,
""5.° EsbmOl convocando esta noche a una reuni6n in.. mediata del 6rgano de consulta de la Organizaci60 de Es.. tsdos Amaic:anos p.:lr.1 que estudie esta amenaza contra la

seguridad del hemisferio e invoque los artículos 6.· y 8.·
.. del T ratado de Río de Ianeirc en apoyo de cualqu ier acci6n que sea necesaria. La Carta de las N aciones Unidas
.. permite los convenios de seguridad regional y las naciones
.. de este hemisferio se manifestaron hace tiempo contra la
presencia militar de potencias exrraconrinentales. N uestros
demás aliados en el mundo entero también han sido adlO

lO

lO

lO

lO

vertidos.
"'6.- Según la Cana de las Naciones Unidas, estamos

so,

licitando esta noche que se convoque sin tardanza a un a
reuni6n de emergencia del Coese]o de Seguridad para tomar medidas contra tita últin12 amenaza soviética a la paz
mund ial. Nuestra resolocién pedirá el pronto desmantela.
miento y retirada de todos los armamentos de' ofensin que
lO hay en Cuba, bajo la supe rvisi én de observadores, para que
"' la cuarentena sea levantada.
..,.- Hago un llamamiento al Presidente del Consejo de

lO

..
"'
"'
..
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Ministros Khruschev, para qu e suspenda y elimine esta
amenaza cland estina, temeraria y provocativa para la paz
mundial y las relaciones estables de: nuestros dos países. u
pido, adem ás, que: abandone: este: empeño de: conquista mun•
dial y q ue: se adh iera al esfuerzo histórico, a poner fin a la
carrera armament ista y transform ar la historia del hombre".

El Presidente Kc:nnedy termin6 así: "Compatriotas: que:
" nadie dud e: de que: es un esfuerzo difícil y peligroso el que:
.. hc:mos emp rend ido. No puedo vaticinar qué curso tomará
.. ni qué costo o cuánta s víctimas causará. Muchos meses de
" sacrificio y propia d isciplina nos esperan ; meses en los cua" les tanto nu estra paciencia como nu estra volun tad sc:rán
.. puestas a prueba: meses en los q ue: muchas amenazas c in,
.. sultos nos mant endrán alertas del peligro. Pero el mayor
.. peligro de todos seda no haca nada. El camino que hemos
" escogido por el momen to está lleno de riesgos, como son
.. todos los caminos. Pero es el más consistente con nuestro
" carácter y con nuestro valor, como un a nación, y con nues.. tros com promisos en el mundo. El costo de la libertad siem.. pre es alto, pero los norteamericanos siempre lo han paga·
.. do. El camino que nunca escogeremos, es el camine del reno
.. dimientc o la sumisión. Esta, nuestra meta, no es la victo.. ria de la fuerza, sino la vind icación del derecho, no es la
•. paz a costa de la libertad , sino la paz en este hemisferio,
.. y esperamo s, en todo el mundo. Si D ios qui ere, esta meta se.. d alcanzada".
Reun ida la Organización de Estados Americanos (O EA)
el d ía 23 d e octubre, aprobó por 19 votos contra O y una absrenci én, la de Uruguay, un proyecto de resolución favorable
a la in iciativa tomada por Estados Unidos contra Cuba. Posteriorment e Uruguay se sumó a los votos afirm ativos.
A pcd.i:lo del Brasil, la resolución se vot~ p or ~cion~s.
Chile votó favorablemente el párrafo qu e exrgra el ínmediato desmantelami ento y retiro de Cuba de todos los cohetes y

..
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otros armamentos con capacidad ofensiva. En igual forma,
votó ti pár rafo que decía: "Recomendar que los Estados miem bros, de acuerde con los artículos 6.° y 8.° del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tomen todas las med idas,
individual y colectivamente, incluso el empleo de la fuerza
armada, q ue estim en necesarias para garant izar qu e el gobierno de Cuba no pueda cont inuar recibiendo de la' potencias chino-soviéticas mater ial bélico y abastecimientos relacionados con el que puedan am enazar la paz y la seguridad
del continente".
También Chile vot6 favorablemente el párrafo qu e decía: " Y para impedir qu e los proyectiles en Cuba que tienen
capacidad ofensiva, pueda n convertirse jamás en una amenaza activa a la paz y seguridad del ccnrinenre''.
Y, por último, votó tamb ién favorablemente, un a petición a las Naciones Unidas para qu e enviara observadores a
Cuba.
En esta fonna, el gobierno del Presidente Alessandri
Rodr íguez dio un vuelco violento y decisivo en su política
frente 31 conflicto entre Estados Un idos y Cuba.
El mismo día 23 de octubre, el Canciller, señor Carlos
Martínez Sotoraayor, hizo una larga declaración pública para explicar el cambio de frente de la política exterior del gobiemo en esta materia, d iciendo, entre otras cosas, lo que sigue:
"Aunq ue parezca innecesario repetirlo, cuando el gobier.. no de Chile, hace cerca de un año, no fue partidar io de
.. aplicar el Tratado Intern acional de Asistencia Recíproca
.. a la situación existente en Cuba, pese a qu e el régim en pooc lítico de C'5C' país es d iametralmen te antag ónico con la filo.. sofía democrática y libertaria que inspira al nu estro, lo hi•
.. zo por estimar que los antecedentes de qu e se di sponía en
.. ese momento no configuraban [urfdicamente las causales
.. contempladas m el referido Tratado.
"Les nu evos hechos qu e se han dado ahora a conocer
.. repercuten hondamente en el gobierno de Chile. La poli-
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tica internacio nal de nuestro país está vinculada a crear una
conciencia internacional q ue ponga una valla a los peligros
del arma rncntismo. Sería ocioso enumerar en estos mamentos, los esfuerzos que hemos estado realizando en este sentido".

Los part idos de: oposición, hasta el momento de este
cambio de: frente del gobierno chileno, se encontraban muy
satisfechos con la política neutralista q ue había venido desarrollando el mi nistro Martínez Sotomaycr. Por el contrario,
y como tuvimos oportu nidad de decirlo en páginas anteriores, el Part ido Conservador se hallaba sumamente descontento con esta política y así se lo manifestaron sus dirigentes al
President e de la República cuando se entrevistaron con él
par a considerar el problema d e la devaluaci ón monetaria.
Los senadores d e oposici6n intentaron representarle de viva
voz al canciller Martina: su extra ñeza por este cambio de
cond ucta y lo invitaron a una sesión del Senado para considerar la situaci ón intern acional, pero el m inistro, mu y lad inamente, ~ excusó de concur rir justificándose con su exceso
d e trabajo. El senador socialista. don Lu is Quinteros Tricot,
argum ent ó, entonces. que suponía que el canciller señor Martfnez Sotom ayor tu viera un poco menos de labor que el Presidente Kennedy de los Estados Unidos, quien se había dado
tiempo, en las presentes circunstancias, para cambiar ideas con
los políticos de la oposición a su gobierne y que el señor
Martinez, en cambio, no podía hacerlo
El Partido Comunista. por su parte, q ue no había gaseado la suficiente d iligencia para promover manifestaciones de
protesta, ni algaradas callejeras. n i proyectos de paros para
defender al pueblo de la especulación desenfrenada en los
precios a que d io lugar la devaluación monetaria. tuvo, en
cambio, la suficiente agilidad para organ izar el mismo día
23 de octubre en que se conoció el mensaje del Presidente
Kennedy, turbul entas manifestaciones estudiant iles y obreras
en las calles centrales de Santiago, qu e continuaron el día
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24, Y a las que cara bineros pudieron enfrentar este último d ia
disolviéndolas y apresando a numerosas personas.
El 24 de octubre: se verific ó una gran asamblea con asístencia de: políticos de: la oposición, dir igentes est udiantiles y
representantes de: sind icatos de: emp leados y obreros, en la
que se acordó preparar una gr an m anifestación pública de
protesta contra los Estados Unidos y d e: ad h esión 3. Cuba,
q ue tend ría lugar el día 25 y dar los pasos necesarios para
realizar un paro nacional de actividad es si el gob ierno, en
su cambio de frente, llegaba hasta el rompimiento de: relaciones dipl om áticas y comerciales con Cuba. La man ifestación fue autorizada por el gobi erno.
Por su parte, la d irectiva conservadora acord ó invitar al
Fren te Democrático, form ado por ese partido y por el Iiberal
y el rad ical, a hacerle: al gobierne del señor Alessandr i la
form al petici ón de rom pimiento de relaciones con el gobierno cuban o.
Se colocaba, de este modo, al gobierno en una gr ave en crucijada, pues para nadie era un m isterio que la anterior
política neutralista del Presidente Alessand ri Rodríguez ha.
bía ten ido origen en su temo r a un paro nacional obrero en
el caso de que Chi le hubi era votado favorablemente las sanciones con tra Cuba cuando se le expulsé d e la OEA. Se presentaba un a brillan te oportunidad para que el señor Ates.
sandr¡ demostrara ahora su " firmeza".
Sin mayores d ilaciones. los liberales con testaron afirmat ivam ente la invitación del Partido Con servador, pero los
rad icales d iscutieron durant e varias reuniones del CEN la
conven iencia o inconveniencia de rom per relaciones con Cuba. Pendi ente un acuerdo sobre el particul ar, se produio el
aflojamient o de la tensión int ernacional a causa de la acepta.
ci6n por part e d e Khruschev de desmantelar las instalaciones d e cohetes en la isla del Caribe y devolver estos elernentos de guerra al territor io soviético.
Pendi ente también el pronunciam ient o radical, se realizaron en Santiago varios aten tados terr oristas sin m ayor im-
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pone ncia y la policía descubrió casualmente, el día 28 de octubreo una pequeña fábrica de bombas Molocov, instalada al un
departamenro de la calle Tenderini, en pleno centre de: la
capital, a raíz. de predecirse en ti la una a plosión que c..aUIÓ
le'tones a dos jóvcnn terr oristas que trabajaban ro la elaboración de esos explosivos. Se pudo saber que hacía de jefe
de esa organizaci ón ti señor Julio Stuardo, es: dirigente de
[a juven tud radical que, como vimos en nuestro libro anterior, se había retirado del partido con un selecto número de
uni versitarios radicales que no aceptaban la colaboración del
radicalismo al gobierno del señor Alcsnndri Rcx1ríguez. El

§Ciior Sruardo fuc detenido por la policía Yprocesado por la
justicia. Se descubri ó, posteriormente, que el plan terrorista
ten ía gr aves alcances. pues se hab ía proyectado volar el edilicio de la embajada de los Estados Unidos y atentar, adanis,
contra las residencias de varios Ministros de Estado.
Sin embargo de haberse tranquilizado la tirantez de relaciones entre los Estados Unidos , la Uni6n Soviética. la
directiva rad ical cominu6 ocupándose: del asunto, pu~s debí2
dar una ra puat21 2 b invitaci ón del Partido Conservador pa.
ra que los tres integrantes del Frente Democr ático le pidie-

un formalmente 21 Presidente Alessandri Rodríguez el rompimiento de relaciones de Chile con CUNo
El vocal del CEN, don Isidoro Muñoz Alegría, presenté
un voto en este sentido que dio Jugar a un largo y aclarado
debate. Entonces el Ministro de Relaciones, don Carlos M;u·
tina Sotornayor, volviendo hacia su anterior política neutralista, amenazé seriamente con renun ciar

2

su cargo en foro

ma indeclinable si el VOIO del srnor Muñoz Alegrí2 en aprobado [lOI'" u directiva l'2Jic:.a1.
Al mismo tiempo, circulé la noticia de que don Jorge
Aleuandri no era partidario del rompimiento de relaciones
diplom éticas , comerciales con el gobierno de Fidel Castro,
tan to porque, 2 su juicio, era eonvenieere q ue a través de
Chile se mantuviera un punto de contacte entre I21s naciones
americanas y Cuba, corno por el daño que para nuestra ero1-0.110 .......... " .......1. l . J.•

lIS

ARTU RO OLAVARRlA BRA VO

namía represen taría ti cese del importante intercambio (Omacial con or país. Nada se dijo acerca de si el sciior Alo-sandri le trola miedo al paro general con q~ 101 c tn' había
amenaaedo par2 el caso de producirse el rom pimiento.
El día 6 de noviembre, K' reunió el CEN para adopear
una raoIución definitiva sobre el VOf:O del señor Muñoz Al egrí.a y. como U2 natural , después de saberse el predicamento
en que se encontraba el Presiden te de la Rep ública, La directiva radical, manteniendo su en fado contra la CUOO de Fidel
Canto, se: fue por la tangente en cuanto a la inv itaci6n conservadora. [Todo, menos contraria r al omnipotente Jefe del
Estado ! [T odo, menos arriesgarse: al retiro de un gobierno
tan generoso con el rad icalismo!
Agilmenrc actu6 don Raúl Rett ig, apeno en manejos
entre bambalinas, quien, modificando el voto del señor Muo
ñoz Alegría - Y. naturalmente, cm la aprobaci6n de este señor-, dio a luz un acuerdo anod ino que, en sus partes pertinenres, dijo as':
" Declarar que, a jUKio del Part ido Rad ical, el gobierno
.. de Cuba ha transgredido las normas de convivencia que se
.. h:1O desarrollado a b. luz de la cultura y de la moral cívi.. ca, a la vez que se ha constituido en amenaza d irecta para
.. la permanencia en América de un sistema basado en la liherrad y en la d ignidad hwnana.
"Expresar q ue, sin pn-juicio Jt reconocer las facultaJts
N

N
N

•

..
..
..

(onstitun onalt s 4t S. E. ti Prts;,ünlt ¿t la Rtpúh!;ca sobrt 1" maerie. tsp"a q~ la aetuaci6n ¿t Chilt en los ocganismos universales y continentales st ajusu 11 tttt moJo
Jt ~nsar JtI ptzrtiJo, coincide nte con el de la mayoría republicana del país. qut ron,;Jtra nutsllr;" ItI tlpbáci6" Jt
les tlccionts co/u tiIJas q ue los Estatutos jurídicos de «os

.. orga nismos establecen".

¿y la ruptura de relaciones ent re Chile y Cuba. ro qué
qued6?
Eran mu y habilidosos los dirigentes radicales de 1962.
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CONTINUID AD DE LA IN CO NSCIEN CIA
PARLAMENTARIA
En el capitulo "Perfiles de nuestra democ racia". de nuestro tomo anterior, señalamos algunas iniciativas parlamen ta:ias lomadas incongruentemente y sin respeto alguno por los
intereses fiscales y el patrimonio de: los institu tos de prevísi6n, con m iras a halagar al electorado, simplemente.
Esta política, constitu ida ya en vicio de un sistema, tuvo
un nuevo brote al discutirse: en la Cámara de Diputados el
veto del Ej ecut ivo al proyc:cto de: consolidaci ón de deudas de:
los empleados semi fiscales.

El Ministro del Trabajo, don Hugo Gálvez Gajardo, de
filiaci ón liberal, hab ía im puesto 3 los representantes oficiales
de: los tres pa rtidos de gobierno, de las razones que aconsejaban
la aprobaci ón del veto, y esos dirigentes se com prometieron
con el ministro a obtener qu e los di putados de las tres colectividad es actuaran conform e al pensamiento del gobierno.
Sin emba rgo, el veto fue rechazado por la Cámara con
el concurso de varios di putados de la combinación oficialisra.
Al im ponerse de la situación producida, el señor Gálvez
d im itió, haciend o llegar al Presidente Alessandri Rodríguez
su renuncia contenida en una carta de airada protesta. cuyos
párrafos prin cipales reproducimos:

..
"
..
..
"

..
..
..
..

"Personalmente, propicié ante V. E. la consolidación de
las deudas de los emp leados semifiscales para permitirles
q ue recibieran un mayor saldo líqu ido en sus remuneraciones al extender hasta qu ince años las cuantiosas deudas
qu e tenían . Sin embargo, el texto de la ley alteró y desvirtu ó esa iniciativa al impo ner a las instituciones empleadoras la obligación de cancelar esas deudas con un préstamo
especial, dejand o al personal en condiciones de efectuar
nuevas operaciones y obtener préstamos qu e volverán a endeudar lo, en circunstancias qu e los imponentes no logran
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.. préstamos en casos justificad ísimos y. ro muchos otros, ni
.. siquiera el pago regular d e sus beneficios previsicnalcs.
"Esta ley será otro ejemp lo de: lo que he: considerado un
.. SQqu~o legal d~ /OI fondos de los im ponensa, a qu icnc:s el
.. Ejecutivo defiende ro sus legítimos derechos y en su pa.. trimonio social, sin SN' oído por /IIJ me yorku par/amen•• laria¡.

"Sin embargo, con posterioridad, los mismos que con.. tribuyen al caos previsional y a crear in justos privilegios
.. con los d ineros d e los imponentes, son Jos q ue más crin•• can la inoperan cia del r égimen prcvisional y las injustas
postergaciones de los derechos de los sectores modestos. Y
.. éstos no son hechos aislados, sino q ue muy frecuentemente
.. las iniciativas y observacion es del Ejecutivo 5610 reciben en
.. el Par lamento el respaldo de algunos pocos parlamentar ios
de gobierno, que asumen la ingrata tarea de cont ribuir a
gobernar y d io, no obstante, que V. E. ha int ervenido pcrsonalmente pid iend o respaldo para sus iniciativas".
lO

M

M

M

T an pronto como S. E. se impuso de esta cart a, procedió,
por teléfono, a rechazar la renuncia de su altivo mi nistro,
prometiendo, además, enviarle una carta en la qu e maniíestara el pensamiento presidencial sobre la incidencia.
Las graves repercusiones que tu vo el paro del 19 de noviembre retardaron un tanto el envío de ese docum ento, q ue
sólo se produjo el día 21. En él, don Jorge Alessand ri d io amplic respaldo a su Ministro del T rabajo, em pleando frases
como estas: "Este hecho me causé, personalmente, una peno.. 53 imp resión, de manera que muy bien m e explico la reacci6n suya qu e ha estado más en cont acto con los par lamentarios y con los interesados en dicho proyecto. Por m i par.. te, debo confesarle que no logro aún famil iarizarme con
.. estos frecuentes descalabros".
MEs un hecho innegable qu~ cada va. más, los organis.. mos de previsi ón se están transformando en ent idades destinadas a servir a quienes trabajan en ellas. antes d e cumM
M

M
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.. plir las finalidades para lo cual se crearon, esto es taYir a

"I~ ~~ncnta".
•
"Muchas veces he dicho que: la acctOO parlamentaria se

.. incl ina a m enudo a aprobar cuanto pide: cualquier gremio,
.. por más com rad icroric c: inconveniente que resulte para el
.. interés genera l".
"En esta forma es como se van creando nuevas minorías
.. de privilegiados, cuyas conq uistas no derivan de su mayor
.. com petencia n i obedecen a un a acci ón que promueva el
.. bien general, sino que , mucha s veces, provienen de la con.. culcaci6n de los d erechos e intereses de: conglomerados más
.. numerosos. Es esto lo que está ocurriendo a los imponen.
tes de los org anismos previsionales por efecto de: los bale•
.. ficios injustificados q ue se otorgan a los personales de es.. tas inst ituciones".
"Constituye: esto una nueva y patente danostnci6n más
.. de que es indispensable ir a un a seria reforma mstitucio.. nal que: pri ve absolutamente de toda iniciativa en esta mater ia al Parlamen to, si es q ue no se desea continua r des.. quiciando sistem áticamente la econo mía nacional. Esto es
.. tant o m ás necesario si se tiene en cuenta que esta situación
.. no cam biará, cualesquiera que sean los partidos políticos
.. que estén representados en el gobierno".
"La extraord inaria labor realizada por Ud ., su concci.. m iento de la mater ia, su valor mor al y abnegación, son tí.
.. tolos m ás que sobrados para desempeñar la cartera q ue
.. sirve con tanto acierto. Comprenderá, p'Jc:s, que no le acepo
.. te su renun cia y le ruegue que me siga acompañando",
lO

lO

T ermin é así esta incidenci.. promovida por el ministro
don H ueo G~hez frente .. un desacierto m ás del Parlamen to. que parecía obstinado en desprestigiarse a sí mismo y descalificar al rég imen dem ocrático.
La libertad es hermosa, el respeto a los derechos y las
garant ías individ uales es sagrado , pero, cuando al amparo de
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las ventajas qu e proporciona una democracia, existe un Parlamento que, generalm ente, legisla para desvirtu ar el espíritu de las instituciones, para desquiciar la economía general,
para instaurar injusticias y privilegios, para crear corruptelas,
llega un momento en qu e la ciudadanía dud a de la eficacia
del r égimen y comienza a ~nsar en qu e le: conviene más la
capacidad y la corr ección d e un honrado caud illo q ue la estulticia de una manada inconsciente.

srscros DE LA DEVALUACION MON ETA RIA
Pend iente la opinión pública de la ola de alzas de precios que se produciría por efecto de la devaluación, el gobierno procedió, d 17 de octu bre de: 1962, a fijar n uevos precios al por mayor paca algu nos art ículos de primera necesidad. El del aceite comestible lo fue a S 720 el litr o, el d el
azúcar gr anulada a S 219 el kilo.
IX acuerde con esta resolución, el precie del aceite :11
detalle subi6, de '640 el litro a , 770; el azúcar, de $ 197 el
kilo a $ 280; la harina, de S 140 el kilo a S 220; el pan, de
, 175 el kilo a $ 240; la sal, de $ 60 d kilo a $ 80; la caja de
fósforos, de $ 20 la unidad a , 25.
Estableci ó, además, el gobierno qu e, tratándose de una
larga lista de artículos qu e indic6, los productores o importadores deberían comunicar por escrito a la Dirección de In.
dusnia y Comercio los precios reajustados o determinados,
acompañando un estudio fund ado de sus costos y márgenes
de util idad. Los precios reajustados o determ inado s 5610 podrían entrar en vigencia una vez cumplido este trámite.
Pero los comerciantes no esperaron la realizaci ón de es.
ta medida para subir a su antojo el precio de todos aquellos
art ículos qu e no figuraban en esa lista ni eran de los qu e estaban afectos a precio oficial. Así, por ejemplo, en una visita
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que hice al Macado Cam al el 21 de octubre, pude coruta.
tar que las empanadas domingueras habían subido de , ISO
a I 180 (2QD.Io> y qu e una cajita de: }alea, que: antes de la
devaluaci6n M: vendía al precio de: I 150, ahora valía I 400.
Observé, tamb ién, que: todas las verduras, legumbres y frulaS, hablan subido igualmente de: precio.
El día 18 de octubr e. el presidente del Part ido Radical.
don hauro Torres, se: dirigj6 por escrito al presidente del Comit é Parlamentario de la Cámara de Diputados, don Manuel
Riosecc, dándole instrucciones en el senridc de que: los diputados del partido debían votar favorablemente el proyecto de
ley del gobierno que reaju staba en un 15% las remuneraciones del sector público.
Después de las correspondientes consultas, c:I señor Rio.
seco dirigi6 al señor Torres Cereceda, la siguiente carta:
"Señor presidente y am igo : Acuso recibo de su atenta de
esta fecha, y en rdaci6n a ella, me permito apresarle que
es la opini6n de todos los stñorcs diputados consultados,
qu e los puntos de vista planteados en la última Asamblea
Nacional no 5011 conccrdantes con el proyecto de: ley sobre:
reajust es, pue:s el porcentaje de aumento que se: propone
apar ece insuf iciente ante la magnitud de: las alzas )'a pro.
ducidas.
"En consecuencia, me permite solicitar a Ud.. en nom" bre de la sala de: diputados radicalo . que trate: de: obtener
.. la iniciativa constitucional del Eieeutivo pan. un reajuste
.. realmente eompensadoe".

..
..
..
•.
"
..
"

El am a do de: los d iputados radicales era, pues, 1.1 priroen reacción producida contra 1.1 creencia del gobie-m~ J
del Presidente de la Re-pública. de qu e se: podrían neutralizar
los deplorables efectos de la deva.luaci6n monetaria con un
reajuste- de remuneraciones de- 15O¡oSin embargo de lo anterior, el 19 de octubre despach ó la
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Cámara de Diputados el proyecto de reajuste de 15% para el
sector público, por 53 votos a favor y sélc tres en contra, vale

decir. sin oposici6n. Quedé, entonces, florando la idea de
q ue la iniciativa d e los diputados radicales no había sido sino
un volador de luces, o qu e, desestimada por el gobierno, no
habían tenido entereza para insistir en ella.
Pend iente d e la resoluci ón dd Senado el proyecto de ley
sobre reajuste de remun eraciones, continuaron advirtiéndose
las alzas d e precios producidas a raíz de La devaluaci ón, Se
pudo saber, por ejemplo, q ue los fideos había n subido de
S 330 el kilo a S 630, Y que el diario "El Mercurio" costaba
ahora S 100 el ejemplar, en vez de S SO. Esto en cuan to a los
días hábiles de la semana, porque el ejemplar dom inical tenía el n uevo precio de S 150.
La locomoci6n colectiva hizo también su impacto infla.
cionario. Por resolución del gobierno, las tarifas diurnas de
los micras paniculares y de los vehículos de la Empresa Nacional de Transportes fueron alzadas de S 30 a S 40 y las de
los taxibuses, de S 50 a S 70. Las tarifas de los buses rurales
tuvieron un alza variable entre un 35 y un 6O"fc,.
La bencina fue alzada de S 90 q ue costaba el litro, a
S 110 Y los neumáti cos experimentaron un alza de 40% .
La entrada a los cines no escapé tampoco al alza de precios. De S 650 qu e costaba antes de la devaluaci ón, fue aumentada a S 830.
La ola inflacionar ia qu e afectó a los artícu los y materias
primas importadas, a causa del mayor valor del dólar, se aguo
diz6 con el aumento de los impuestos adicionales a la importación de materias prima s, maquinar ias y repuestos, establecidos por un decreto del Min isterio de H acienda y con
los d epésitos previos de importación en bonos dólares.
Los datos qu e a continuación consigno dan u na idea del
aumento qu e experiment é el costo de im portaci6n de esos

artículos.
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CoRo con d6ln
Anterior

Acál" lubracao.lQ
Al""" do rE. OO.
Café en granos
Ca ucho en bruto, con íecidmcia en el prtcio de
101 orumáticOl .

E'

Cooo

lOS

Aumr:nto

D~

1.7<48

E' 2.184

59"1.

1.092

U..

1.87'
1.852

72%
33%

1.417

2.307

63%

1.434

2.611

SJ%

2.226

4.261
H 85

113%

2.90'

55%

Equipo. '1 maquinariu in-

duw iaJn .
Gnsal lubricanc"

.

Repun tos para radios
Soda duslica

2.197
lA"

91%

A todo esto, el Senado despach é favorablemente el proyecto de ley de reajuste de un 15% del sector público y el
proyecto pasé inmediatamente a la Cámara de Diput ados en
tercer trámite constitucional. Pero, entretanto, se abri6 paso
en las directivas de los partidos de gobierno la idea de Iavora:er al sector privado con un reajuste del 20'%. pues se rom enzaba a palpar que el reajuste de un 15% no alcanzaba a
cubrir el alza efecriva del costo de la vkb a r2Í% de I.a deealuacién monetaria. N atu ralmente, esta iniciativa contr arié al
Presidente Alcssandri Rodrigues que no acepeaba que se produ jera una desigualdad al el tratamiento que se darla a cada
sector.
Los partidos de gobierno tuvieron qu e ceder frente .al
punto de vista presidencial y resolvieron. finalmen te. que el
reajuste de las rem uneraciones del sector privado fuera también del 15%. ¡>(ro con la modalidad de qu e hasta ccncurrencia del equiva lent e a dos sueldos virales se llamaría reajuste y sobre el resto, bonificación.
Lo5 estudios hechos por organismos universitarios exper-
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tos en economía, establecieron qu e el alza de precios prod ucida entre: enero y octubre de: 1962, llegó a un 8% y qu e,
despu és de la devaluación, el alza fue: de un 21%. En total,
29'%. De modo q ue, como se com prenderá, el reajuste de remuneraciones en un 15% no satisfizo a nadi e.
Como de costum bre. además, loe políticos demoraron esta
mala solución, pero solución al fin. El 19 de noviembre, el proyecto de: reajuste: de l sector público se: encontra ba en quimo tr ámit e constitucional en la Cámara de Diputados, y el del scctoe privado aún no se redactaba para ser enviado al Congreso.
La cut acordó, entonces. realizar un paro nacional de
protesta por 24 horas qu e: tend ría lugar el lunes 19 de: noviembre. Este movimiento tenía por objeto manifestar el repudio de los trabajadores a las alzas de precios y exigir que:
el reajuste: de: remuneraciones se elevara a un SOO/c..
Entretanto, las alzas de precios continuaban estrangulando a los consumidores. Los cigarrillos subieron de precio
en forma de que una cajetilla qu~ costaba S 300 antes de la
devaluaci ón, subi6 a S 350, Y el kilo de café, qu e costaba
S 2.940, subié a S 3.480.
Al ma lestar produci do por el encarecimiento de la vida,
había qu e agregar el causado por la carencia de medicam entos, que se agotaron en las farm acias debido a la lenidad gubemariva para fijarles nu evos precios, lo que im ped ía que se
entregaran nuevos artículos a las droguerías. Una vez más,
la lentitud de procedim ientos que caracterizaba al gobierno
de don Iorge Alessandri had a su deplorable impacto.
Por fin, el día 13 de: noviembre, qued é totalm ente despachado el proyecto que reajustaba al sector públ ico en un 15%
Y. ~se mismo d ía, se envié al Congreso el proy~cro de reajuste
del sector privado en los térm inos ya expuestos.
El 14 se promulR6 la ley de reforma agraria qu e había
sido despachada por el Parlamento con fecha 28 d e agosto.
La demora se debió al veto del Presidente d e la República
q ue, ent re otras di sposiciones, observé la qu ~, a indicaci ón
de los senadores radicales rebeldes Y dos senadores liberales,
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cq~i par.aba el salario agrícola al indu str ial. Como no se: pro..
duio acuerdo entre las dos Cámaras sobre esta obsttvación,
no hubo ley sobre la materia, q uedando en pie: el criterio del
Jefe del Estad o, adverso a na equiparación.

T ambién, el día 14 de noviembre

le

dispuso la supresi6n

de impuestos adicionales para la importación de numerosa s
m aterias primas y medicamentos, decretada por el gobierno,
qu e vino a aliviar en parte la situaci6n producida, ya que,
como vimos antes, el dólar de importación para esos art ículos, recargados con tales impuestos, llegó a tener un precio
abrumador. Por lo menos y, aunq ue tarde, el gobierno se: resolvi6 a adoptar esta medida qu e atenuaba un unto los pa-

vorosos efectos de la dcvaluaci6n.
Encontrándose pendien te del estudio de la Cámara de
Diputados el proyecto de (ajuste del sector privado que, roroo hemos dicho y por acuerdo de los tres partidos de gobiemo, seria del 15Yoo se reuni6 el CEN el día 15 de noviembre J. d espués de "debatir exhaustivamente el proyecto de
reajustes de sueldos J salarios para el sector privado, nombró
un a comisi ón integrada poc los señores Jaime Tormo. Guillermo Délano y el dip utado don Juan Atala, pan que se pu.
sieran en contacto con el gobiern o con el objeto de mejorar
el proy ecto".
Es decir. la di rectiva radical, después que sus representantes habían acordado con los d e los otros dos partidos de
gobierno q ue el reajuste para el sector privado sería de un
15':1. desconocía el acuerdo e: intentaba, a última hora, que
aumentara el porcentaje. La razén de esta actitud, que: desconcerté y contrarié J. 10s aliados conservadores y liberales.
era la de: que el porcentaje acordado no se ~cw.dra~ e~ la
resoluci6n pert inente de la Asamblea. N acional del rad.te.a.
lismo, qu e resolvié que el reajuste: que: se otorgara cubriera
el alza del costo de: la vida producido a causa de La devalúaci6n monetaria.
Pero esta intentona de la dir ectiva radical no encontr é
eco en el Presidente de la República. H ablando por cadena

.'
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rad ial, en la noche del 17 d e noviembre, el señor Alessandr ¡
Rodríguez dijo: "ProPU5t: un reaju ste de un quince por cien.. [ O para el sector público, porq ue no hab ía financiam iento
.. patél más. N o me siento moralmente autorizado para pa.. rrocinar uno mayor para el sector privado, porq ue éste ha
., tenido aumentos mucho m ás consider ables d ura nte el actual
.. gobierno, que buena parte d el sector públi co. Ot orgarl o en
mayor escala, sería hacer m ás difícil toda vía la situación d e
.. estos últimos, la q ue trataré de mejorar tan pronto como
.. las circunstancias lo permitan.
"El reajuste de 15% para el sector privado (' 5 eminente.. mente transitorio, porque el 1.0 de enero próximo deberá
.. modificarse el sueldo vita l y el salario mínimo en la pro.. porción en que haya varia do el costo d e la vida desde el
.. 1.0 de enero ha sta el 31 de diciembre del presente año. Los
.. obreros y empleados sometidos a conven ios de jornales se
.. reajustarán nu evamente al vencim iento d e ellos. En gañan
.. a los asalaria dos, qu ienes pretenden hacerles cr«r que con
.. este 15% he q uerido com pensar el alza del costo d e la vi·
.. da producida d esde el 1.0 d e enero hasta ahora. Este 15%
.. sólo tiene por objeto ayudar a los asalariados a sobrellevar
" la parte de las nu evas alzas del costo d e la vid a determi.. nadas d irectam ente po r la m odificaci ón del tipo de cambio" .
lO

El señor Alessandri tenía razón al sostener que el reajuste d el 15% para el sector p rivado era s6lo "una ayuda", ya
q ue. como hemos visto, el a lza del costo d e la vida llegaba
a un 29",10. Por consiguiente, no le faltab a tampoco raz6n a
los dirigentes rad icales para intentar un reajuste mayor, sobre todo si se recordaba el acuerdo pertinente de la Asambl ea
N acional del partido, celebrad a los d ías 13 y 14 de octubre,
qu e resolvió exigir un "rea juste d e sueldos y salarios en el
porcentaje eq";valenu a/ alza real dd COIIO de la vida, con
efecto retroactivo a la fecha d e producida la devaluaci ón" Y
el acuerdo agregaba: "En caso de qu e el partido no pued a
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realizar desde el gobierno los puntos mencionados, deberá
retirarse: de él".
No dejaba, pues, de tener gravedad la oposición de don
[orge Alessandri a conceder le al sector privado un reajuste
5U~rior al 1~'Y0" Si e~ Presidente se salía con 12 suya, ¿cumplir ía el Partido Radical su promesa de retirarse del gobierno? ¿C6mo arreglarían en el CEN este nuevo entuerto los
art istas de: la triquiñuela?
Entretanto, el 19 de: noviembre: de: 1962, tuvo lugar el
paro nacional decretado por la CUT para protestar contra el
alza d el costo de: la vida y exigir un reajuste mayor de: rem uneraciones qu e: el acordado por el gobierne.
El dÍ2 indicado amancci6 con signos evidentes de que,

si bien el paro no era general, no dejaba de: tena importancia.
En Sant iago, el com.ercio detallista mantuvo sus puertas cerradas, no funcionaron ni La Vega ni el Mercado Cm,
tral, circularon poqu ísimos vdúculos lit: la locomoci6n
lectiva, no abrieron 10s quioscos pan. la Valla de diarios y re-

ro.

vistas, los hospitales trabajaron con personal de emergencia.
profesores y estudiantes no asistieren a clases, paraliz6 sus
faena s el personal de tierra de la Linea Aérea Nacional y
tra ba.j6 5610 la minoría de las industrias y fábricas de la capital y sus alrededores.
Trabajaron, en cambio, los emp leados públicos y semifiscales, los bancarios, los ferroviarios y una pequeña parte del
personal de la Empresa Nacional de T ransportes, como también los choferes de taxis. Funcionaron norm almente 105 servicios d e alumbrado, agua potable y tel éfonos.
Según las versiones dadas por el JtQbiuno, el paro sólo
con t6 con la adhesién de un JOOIo dd rceal de los asalariados
del pars. El diario "EJ. Siglo", de filiaci6n comuni sta. afirmé,
por su parte, que los empleados y obreros paralizados en ti
territorio de la República llegaban a un millón.
Durante todo el día, y a pesar del gran despliegue de
carabineros y tropas del ejército y la fuerza aérea, se produ-
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jeron gr aves choq ues en tre obr eros h uelguistas y las fuerza s
armada s.
En las poblaciones " José Marí a Ca ro" y "Clara Estrella",
masas de obreros, mu jeres y niños, intentaron detener los tr eo
nes qu e viajan al sur y pasan por esos lugares, colocando sobre las vías férreas durmientes sueltos y grandes trozos de
piedras. En tales sitios se prod ujeron los choqu es más graves.
Carabineros trató de dispersar a las multitudes median te el
empleo de bomba s lacrim ógenas, pero se les contesté con
una lluvia de piedras y hasta con algunos balazos de arm a

cona. Intervino en seguida la tropa de la fuerza aérea, que
hizo fuego cont ra los obreros, resultando cinco m uert os entre éstos y numerosos heridos y contusos. La fuerza policial
sufrió también una regu lar can tidad d e herid os y lesionados.
En diversos barrios de la ciudad se atenté cont ra los escasos vehículos de la locomoci6n colectiva qu e transit aban,
arroiándoseles piedras y colocando obstáculos sobre las calzadas para evitar qu e circularan. Estas incidencias d ieron tam bién origen a nu evos lesionados y a la captura o detención
de numerosos huelgu istas.
En resumen , las bajas de la jorna da fueron las siguientes: cinco civiles mu ertos; diez civiles heridos graves y numerosos leves; trein ta y tres carabineros herid os y noventa y
tres civiles detenidos y puestos a disposici ón de la justicia.
T an tr ágicos resultados produjeron consternación en el
país y, desde luego, la CUT se propuso realizar el d ía 21 los
funerales de las víctimas ordenando para ese d ía un a n ueva
paralizaci ón d e actividad es a fin de qu e los asalariados pu~
d ieran concurrir en masa a la sepul taci én de los restos. Por
su parte, la Federaci ón de Estud iantes torn é un acuerdo aná lago.
Cua ndo en la tard e del luctuoso dí a 19 se encontraba viva el eco de los desgraciados incidentes, se reuni ó extraord inariamente el CEN rad ical para ocuparse del proyecto de
reajuste del sector privado y adoptar una resoluci ón definitlva sobre el part icular.
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Después de .conocerse el inform e de la comisión desig_
nad a para estud iar el asunto, se sometió a votación una fórmula propuesta al margen del inform e y qu e consistía en un
aum ento del 25% a los sueldos hasta dos y medio vitales de
Sant iago y, luego, una escala descendente en el excedente de
esta cifra.
Votaron a favor de esta f6nnula los vocales señores Pe.
dro Enriq ue Alfonso, Julio Carrasco, Juan Garafulic, Vol.
ta ire Lois, Isidoro Muñoz Alegría, Aníbal Palma, Oerm án
Puy6 y Alejandro Ríos Valdivia. Votó en contra, don Jaime
T ormo. Se abstuvieron los señores Juan Checura, Gu illermo
Délano y Raúl Morales Adriaaola.
Se le ord enó al presidente del com ité de diputados, don
Manuel Rioseco, qu e hiciera la ind icación correspondiente al
d iscutirse en la Cámara el proyecto de ley de reajuste del seco
te r privado.
El m ismo día 19, el Consejo Provincial radical adopt é
di versos acuerdos, impu gn ando el reajuste del 15%. pidiendo la trans form ación de los impuestos indir ectos en directos,
solicitando rebaja de los intereses bancar ios para las operacien es destinadas al fomento de la producción, pidiendo el
restablecimiento del Consejo Nacional de Comercio Exterior
y la dictaci én de una ley qu e impidiera la fuga de capitales
hacia el extran jero, y exigiendo l.a form ación de un gabinete
político en qu e las carteras de Hacienda y Economía, como
también la presidencia del Banco Central, recayeran en radicales. Finalmente, anunció qu e si se manrcnia la colaboración del part ido "en las condiciones actuales", e! Consejo Provincial "consideraría mu y seriamente la posibilidad de un receso en sus actividades".
Soplaban, pues, aires de fronda nuevamente en d seno
del rad icalismo y con e! acuerdo de! CEN se creaba un grave con flicto entre e! partido y el Presidente de la República
y con sus aliados liberales y conservadores.
La respuesta del Preside~te Al~ssandri Rodríguez .a!
CEN no se dejó esperar. El día 20, lisa y llanam ente, retiro
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de la convocatoria el proyecto de reajuste del sector privado
impidiendo, de este modo, q ue se discutiera en la Cámara
y que los diputados radicales 1(' introd ujeran la modif icaci ón
resuelta por la directiva. En la noche y. por una cadena ra,
dial, S. E. se dirigió al país diciendo, entre otras cosas, las
q ue siguen :

..
..
lO

..

"En La tarde de hoy debía votarse en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del gobierno que reajusta las
remuneraciones del sector privado. H e tenido conocimiento de q ue no dispondré de mayoría para hacer prevalecer
el criterio del Ejecutivo en esta materi a. No cuento tamo
poco con un lucio en ninguna de las dos Cámaras, votaci6n qu e requeriría para rectificar por la vía del veto los
aumentos excesivos que pueda aprobar el Cong reso Na•

..
..
..
.. cional.
"Para evitar que se eche definitivamente por tierra la P>
.. lítica de estabilizaci ón y para que, vencidas las actuales di.. ficultades, pueda continuar siendo aplicada, he resuelto re.. tirar de la convocatoria el proyecto de ley que reajusta las
.. remuneraciones del sector privado.
"Como no otorgar aumentos a estos em pleados y obre.. ros constitu irla una grave injusticia, formul o un llamado
• a todos los empleadores para que, de acuerdo con las nor.. mas que dará a conocer el Min isterio del Trabajo, mien.. tras entran a regir los nuevos reajustes legales o los con.. tractuales, otorguen a sus empleados y obreros un reajuste
.. por la vía de una gratif icación extraordinaria de 15% de
.. sus sueldos y jornal es desde el 16 de octubre del presente
.. año y q ue incluyan las sumas que se paguen por concepto
.. de asignaci6n familiar".
Después de conocerse la reacción del Presidente de la
República frente al acuerdo de la dir ectiva radical, se pensó
que al CEN no le quedaba otr a alternativa que la de retirar
al partido del gobierno. Se había cum plido plenamente la
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conJici6n establecida por la Asamblea N acional de OCtubre
pata. alejarse de las tareas guber nativas y no procedía otro
c~ mo que el de ¡¡Q.Ue la resoluci ón de aquel máximo oro
~aOlsmo.

Pero, los qu e así pensaban, no conocían aún la materia
de: que: están formadas la d ign idad y la altivez de los diri-

gentes radicales de hogaño. Inmediatameme se procur é bus.
carie un arr egio a la situaci6n producida. Todo, menos dejar
un gobierno d e tanta pr osperidad para los mayorales del partido. IX modo, entonen que. reunido el CEN ro la tarde
del día 20. horas d espués de la enérgica reacción presidencial,
la directiva acordó encomendar nuevametn e a la comisión
com puesta por los señores T ormo, Atolla y Délano, que 5(:
en tend iera con el gobierno para buscarle una solución al problerna de los reajustes del sector privado. Esta vez, se adicio-

n é la com isión con don Pedro Enrique Alfonso, quien, romo hemos visto, había votad o el aumento del reajuste a un

25'10Durante el día 21 S(' suced ieron, además, con el mismo
ob jeto, diversas reunion es entre representantes del rad icalismo y de los partidos conservador y liberal. Sólo S(' llegó al
acuerdo d e adoptar una resoluci60 definitiva d lunes 26.
El mismo d ía 21, Se:' llevaron :J: efecto los funerales de Las
víctimas de la población "José Marí:a Caro", que: sumaban
seis, pues un o de los heridos graves falltticS posteriormente.
El ent ierro S(' efectué después de: convenirse: con el Iefe de b
Plaza, general don Alfonso Cañ:as Ruiz T agle, que el entierro S(' haría d entro del mayor orden siguiendo un recorrido
prefijado y d isolviéndose la manifestación, después de los funerala, en la misma plaza del Cementerio General. 1.:1 CUT
cum plió honor ablemente la palabra em peñada con la autorida d y. pese a la gran mult itud que: acompañó a las \· íet ~mas
haua el camposanto, no Se:' re gi ~ró ningún desorden ni tu m ulto.
H ay qu e: dejar con stancia de que: el general D:ñas Ruiz
Tagle procedió con un tino admi rable, llegando, incluso. a
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facilitar carrozas del ejército para el traslado de los mu ertos
y algunos camion es de la m isma instituci ón para el regreso
de los familiares de las víctimas. Con su actitud , el general
conq uistó las sim patías y buena voluntad de los dirigentes
de la CUT, de modo qu e el difícil acontecim iento pudo salvar se sin dificultades de ningún género.
Posteriormente, el día 22 de noviembre, el Presidente
Alessandr i Rodríguez tuvo un magn ánimo y hermoso gesto
al ord enar a las autoridades correspondientes qu e se desistieran de las querellas criminales qu e se habían deducido contra los n um erosos procesados a consecuencia de las graves incidencias del paro. Este gesto, qu e devolvió la libertad a un
centenar de detenidos, sum ado a la cond ucta observada por
el general Cañas Ruiz T agle, devolvió la tranquilidad a los
espíritus q ue se encontraban convulsionados.
Pendiente la resolución definitiva de los partidos de gobierno sobre el reajuste del sector privado, la Sociedad Nacional de Agr icultura, la d e Fomento Fabril y la d e Minería,
como tamb ién la Cámara de Comercio, acogieron la petición
del Presiden te de la República y acord aro n recom endar a
sus afiliados q ue. voluntariamente, reaju staran las remu neraciones de sus em pleados y obreros en un 15% .
Posteriorm ent e, en las reuniones de los representan tes
de los partidos de gobierno, no se llegó a acuerdo alguno
porq ue los radicales insistieron en su nuevo punto de vista
y, por su part e, los liberales y conservadores se m anifestaron
firm es en respaldar la posición del Presidente de la República, q ue era enemigo de conceder al sector privado un reajuste superior al 15'-0El 27 de noviembre, los presidentes de esos part idos, señores h amo T orres, Mar iano Pu ga y Francisco Bulnes, visitare n a S. E. y el señor T orres le propuso qu e llamara a la
Moneda a los m iembros del CEN para que procurara convencerlos de que no insistieran en su exigencia de otorgar un
25%. El President e qued é de hacer la invitación .
Entretanto, la minoría del CEN, convencida de qu e el
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asunt o se estaba tramitando y dilatando de mala fe con la
complicidad del presideme 0 , mejor dicho, de la ~iaa del
pa"i~o. present é c.?ntra ñu un "Ol a de censura q ue auba
suscrito por lo! senar a Alejand ro Ríos Valdi via, Jonás ~
mez, Ca~I05 Rub~ J~l io Carrasco y Aníbal Palma, en que
se le hacía a la dlltt1:I V2 el cargo de "incu mplimiento de: los
acuerdos de la Asamblea Nacional" en relación con los reaju stes de sueldos y salarios.
Estaba próximo a llegar c:1 día 9 de d iciembre, en que
el Presidente Alessand r¡ Rodr lguea se dir igiria a los Estados
Unidos para ent revistarse con el Presidente Kennedy y con.
versar sobre una ayuda concreta de aquel país a través de la
Ali anza para el Progreso, y no se divisaba otra solución para
el problema dd reajuste del sector privado que la petición
form ulada por el Jd e del Estado a los empresarios a fin de
que concedieran a sus personales una Jl:rarifiación voluntaria
del 15% . que algunos cumplirían y otros no.
Hu ta el 28 de noviembre. habia dos ccocluéones en pie:
12 primera. era 12 de que no había de parte del Ejecutivo d
propósito de q ue se legislara en favor del sector privado y,
la segu nda, consistía en 12 permanencia del Partido Radical
en el gob iern o a pesar de los acuerdos terminan tes de 12
Asamblea N acional de octubre. La masa rad ical culpaba al
CE N de esta infracción, pero la opinión pública no se extrañaba de ella. porqu e estaba convencida de que los dirigentes
rad icales no abandon ar ían por moti vo alguno la "teta fiscal".
Sin em bargo, era tan manifieste y tan peligroso el callejón sin salida en qu e se había metido la directiva radical, que
el ex presiden te del part ido, don Jaime Tormo, creyó de su
deber intentar una última fórm ub de conciliación entre los
punt os de vista del radicalismo y los del Presidente de la Repúb lica. Por su parte. S. E.. que se d io cuenta de que estaba
a pu nto de perder el respaldo de esta poderosa colceti~d,
m iró con buenos ojos la iniciativa del señor T ormo y aSl fue
que. despu és de algunos conciliábulos, se lleg6 a un acuttd?
en princi pio. Se legislaría sobre el reajuste para el sector pn -
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vado dán dosele a éste, desde el 15 de octubre de 1962 hasta
el 31 de diciembre del mismo añ o, una grarificaci6n de 15%.
la que pasaría a ser reajuste a contar del 1.0 de enero de 1963,
pero en un porcentaje más elevado, lo suficiente para cubrir
las alzas producidas a causa de la devaluaci6n.
Aceptada esta f órmula por el Presidente Alessandci Ro.
drlguez y. luego, por la directiva radical, cont ó también con
la aprobaci6n de los otros dos partidos de gobierno, lIcgándose al acuerdo de qu e se inclu yera nuevam ente en la convocatoria el proyecto de ley de reajuste para el sector privado.
El mensaje respectivo se m and6 al Congreso Naciona l
el día 7 de diciembre, en la m isma fecha en qu e S. E., en
emotiva ceremonia, entregó el mando supremo a su Ministro del Int erior, don S6tcro del Río, quien lo asumi ó en car ácrer dc Vicepresidente y por todo el tiempo necesario para
que el señor Alessandri Rodríguez desarrollara su viaje a
Estados Un idos.
Con el referido mensaje, se volvi6 a inclu ir en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Parlamento el proyec.
to de ley sobre reajuste, con la modalidad de qu e, por la vía
de las indicaciones, el gobierno proponia al Congreso Na~
cional que se acordara en favor de los empleados y obreros
del sector privado, un reajuste transitorio de 15% , entre el
16 de octubre de 1962 y el 31 de diciembre del mismo año, y
que el sueldo vital de los empl eados particulares y el salario
mínimo de los obreros, sería en el año 1963 el lijado para el
año 1962, aumen tado conforme a las disposiciones legales de
reajuste automático del sueldo vital o de fijaci ón del salario
mínimo.
H abiéndose cumplido en esta form a el acuerdo producido entre la directiva radical y el Presidente de la República,
se puso término automáticamente al conflicto interno q ue
amagaba a aq uel organismo.
En las primeras horas de la mañ ana del 9 de diciembre
de 1962, partió desde Cerrillos un avión especial de la LAN
llevando a su bordo y con destino a los Estados Un idos, al
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Presidente don Jorge Alessandr¡ Rodríguez, que: iba acompañado de: sus min istros de: Relaciones y H acienda don Carlos Martina Soeomayor y don Luis Mackenna, 'respectivam en te, de: su hermano el doctor don H ernán Alcss.andri, del
presidente: de la Comisi6n de: Hacienda del Senado, don Angel Faivovich, y de: un grupo de: funcionarios.
El viaje tenía por objeto ponerse de: acuerde con el Presidente Kennedy acerca de la forma en que operaria b Alianza para el Progreso. En calidad, se: iba a solicitar qlK: se con.
cretara la ayuda d e d6tares ofrecida por los Estados Unidos
a Chile a través de esa f6rmula, ayuda qu e no llegaba a pesar
d el tiempo transcurrido y de: ser la única solución pan. el
gravísimo problem a que: se le: había creado al país con la crisis de: divisas producid a a fines de 1961.
La opin ión pública ch ilena qued é esperanzada con el
probable bu en éxito de la gestión presidencial y, pese a algunas cr íticas, no se d ej6 d e reconocer el verdadero sacrificio
per sonal que hacía el señor Alessandri Rodr íguez al efectuar
este viaje.
El orgu llo y la alt ivez, tan desarrollados en la naturaleza de don Jorge Alessandri, le hacían penoso el paso qu e se
veía forzado a dar en beneficio de su patria; su alergia ha-cia los banq uetes y saraos, debía hacerle insoportable coecurr ir a la serie de m an ifestaciones progr amadas; y su ningún
entusiasmo por los viajes en avi6n -esta vez seguramente
m ás justi ficado frente a recientes y pavorosas catástrofes aéreas-, formaban un conjunt o de circunstancias que, a la par
de revestir d e enorme desagrado su visita a 10s Estados Uni·
dos, eran motivo pata qu e la ciudadanía le agradeciera este
sacrificio ind iscutible.
En realidad el señor A lessandri merecía, por estas razon es alcanzar un triun fo en su gesri én, y el país se lo deseó, desde luego por su propio y natural interés. .
A pesar d e la molestia sufrid a por nu estro Presidente con
ocasión de las majaderas e imprudentes pregunt~s ~ue le formul ara, a su arribo a Miarni. un a nube de periodistas cuba-
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nos refugiados y norteamericanos al servicio del an ticastris,
mo, sobre el futuro de la política internacional chilena en
relación con e! caso d e Cuba, q ue determinaron qu e el señor Alcssandr i concluyera con ir a encerrarse durante cuarenta y cinco minutos en c:I avión q ue 10 cond ucirla a Filadelfia, con aire o aspecto de chiquillo taimado, en general,
su gira por los Estados Unid os le proporcionó gra tas satisfacciones por la forma en q ue fue acogido. N i siquier a fue
óbice para este agrado la temperatura de once grados bajo
cero con qu e lo recibió Nu eva York. lo qu e constituyó una
revelación para los chilenos que estábamos acostumbrados a
ver tiritar de frío a don Jorge Alessandri, en Santiago, bajo
tcmpt=raturas muchísimo mis altas.
Después de dos d ías de en trevistas sostenidas entre los
presidentes Alessandri y Kermedy, que finalizaron el 12 de
diciembre, los mandatar ios hicieron una declaración conjunta que fue transmitida íntegramente a Chile.
Algun as frases de esta declaración, como las qu e insertamos en seguida, dieron a la opinión pública chilena la impresión de qu e el Presidente Alessandr¡ Rodr íguez había
alanzado su objetivo.
Decía la declaración :

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

"Consideramos q ue la Alianza para el Prog reso ccnstituye un a respuesta adecuada para las preocupaciones q ue,
como gobemanres, tenemos de dar satisfacción a esos anhelos y reclamos de nuestros pueblos. En nuestras reuniones
hemos llegado a un claro y firme acuerdo de impu lsar por
todos los medios el avance eficaz de esa emp resa opera tiva
int eramericana''.
"Hemos coincid ido en qu e el progra ma de desarrollo
chileno, considerado en conjunto con las recom endaciones
del Banco Intern acional y del Comité de Expertos de la
OEA, constituye un proyecto aprop iado par a provocar el
incremento de los niveles de vida contem plados en la Carta de Pun ta del Este y q ue este programa merece el apoyo
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.. de Estados Un idos y de otros países proveedores de ca.

.. piral.
"Hemos también coincidido ro que el impulso que ha
.. de dar la Alianza pan el Progreso al auge de esos pueblos
: -y ~ ~icular a ~ile-:. no ~rá posible sin una amplia
contri buci ón del capital privado extranjero, pues las inver.
.. sienes de este carácter han contribuido y continúan contri•
.. huyendo sustancia lmente al desarrollo económico de la re.. gi én en conj unto y, especialmente, de Chile",

Se su po, a través del cable. q ue el Presidente Aleeandr¡
se encontraba regocijado después de finalizar sus entrevistas
con el Pr esiden te Kenned y y hacer la declaración conjunta.

Ese debe haber sido su estado de ánimo, pues, al día siguiente en la mañana, tu vo la humorad a de "a rrancarse" del boeel
con la sola compañía de don Gregoric Amunátl:gUi Pea y ponene a va vitrinas en la Quinta Avenida, como cualquier
turista particular, mientras los policías norteamericanos encargados de su custod ia, a quienes hab ía jugado tan mala pasada , lo buscaba n afanosa y nerviosamente preocupados.
Sin em bargo del buen humor manifestado por don Jorge A k ssandri y de sus declaraciones en el sentido de haber
quedado muy satisfecho con los resultados de su gestión. no
dej é d e preocupar a la opin i6n púb lica ch ilena la par te de la
declaración conjunta en q ue se expresaba que "el impulso que

habría de dar la Alianza para el Progreso al auge de los
pueblos -yen particular a Chile-e, no ¡m. posibl~ sin . "•
• mplill conlrib..ción id C'lIpilai prifltuiO ~rlrllnpo. Nl'.De esto se desprend ía q ue los doscientos millones de d6lares anuales durante un decenio, que Chile necesitaba para
reali zar su plan de desarrollo. no se podía n esperar del ~
bie mo o fisco de los Es tados Unidos. Lo cual, por otra part e,
era lógico, ya que el presupuesto norteamericano para el año
en cuno sólo cons ultaba seiscientos m illones de dólares para
ser distribuidos como ayud a pau todas las rt'públicas latinoame rica nas.
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Se interpretó, entonces, la satisfacci ón del Presidente
Alessandr i como proveniente de una form al promesa que le
hubiera form ulado el Presidente Kennedy en el sentido de
in Ruir ante el capital privado de los Estados Unidos para
que hiciera fuertes inversiones en Chile.
T crminada su estada en Nor team érica, el señor AJessandei se: trasladó a México para visitar al Presidente de ese:
país. señor Lépes Mareos, en dond e, no s610 fue agasajado
espléndidamente. sino que ovacionado a su arribo por más
d e doscientas mil personas, que concurrieron a recibirlo.
A su regreso a Chile, hizo escala ro Guayaquil para entrevistarse d urante algunos momentos con el Presidente del
Ecuador y. por último. lleg ó a Santiago el 21 de: d iciem bre
siendo recibido en Cerrillos por el Vicepresid ente de la República, doctor S6tcro del Río, todos los ministros de Estado, altos fun cionarios civiles y de las fuerzas armadas, del
clero y del cuerpo d iplomático, parlamenta rios y un numeroso público qu e se estacion é en las terra zas de nuestro primer puerto aéreo.
A pesar de qu e el señor Alessandri denotaba alegría y
satisfacci6n, se neg ó a hacer declaraciones a los periodistas
sobre Jos resultados de su viaje, prometiendo, en cam bio, qu e
pr óximamente los convocaría a una conferencia de prensa
para hablar sobre la materia.
S610 al día siguiente circulé en Chile, como reguero de
pélvora, la tragic6m ica not icia de q ue la proyectada entrevista entre el Presidente Alessand ri y el Presidente del Ecuador,
don Carlos Julio Arosemena, no había podido realizarse debido a que éste se: hallaba en com pleto estado de ebriedad y
en form a de no poder tenerse en pie cuando se encontr é con
el manda tario chileno, por lo q ue debi6 ser reemplazado en
el acto por el Vicepresidente de la República ecuatoriana.
Fue tan grande la molestia sufrida por el señor Alessandri,
q ue puso término intem pestivo a su estada en Guayaquil encerrándose en su avión y esperando a bordo la hora de la par.
tida hacia Chile.
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Sto mantuvo, en tretanto, la expectativa tvlr conocer
. .
..c I
r o.
non cras concretas score 05 resultados práct icos de: la visiu d

don Jorge: AJessandri Rodríguez a los Estados Unidos. A iuzpe por lo qu e contaban sus acompmanta. en círculos y carrillos. la gnti6~ ~raidcncia l había tenido muy hum éxito.
El 24 de diciembre de 1962, en una sencilla ceremonia
q ue tu vo lugar en la Moneda, con asistencia de las máJ .tlus
autoridades de los tres Poderes, el señor Aln undri se hizo
cargo nu evam ente del mando soprano de la nación. En ata
oportunidad concretó los resultados de su "iaje. diciendo entre otra s cosas:
"En una entrevista personal con el director gerente del
.. Fond o Monetar io, se logró alcanzar un acuerde en virtud
.. del cual el Fondo Monetario prestó su aprobación a nues.. tro sistema de cambios, lo que nos permitirá contar, desde
el 15 de enero próximo, con un crédito de Standby por
lO

lO

40 millones de dólares, sobre la hase de un equilibrio real

.. y verda dero del presupuesto.

"Durante: el año 1963, el fisco dispondrá para financiar
.. in versiones que están comprendidas en d presupuesto que

• corresponde al Programa Nacional de: Desarrollo, de 173
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..

millones de: d ólares. Adan! s, otras reparticiones del sector
público, tales como Confin, Caja Central de: Ahorros y
Préstamos, Servicio Nacional de: Salud. Ferrocarriles del
Estado, Endesa, Enap y otras, dispondr.ín de: 78 y medio
millones de: dóbrc:s para eiecucién de: proyectes especificos, es decir, un total de 251.500.lXXJ dólarc:s. Las cifras anrerjores no induyc:n Jos créditos a empresas particulares,
entre las cuales merecen destacarse un créditodd E.~imba.nk
a favor de: la Compañía Cc:rro de: Paseo, por 45 millones
de: dólares, préstamos a la Compañía de: Ace:ro de! Pacífico•
a la Compañía Manufacture:ra de: Papeles y Cartones y
otras.
•
"Los bancos privados de: Nueva York re:no~arán las hneas de: crédito de: 42 millone:s de: d ólares que: nenen conce-
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d idos a favor del Banco Central y, adem ás, han acordado
otorgar a esa misma instituc ión, un nu evo crédito de: 31
millones d e dólares. Las disponibilidades en moneda exrranjera con qu e: el país podr á contar durante ti año 1963,
aseguran, en consecuencia, un norma l d esenvolvim iento de:
nu estro comercio exterior y hacen posible el equilibrio de:

.. n uestra balanza de: pagos.
..Se iniciaron y están en marcha, conversaciones destina-

.. das .3 incremen tar in vasiones al el país de em presas pri.. vedas y éstas se desarrollan con expectativas favorables, co.. roo el cobre, el hierro y em presa de tel éfonos. Podéis ver
.. qu e los resultados, en todo sentido, no pueden ser más aus-

.. piciosos".
Efectivame nte, estos antecedentes sumin istrado s personal.
mente por S. E.• debían ser profundamente satisfactorios y
la opini6n pública los recibió otorgándole ti carácter de un
regalo de pascua q ue le hacía el President e d e la Repúbl ica
al país.
Indud ablemente, si todas las promesas hechas en Estados
Unidos a don Jorge Alessandri se cum plían, la situación ge·
neral de la nación en 1963 tend ría un cambio not ablemente
favorable y habría qu e agrad ecer le al Jefe del Estado el sacrificio de su viaje al extranjero.

DOi'lA jUANITA AGUIRRE y EL MONUMENTO
DE DON PEDRO
El 8 de d iciembre de 1962, d espu és de un año d e penosa
enferm edad. exhaló su último suspiro la señora [uanita Aguirr e de Aguirre Cerda, viud a de quien fucra un o de los más
populares Pr esidentes de Chile.
Su deceso prod ujo hon d a consternación en todos 1O!t
círculos sociales y politices del país y. aunque: ti gobierno,
representado por el Vicepresidente d e la Repúbli ca, don S6-
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tero del Río, y por la mayoría de los ministros de Estado
c.oncurri6 al SC:Pd io de la distinguida dama, se pudo adver:
nr qu e el Presld~nte Alessandri Rodrfgua ---que aún se en.
con rraba en Santiago, la víspera de su viaje <lo los Estados Un jo
dos- no tuvo el gesto de visitar la casa de la extinta como
10 hicieran las demás personalidades de todas las actividades
nacional es: La ,gent e, .al saber esto, recordó qm: don Jorge
Al essandri habla perd ido su elevado cargo de presidente de
la Caja d e Crédito Hipotecar io, durante la administración de

don Pedro Aguiere Cerda.
El sen timiento q ue prod ujo la muerte de "doña [uanita", como cariñosamente se le llamaba, tenía diversas ralees.
N o s610 por sus virtudes personales, su simpatía y su bondad, era estimada, sino qu e nadie podía olvidar y, seguramente no olvid ará jam ás, qu e ella fue la creadora de la "Pascua d e los Ni ños Pobres", la iniciativa qu e permitió que todos los niños del pueblo fueran obsequiados con un juguete
en cada N avidad. H abla colaborado también, eficazmente,
en diversas instituciones de bienestar social, como la "Fundacién Pedro Agu irre Cerda", la Liga contra la Tuberculosis, el H ogar de los Estudiantes Pobres y Obreras, los Talleres d e Indu strias Naci onales y la Sociedad Protectora de la
Infancia.
De tod os los elocuentes d iscursos qu e se pronunciaron al
bord e de la tumba d e la ilustre dama, ningu no fue tan emotivo y herm oso, e int érprete veraz de la vida de esta noble
mujer, como el de don Luis Azocar Alvarez.

..
..
..
..
..

"Con una formaci ón cristiana tradicional en la familia
chilena - dijo el señor Az6car- y oyendo las ense ñanzas
del Divino Maestro, aproveché la influencia del poder para llegar a los niñ os y qu e también los niños llegaran a
ella. Tiern a v cariñosa, qu iso un a navidad para todos ellos,
, sinceros, antes no h ablla nav);)
id dpara
ios
porque, seamos

.. nm
.~
"
os pobres.

.
"Señora [uan ita - term in6 el orador-e, ayer en la mua
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.. de la noche. en la iglesia Catedral, el sacerdote: d ijo q ue
" D ios os había recibido en su gloria y q ue: os había d icho:
.. "cuando (Uve hambre, me d iste de comer ; cuando tu ve: sed,
.. me: diste: de beber y cuando estaba desnudo, me vestiste".
.. y tú pregunta ste. señora Iuanita, hum ildemente: " ¿Cu án.. do he: hecho yo esas cosas?", y D ios os contest é: "Cuando
.. lo hiciste con los niños, lo hiciste conm igo. Entra, pues, a
.. gozar de la bienaven turanza eterna".
Doña [u anita Agu irre se fue de este m und o sin poder
experim entar la inmensa satisfacci ón qu e constituía su me[or anhelo : VC'f term inado el monumento con qu e el país quiso agrad ecer los relevantes servicios públicos realizados por
su marido, don Pedro Aguirre Cerda. S6lo a1canz6 a mirar,
desde su coche. los enormes bloques de gran ito recién trasladados al sitio del monumento y esparcidos desorden adamente
en el suelo. Después, durante toda su larga enfermedad. vivió preocupada de averiguar el curso qu e lIe:vaban los trabajos. El pre:side:nte: de: la Comisión Pro Monum e:nto, senador
don Ulises Correa, tomó a su cargo la piadosa tarea de: tener
constantemente informada sobre: el part icular a doña Iuanita.
y ya que: del monum ento hablam os, y como una colaboración a la historia de: una de las obras de: arte: más norabies de: Chile: y América, como es el erigido a la memoria del
ex Presidente Aguirre: Cerda, daremos algun os antecedentes
qu e vienen a complementar lo que ya dij imos sobre él en el
segundo tomo de: este: libro.
Nombr ada por el gobierno la nueva comisión encargada de esta obra, que fue: presid ida por el senador don Ulises
Corr ea, vicepresidida por mí e integrada por los vocales, señores H écror Arancibia Laso, Luis Azócar Alvarez, Jorge
Aguirre Silva, H umberto Agu irre Doolan, Pedro Enriq ue
Alfonso. G uillc:rmo del Pedregal, Eleodoro Domíngu ez, Voltaire Lois, Carlos Manínez Sowmayor, Juan Pradenas Muñ oz.
Alejandro Ríos Vald ivia y Orl ando Sandoval. vio, a poco
de comenzar su labor, que sería im posible financiar el gas-
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lo qu e demandaría ti primitivo proyecto elaborado por el
escultor don Lorenzo Berg, diez año!» antes, cuando los materiales y la obra de mano (m ían un precio muy inferior.
Se acordé, entonces, pedirle al señor Berg que modificara su proyecto y el m ista cumplió su comd:ido creando su
nueva estructura, que fue la definitiva y que consiste ro siete bloques de granito dispersos sobre un gran espeje de agua
frent e a los cuales se cncu~tra la figura de don Prora Aguirrc Cerda ~ttt~do. un libro a dos niños dd pueblo, con
lo que se quiso simbolizar la preocupación del mandatario por
12 educación popular Y. en los otros, se hallan grabadas tu le.
yendas qu e enuncian la trascendental labor del ilustre lefe
del Estado. Como td6n de fondo, se ideé una llama simbólica de doce metros de alto, con estructura de hierro y cobre
chilenos, que representarla el ascenso del país a una etapa de
resurgimiento y progreso. Desgraciadamente, no hubo fundici6n capaz de elaborar la llama y ésta debió ser reemplazada por surtidores de agua.
Dignos de recordar son los inmensos esfuerzos que se
hicieron para trasladar desde Barrancas al centro de Santiago,
después de la ímproba labor de extraerlos, los siete enormes
bloques de gr anito empleados en la obra. En esta mea actuaron con gran abnegación el señor Jorge Valenzuela Henrfquez y el chafa, señor Fernando Pericín. No se puede
olvidar. tampoco, la pesada Y temeraria labor realizada para
levantar y colocar (SOS bloques en sus bases del monumento.
Este último trabajo no habría podido efectuarse sin el concurso de inestimable valor prestado por el Director General
de los Ferrocarril es del Estado, don Fernando Gualda. que
puso a disposici ón de la comisi6n a un grupo de ingenieros
y obreros para qu e lo realizaran. Cabe dest~car que esta calaboraci én maRflUica fue absolutamente destnteresada y que
el personal indicado trabajó gratuitamente, no sólo durante
los muchos días que demor é la operaci ón, sino también de
noche y hasta en días festivos.
Este personal distinguido y eficiente estuvo compuesto
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por los ingenieros señores Alfonso Somella V., Celso Barros
A rteaga e Ign acio Echeverria, y por los obreros, señores Francisco Valencia Araya, Víctor Gormaz, Joaq uín Rodríguez,
Adolfo Sobarzo B., Rcsendo Bahamondes Ponee, G ustavo

González Galarce, Manuel V éliz Toledo, José Serrano Barr ios, Em iJiano Ar ias Labra, Fern ando Galarce Gon z ález,

Rolando Cabello Ravanales, Fernando Santander Gonzálcz,
Eleodoro Abarca Casanova y Luis González.
No todos los m iembros de la comisi ón asistieron con asi-

duidad a las sesiones de trabajo dur ante la construcción del
monu mento. Aparte d el presidente y del vicepr esidente, los
infaltables fueron siempre los señores H éctor Arancibia Laso, Jorge Agu irrc Silva, Luis A z6car Al varez y Juan Pradenas Mu ñoz. Los dem ás, asistieron espor ádicam ent e. Don Voltaire Lois concurri ó s6lo a veces, pero la constante labor q ue
realizó para obtener de la I. Mun icipalidad de Santiago, de
la que era regidor, su valiosísima colaboración de todo m omen to, fu e altam ent e agrad ecida por nosotros y d eberá scr
reconocida, también, por los adm irad ores dd ex President e
Agu irre Cada.
Es justo, tambi én, recor dar la im portante participación
q ue le cupe en la constru cci ón del monument o al joven e
inteligen te ingen iero calculista, don Carlos Wiegand G am-

hamo
Entre todos los colaboradores de la ob ra, se d estaca, naruralmen te, d escultor señor Lor en zo Berg Salvo, que no solamente contribuyó con la idea dd conjunto simbólico q ue
será d tdón de fondo de la esta tua mi sma, sino que aportó
su ímprobo esfuerzo para d irigir las faenas desde su fase
inicial.
Desafortunadamente, d señor Berg d ebió ser desah uciado por la Com isi6n Pr o Monumento, debido a q ue d emo r é
. en tal forma la en trega del sobrerrelieve con la figura d e d on
Pedro Aguirre q ue debió gr abarse en una d e las pied ras monumentales, que la com isión terminó por estimar q ue no se
podía realizar.
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Se .encar gó. (monea, al laureado escultor nacional. don
G alvOln no ~onc(' Moeel, que: ejecutara la estatua en piedra

del a: Presl~cntc: como com~lanento lndi!pcnsablc del prorecto del sencr Berg, cumpliendo el smor Pana su dificil
tarea en forma magn ífica.
CRISIS POLlTICA DE FIN DE A~O

Al finalizar el añ o 1962 se prod ujo una ser ia crisis polirica motivada por variadas causas.
Como vimos en un capítulo anterior, el proyecto de ley
de: reajuste del sector privado, que fuera retirado de la con.

vccatoria a causa del propósito radical de introducirle en,
miendas, fue n uevamente incluido entre las materias que de.
bía tratar el Congreso, después de una gesti6n que hizo el
ex pres iden te: del partido, señor T ormo, q ue fue aceptada por

c:I Presidente Ak w,ndr i Rodríguez.
Conociendo del proyecto la Cámara tic Diputados. fue
apr obado en los térm inos convenidos en la gesti6n Tormo,
o S~ . fiia ndo el r eajuste en un 150/0> pero con algu nas caracter fsricas que representaban una m ayor holgura para el sector privado.
E n el Senado. estas condiciones fueron. posteriormente,
modificadas, fij:\ndose en un 15% el reajuste para los empicados V en un 25% el de los obreros. Votaron en favor de
esta modif icación 1(» senadores de oposici6n, más dos liberales, los se ño res A rmando Jaramillo Lyc n y Julio ven M ülhenbrock, y los radicales, señores Humberto Aguirre Doolan,

H umberto En riques, Roberto Wachholt:t. Humes Ahu~.
da, Exequiel Gon :r.ála Madariaga, Joo5.s G6ma ., LuiS

flou:¡y.
Producida esta votaci ón, que alteraba fun damcnta lmenfe los puntos de vista del gob iern o, el Pres idente Alessandn
r etiró n ueva mente de la convocatoria el proyecto, dando tu.
ga r, con dio, a una crisis política de envergadura.
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Inmediatamente, veinticuatro senadores solicitar on por
escrito al Presiden te del Senado q ue, de conformidad a lo dispuato por el arto 57 de la Constitución Política, se sirviera
aurocoevocar al Congreso N acional .2 sesiones extraordinarias.
El gobierno, por su parte, al con sidera r ata solicitud, b:
estim é inconstitucional, en mérito de que el Congreso Nacional ya se encontraba convocado a seéones extraordinarias
por voluntad del Presidente de la República, arguyéndose
que no se podía convocar lo qu e ya estaba convocado y que
prevalecía la iniciativa en este sent ido, del Jefe del Estado.
Simultáneamente con este motivo de crisis política, se
produjo, por otras razones, la renuncia del presidente del Partido Liberal, don Mariano Puga, a la que adhirieron los dem3s miembros de la Mesa de esa colectividad. Se dijo q ue
esta actitud se debía a d ivergencias de opinión entre el señor
Puga y don Jorge Alosandri respecto del proyecto de ley some reforma tributaria y a algunos desaires de car ácter f'(r.
sona) que el segundo había inf erido al primero,
A su va, el jefe del Com ité Liberal del Senado, don Sergio Sepúlveda Garcés, rcnun ció también a su cargo en vista de la conducta antidisciplinaria de los senadores Iaram i110 Lyon y van Mülhenbrock.
El Resto del Presidente Alessandri Rodríguez al retirar
por segunda vez de la convocatoria el proyecto sobre reaiuste al sector privado, produjo hondo malestar entre los ele.
mentes asalariados e indignac ión en los partidos opositores.
En nuestra opinión , fue justamen te esta circunstancia la que
dio medid a del valor moral empleado por don Jorge Alessandri para defender sus puntos de vista q ue, especialmen te
en este caso, coincidían con el interés nacional. El Pr esidente de la República se dio perfecta cuenta de que si hubiera
prosperado la modificación introd ucida por el Senado, el impacto inflacionario habr ía sido trem endo, pues los empresarios ind ustriales y agrícolas, al verse obligados a reajustar los
salarios de sus obreros en un 25'100 habrían tenido, necesaria-
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mtnt~. que alzar el precio de sus productos en proporción
sem ejante.
Puede. pues, decirse con justicia q ue en tal ocas"
I
President C' Al cu andri Rodríguez sacrific6 te:! hala go J 000
•
e
1
'I J
J
(' ¡¡¡ POpu ¡arx a en aras (' un pn ncrpio qu e a su juioc def J '
"
.
'
•
en la
(;15 co nvem enc sas del paa .
El 28 de d iciembre de 1961. la Secretaría Oenera l de Goo"

bicrno, en relación con el asunto, dio

21

la publickb.J la

SI_

guiente declaración o6cul :
"Como es de conccimieruo de la opinión pública, el Ejecun vo, tic acue rdo con los pan itllA llc Kobicrno, envió al Con,
greso N ac ion al un proyecto de le)' {QU. reajustar en un l5"1o
13S r emuner acione s (Id sector privado, con el propósito de
co m pcnQ ( :1 éste los au mentos en el costo de 1:1 vida, Jcri\'aJ os exclu sivamente de la devaluación monetaria.
"El car ácter tra nsitorio del reajuste )' el l égirimo anhelo
de m ejorar las di sposiciones de dicho proyecto, Ji o or igen ;¡
diversas in iciativas para m odificarlo. ya que no se considera03n a lKunm problem as q ue se iban a prod ucir en el curso
del año pr éxirno a los empleados )' obr eros no afectos a cuno
veai os de jornales.
"Con el objeto (le salvar estos inconvenientes, pcnoocrOll
del Part ido Rad ical die ron una nueva forma al pr o)'ccto, que
el Presi dent e (le la República ae~ K) de inmediato, porque
cor respond ía a l verdadero peopósilO que tu ve en \'isu sobre
la ma teria.
" La C2mara de Dipu tados aprobó este (y o )' (C10 cuando ti
Jefe lid &t.tlW se enconuaba en el extranjero. Al considerarlo d Senado en el ,lía de hoy, le ha inuooucitlo moditicacjones que sig nificarán desalar una tremenda inAación en el
país, con gra \'e perjuicio ~t3 q uienes viven ~c un sucltlo o
salar io y q ue, en cambio, hrneflciará cxc!mlvamente J los
grandes deudo res. T iene, además, el agrav:ant~ .d: q ue colocará en una situación nDlor iamcntc in justa f dif icil a los Iuncionarics públicos y :a los cm p1cJJos parüculam, ya quc na_ 0 ..11 ....... _

"l4a8ndr~ 1_ ' .'

''''
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da justif ica la discriminación hecha en orden 3 d.:l:r .:1: I~
obreros un reajuste mayor que a los em pleados, en circun srancias que en tre los pr imeros existen gru pos qu e serán be.
ee ficiados por la ltisposición aprobada, no obstante ~ozar de
venta jas económicas extraord inariamente favorables.
"Por ot ra pa rte, se coloca a la agricultura en una sitúación tal que, p.;Ir.a evita r su paralización . el gobierno se ver ía
obligado a decr etar nu evas fuertes alza s (' 11 los precios tic los
pro ductos agrícolas, con el consiguiente encarecimie nto del
costo (le la vida. Debe adve rtirse q ue la ma yoría de 1m beneficios qu e se prop ician en favor d e los trab ajadores agrfcolas.
han sido acog idos por el gobierno, que' ha formul ado indio
raciona polca concederlos en un pl azo razo n able y sin provoU f tra stornos a la agr icul tu ra y un a Inert e alza tic sus produetos.
"Es necesano tener presente, adem ás, q ue no ~ juuifica
1.1 in mediata nivelacién tic los sala rios agrkolas con los jornales industriales. porque no puede desconocerse qu e la vkla
" mucho más bar ata en el c lIm po que en la ciudad. Así, por
ejem plo, nadie puede negar q ue el precio de los artículos alimenti cios sufre un recargo en las ciudades. por efecto de la
cornercialiaación. qu c aume nta en algunas oportunida des varias veces el precio q ue éstes tienen para los productores. Por
ot ra part e, el obrero campesino no nec esita de medios dc locomoción par a llegar a su t rabajo )' la ren ta que sud en pagar
por sm habit acion es o la q ue por tal concepto ~ estima en
ti jornal, es tambi én mucho más baja q ue en ti ciuda,!.
" Las kle;:as q ue a " te respecte vienen propal and o algun as
personas , no constituyen ot ra cosa que el medio ut iliUtlo
para llevar adelante proced imientos rech azados siSlem átKa .
mente por el Presidente tic la República, )" cu ya f inalidad cs
elevar hasta términos ina ceptabl es los precios de los productos agrkclas. Es sensible que algunos mi embros d el Par lamento JC h ayan dejado con fu nd ir con esta maniobra.
"Co n el propósito tic dar tiem po l)3.r. esclarecer la gravedad de la, consecuen cias qu c tienen los acuerdos adoptados
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por el ~nad~ s(Jhr~ esta "!J,t~ri a, tanto para el país como POI,
ra ,los 3~ la n:il(I(K. el Presidente ,Ir la República ha resuehc
(Cll.r.:u dicho pr o yecto de la convocatoria para volverlo :J. in.
cluir una "a que tenga la certeza de que con dio no te rau.
sarán al pa ís los graves daños señalados".
L3 petici ón de autcconvccaroeia del Senado, SU5Crita por
15 senadores de la oposición, dos JcI Part ido Libu.1 y siete

del Partido Radical. fue proliiamenre estudiada por el pmlden te del Senado. don H UJ!:o Ze peda Barrios, q uien ~ hizo
asesorar, 31 efecto, por personeros del gobierno y por jurislas de los tre s partidos oficiali stas. De resulta- dc este esnalio,

el seño r Zepeda hizo una declaración ti j de enero de 1963
en la que, después de señala r la doctr ina con stitucional sobre
la materia )' los precedentes existentes. nCKó lugar a la solicim d de aurcconvocatoria.
Reun idos ese m ismo día las 24 senadores peticionarios,
acorda ron solicitar tr es sesiones extraordinarias de b COlIJO"
raci ón pa ra de batir la situaci ón producida.
En tre ta nto, el presidente llel Partido Radical. don Isauro T orr es, in viló a comer al Club de b UnMSn a la mayoría de los m iem hros lid CEN y. luego de exponer sus punt os
de vista sobre la modificación lid proyecto de reajuste para
ti sector privado )' la conducta observada por 105 siete senadore" rad icales q ue habían votado el 250 0 para los obre~.
ofreció dim it ir su cargo. La ma)'Oría cenista apr0b6 la polirica seguida por el señor Torres)' le pklió qu e (lO\trrgara la
prese ntación de su ren uncia.
El d ía 4 de enero. (loo Isauro Torres se llirigió por escrito a los siete senado res rad icales rebelJ es orJen~nJoles que
en el Sena do votaran a proba ndo b dec!:lr.ación hecha por el
presidente de la corporación, don H ugo Zepeda: pt ro c~o
los ..enadores referidos estimaran qu e una orden del ~n?,
T or res no era un a ord en del partido. 1:1 q ue para tener [a I,C'
ta rq uia necesitaba de la refrendación del CE N. e~te orgamsmo fue convocado para esa m isma tarde con el objeto de que
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rarificara la instrucción impartida por el irn:u lor Torres. El
i('n3110l don [on ás Góm n. r idió. ento nces, segunda discusi ón
para C'I asunto materia de la reun ión y é~(' qued ó pe ndiente

pera una segunda snión del CEN.
La u na dirigid,¡¡ por don Isauro Torres a los senadores.
señores H um berto Agu iere, H ermes Ah umada. Luis & JSU )'.
Exequiel Gonz ález ~f ad a riag;¡. ' ooás Gó mez, H umberro Enrique?: l' Roberto W.achh ohz, conte nía, ent re ot ros, Jos si·
guientes concepros:

..
..
..
..
..
..
..
..
..

..

..

..
..
..
..
..

"E sta dir ectiva adviene, ad emás, qu e un posible rechazo
por el Senado de )01 resoluci ón ado ptada pur su presidenle' . pu.1ria implicar 1:1 renuncia de la M('Q del Senado, y
corno todo 010 MÍlo podría ocurri r ItoPU" ,ie una " 0 1;] ·
ción en qu e Jos señores senadores del partido apa recieran
concurriendo a na votación, ya q ue sin su concurso no hahrí~ ma )"Orí~ p;lról, dio. la crisis tic la ~t eu dd Senado resuh aria de d ifícil solución si no se constituye previamente
una nueva mayoría, diversa a la q ue actualmente la suslenta. y como la mayoría actual es consecuencia de la posición política del Partido Radical y deriva lle los compromi~_~ poli tices qu t" lo llevaron al KobiC'rno y q ue lo ligan
al Ejecutivo y a los partid os qu e con stituye n el Frente Democr ático, debemos. necesariamente, terminar reconociendo q ue la nu eva sinucién que h ipolélic:nnen 'e ~e creara•
implicaría la q uiebra total tic la act ual posición política de l
radicalismo.
"Frent e a lex hechos enunciados. quc la Mesa radical consi,lera tic extensa gravedad , porque importarían quebr antarniemo de resoluciones vilKlament e tom ada s por las au torkla,1n mh imas del partido que lo llevaron al gobierno
y a la formación del Frent e Democr árico, esra dir ecn va ha
acordado, en conformidad a 10 dispueao ro ti T irulo XIV
de los Estatut os tld partido, que versa sob re " Oc la acción
parlame ntaria", instruir :1 los senadore s de l part ido en orden a q ue no agraven la situación creada y que rechacen te-
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.. d" Acto contra rio a la ('~t,¡bili, b(1 de la actual ~{eJ;t del Se,
.. nado".
•
. , PUl' su parte, lex ~nador" que h,¡bí.m suscrito la pencron de '¡UloconvO(ótlona del Senado arJriiían que no ten ían
01r2 roan,era de hacer efectiva la bcult ,¡d IIe Iqltislar que co .
rrespondla al Parlarnenro. En dos oportunidades, el RohiffllO
había retiratlo de la convocatoria a sesiones exrraoedinari;¡, el
proyecto ( 1 (' le'; sobre reajuc e de bis remuneracionn del secprivado, ún k amenre porque u bía que el propédro lid
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ConRrC'\O N acional era le,ltisb r \Ohre la m ateria con un pun-

to d e \'i~f" d istinto 31 del Presidente de la República. De es e
modo. ent onces, aplicand o el sistema de retirar el provecto
de 1;1 convoca tor ia. el Congreso no podia legislar, a pesar Ile
m s d C'S('(K. vulnerá ndo se, ro consecuencia. su principal fa.
culrad constitucional. De ahí. por lo tanto, que los 24 sena.
dore~ peticionarios hubieran ideado el procedimiento de autoconvocar al Senado J. sesiones extraordinarias para que el
Congreso pudiera legislar sobre el rea juste al sector privado.
pese al prollÓsito contrarie del lefe del Estado.
Se hab ía producido. por consiguiente. un serio confl icto
d e pode res ,. la opinión pública se llesorientó respecto de ellal
de 1m dO' ten ía la razón de su parte. El Presidente de [a Rer{lhlica estaba en lo cierto al sostener que la forma en que
M' pr etend ía legislar (otor)!áOltoles un 25°~ de reajuste a 1m
oorer05) si~ ni fiea ría un fuerte impacto inAaciofu rio. con gra'"" con secuencias pan loa econom ía nacional. Cum plía. por
cieno. su deber de gobernan te al im pedir por rodee los me,Iins lejil3.1n que tal desastre ocurriera. Por su ~ rte. loo; Jm~
dores peticiona rios defend ían un a buena doctrina al a~\hl lr
a un rC'CUr~ legal que pon fa a 1.11\'0 su fa~ltad de .Je~\I~r.
inv iolable e indi scutible. El Cong reso Nacional podía legislar erróneam ente _y lo hacía, como hemos visto. Y:I•. muv :1
menudo-c. pero el ejercicio de esra facultad er3 lOahen:lblc:
aunque m ucho le pesara :11 excelentísimo señor Alessan.~n
Rodrfguez. La opinión pública se limit é, pueJ, a e~~rar ' 10
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alterarse, el resu ltado del conflicto. La verda d fue qu e a los
dos Poderes les hal16 la raz ón en sus respectivas actitud es.
Pero 105 obr eros y 105 em plead os particulares que cont in uaban esperando un reajuste qu e, por modesto que fuera,

constituiría un alivio para su desmedrada situación económica. S(' pusieron. naturalmente, de parte tIc los senado res
peticionarios sin discriminar. por cierto, en cuanto al aspecto
doctrinario <id problema. Para d ios, había una simple cuestión de hecho: los senadores q uerían qu e a los empleados
se I~ favoreciera con un 15% de reajuste y a los obreros con
un 15% . pero el Presidente de la República retiraba por segunda vez el proyecto respectivo. Luego, en su manera simplista de apreciar el problema, los senadores estaban con dios
y el Iefe del Estado contra d ios.
Así las cosas, el 8 de enero el Senado ap robó por 19 \'O.
t05 contra 14, 2 abstenciones y cuatro pareos. un proyecto de
acuerdo presentado por los señores Carlos Cont reras Labarca,
Radomiro Tomic, Jonás Gómez y Luis Quinteros, cuyo texto era el siguiente: "La resolución del presidente del Senado de 3 de: enero en curso, que declara q ue no ha lugar a la
solicitud presentada por la mayoría de los senadores para
q ue: convoque al Congreso a sesiones extrao rdinarias. infringe lo dispuesto en el artículo 57 de: 1<1 Constitución Política
del Estado".
Votaron por la aprobación del proyecto de: acuerdo los
senadores. señores H umbcn o Agu irre Doolan, H ermcs Ahumada, Luis Bossay, H umberrc En rlquez, Ion ás G órn cz, Exequid Gondlcz Madariaga y Roberto Wachholtz, radicales;
Jaime Barros, Carlos Contreras Lebarca y Luis Corvalán, comunistas; Eduardo Fr ei, fulián Echava m . T omás Pablo y
Radomiro T omic, democratacrisrianos ; Alejandro Chelén Roias, Luis Q uinteros T ricot y Aniceto Rodrígu ez, socialistas:
Rafael Tarud, independiente, y Baltazar Castro, de la Vanguardia Nacional del Pueblo.
Votaron en contra 105 senadores. señores Fernando Alessandri Rod rígu ez, Edu ardo Alessandr i Rod ríguez, Gregario
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Am ~ln ;Ít('J:ui. EdRardo ,R..rructo. Po.lro Ib~ñcz. Armando JJ.
ra~1I110 Ly~n (qu~ habla firmado la petici én Je ;lUIOCOtn'O(.1_
tona). Seraio Sepélveda y Julio " 00 Mülhcnbrock (que 1 _
bié
.
ten Ia Ilabila nr ma,Io), liberales
; Ulisn Corra. Julio J) am,
l
Faivovich
I
uu
n
)' A~ Re r 3 IVO\"K • r.n icales ; Enrique Curt¡ y,Luis
Felipe
L~lc!Jcr. conservadores , y Carlos Vial Espantoso, inJ cprn _
diente.
$(' abeuvieroe los señores H URa Zepeda, presideme del
Senado. y H umhcrto Alvarez Su árez, vicepresidente. Esta.
han pareados 1O'i senadores. señores Francisco Bulnes San.
fuentes, Juan Luis Maur ás, Hernán ViJd.1 Lira y Bernardo
Larraln Vial.
Inmediatamente después de la votación. los señores "lepeda y Al v<lrcz Suárcz presentaron 13 renuncia a 5U~ cargos
y. de este mod o. q ued é plan teada 1J. grave situación politica
que hahía previsto la dir ect iva rad ical al dirigirse a los sena.
dores del partido,
El mismo d ía 8, el CEN consider é la situación producida )" al término tic la sesión, se aprobó un voto propuesto
por d on Jaim e T ormo para <lar orden de partido disponiendo q ue ning ún senador rad ical aceptara la renuncia de la
Mesa d el Senado. Esto equivalía a adverar a los siete 5m3 ciores rebeld es con la expulsión del partido si votaban aceptando la renu ncia de don H ugo Ze peda )' don H umbertc AI\".1r('7. Suárez.
El propécito perseguido era muy claro, Si los siete senadores acataban la orden de l partido. el señor Zepeda se man tencl rÍ.1 en su cargo de presiden te del Senado. lo que equi,"altlría. en el hecho. a una rcconsideración del acuerdo que
habla provocado su renuncia, Se produciría. en tal ca§(). el
parto d e los mont es: el proyecto de ley continuaría r~ir3do
tic la convoca toria y los únicos perdedores ~n el conRKI.O ,serían los em pleados }' obreros del ~t~ privado. )' cl .u nlco
t riun fador, el Presidente de la República, que se saldría con
,
.•
la suya.
Entretanto. se supo qu e S. E. no incluirla nuevamente
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en ti convocatoria el proy~C1o de reajuste mientra s no se 50[ucionara el con flicto prod ucido en id Senado.
El 9 de enero debió votarse en la Cáma ra de Senadores
si la corporación aceptaba o rechazaba la renuncia de su Mesa, En la sesi ón de ese día se dio lectur a a un a ind icación
presentada por los senado res señores Lu is Q uin teros, Carlos
Contreras Labarca y Radomiro T ornic en la q ue se ped ía
que "co n arreglo a 10 dispuesto en el artícul o 27 lid reglament o, se posterg ue la votación de la renuncia de la Mesa de

la corporación".
Al fundamenta r la indicación. el senador T omic cxprt'~ : "Declaramos q ue no era nue stro ánimo, ni 10 es tampoco
hoy. utilizar el procedimien to constitucional de la autocon vccaroria para prod ucir cambios políticos en las mayorías represent adas en ti gobierno o la cor poración ; ni para pon er
en situación difíci l al presiden te del Sena do, ni me nos par a
provocar un estéril conflicto doctrinario de poderes entre ti
Legislativo y el Ejecutivo. Lo hicimos par a que haya ley m ínirnamenre equita tiva p.1fa 10 1 obreros y em pleado s chilenos
del sector privado. Para que así ocu rra . es indispensable que
el proyecto vuel va a ser enviado al Cong reso. Si tal COq su ced iere. la necesidad de autoconvocatoria desaparecerfa (' 11
. ;
esta oca~ lO n ,
La votación de !J ind icación d e los seño res Qu interos,
Con rreras y T om ic arrojó el siguie nte resultado : 17 votos
por la afirmativa. 12 po r la nega tiva Y R parem .
En consecue ncia. la renuncia d e la Mesa del Senado q ue·
dó para ser votada el d ía 15 de en ero.
En el intervalo. debía celebrarse la Asamblea Na cional
del radicali smo q ue, conforme a los an teriores acuerdes de la
Asamblea de octubre de 1962. tenía q ue producir resoluciones
de gran importancia rara ti partido y el gobierno. Cabe recordar qu e, de conform idad con esos acuerdos, la Asamblea
pr6xima a realizarse debía pronu nciarse acerca de si ti CEN
había dado cumpli miento o no a los acuerdos de la Asamblea
anterior, entr e los que se: encontraba ti siguiente : "Reajuste

..

r:1l11.E ENTR E DOS Al.ESSANDRI

137

de sueldos y salarios en el {lOI'ccntajC' equivalente al ..lza 1
lid cos to <le la vida. con efecto rctrw.ctivo :1 J¡ fecha d r('~
e pro°1 1a (1eva "uacion
' ".
I1OClt.a
T ambién . entre 1m acuerdos de octubre. hahía estos dos :
" 1) ~hntcn~r (~ panitlo ro el gobierno como medio ~u lograr la reali zac ión de 1O'i pun tos S(ñaladO'l., propendiendo a
un ~ahindc ~n(ial~('nt(' político , y 2) En caso de que el
partido no pueda realizar desde ti gobierno 1O!i puntos meno

cionados, dC'h!:rá retirarse de él".
Se produjo, pues, gran curiosidad por saber lo que determi naría sobre estas materias la A\;lmhlca N acional a celebrarse los d ías 12 y 13 de enero tic 1963.
Por aq uellos d ías. si grande era el tr astorno producido

en el seno del Frente Democr ático a C2U ~ de la petici én de
autoconvoca toria del Congreso. <le la actitud rebelde ¡fe siete senad ores rad icales y d(' la cafda de la Mesa del Senado.
la drhac/r no era menor entre los partidos de oposición con
motivo tld proceso destinado a elegir un candida to a la Presidencia de la Rep úbilca para 1964.
Pendientes las gestiones de l Padena para 1000;u un entendi m ientc al respecto. entre el Partido Demócrata Cr istiano V el FRAP. la di rectiva (le eu a comhinación (le partidos
3t!n jlt6. el 9 de ene ro, el siguiente acuerd o :
"El Comité Ejecutivo Nacional tld FR AP. reunido p.1ra
pronu nciarse acerca de las proposiciones (Id Padena en ord en a sostene r conversaciones con la Democracia Cristiana .
ron~illem que no cabe tomar acuerdo sobre el particular 11«més de conocerse las declaraciones dd presidente de la Democ racia Cristiana. rat ificad as por su Consejo Nacional. b s
que expresan : "Queda en claro hoy la in utiHdad tic cuatqu~(1'
pronu ncia mie nto del FRAP favorable a sostener coeversaciones con 1.:1 Democracia Cristi:lna".
"El Comit é Eiecutivo Nacional <Id FRAP acord é celebrar los dí.:u 26 y 27 de enero una asamblC'a. de ,I~s di rectivas
de todos los partidos quC' ínregran esta combmaCloo, para de.
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~ ir cand idato .1 la Pr esidencia de la Rep ública. El reglam en to de tiicho torneo M' estudiará en 1:1 próxi ma reunión",
Después tic este acu erdo, queda ba sepultada toda posihilitl,Il1 tic un ir a la oposición en un frent e ún ico para em peñ ar la g ran batalla pre sidencial tic 1964.
Ent retanto, los independi entes tic izqui erda nos hallábamos en reposo esperando contar co n la oficina de secretaría cuya orga nización se m e habla encargado y de pode r lan -

zar un manifiesto a la opinión pública q ue sería d punto
inicial de nuestra s actividade s extern as.
T emerariamente, yo había tomado en arrendamiento una
espaciosa oficina en calle Phillips 40. segun do piso. que q u('daba dos pisos más abajo de las habitaciones tic don Iorge
Alessandri. El trabaje de insta lación había de morado po rq u~. la mañana q u~ comenzaron a desarrollar sus labores los
maestres encargados de la obra, se presenta ron dos carabi neros y con minaro n a los carpin teros para q ue no contin uar an
zclreando ya qu e "molestaban la tra nquilidad y el reposo de
S. E." Por esta causa. los trabajos 5610 pudie ron hacerse d urante las hora s en q ue el seño r Alessandri sc ause nta ba de su
reside ncia part icular.
Volviendo al con flicto provocado por la petición ll ~ au toconvocator ia del Congreso hecha por 24 senadores, S~ pro·
d uio. el 10 (le enero, un de senlace in esperado.
Los di putados, se ñores Lu is Valdés Larrafn. Alfonso Ra.
rnirez de la F uente y Manuel Rioseco. en repr esent ación de
los comi tés conser vador, libera l y radical, respectivamen te.
(le la Cámara de D iputados. se en trevista ron con el Presidente de la República en la mañana del d ía 10 d ~ enero y le
ent regaron una carta en la qu~ I ~ decían :
"Los comités radical. libera l y conservador J ~ la Cáma ra
¡J ~ Di put ados. repr esenta ntes genuinos de la m ayoria de la
cor poració n, hacen pr esent e a S. E. q u~ com parten plen am en te la t ~si s con stitucional del señor presidente del H . Senad o.
Irenre a la petici ón de autoconvocaroria lid Congreso Nacional hech a por un gru po de senadores, y dejan plenament e
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e ~ublecído q ue [a mayoría de Ia Cáma ra de Diput...dCK esd

d ispuesta a actuar en consecuencia, frente 31 acuerde adop.
lado (l0r una mayoría ocasional lid H. Senado.
"Expresamos ;1 V. F_ q ue los hechos políticos lamenta.
ble s ocurridos en el Senado eSl.in dañando injustamente a los

cmpk~t1os . r obreros l~d .~tor I'~iva~~. Creemos indispen.
sable, inspirados en pnnCl plM de IU \{ tCla social. despachar a
la brevedad el proyecto de ley d,ahoudo por ti gcoiemo ro
colaboraci ón con nuestros partidos y aprobados por la (:i.
mara de Diputados.
"Aseguramos .3 V. E. que la mayoría de la CóÍm,¡ra (le
Diputados despachar á d proyecto en 1O'i términos aproballO'lo
en el primer trámite constitucional. conscientes lle que de
( Su ma nera estarnos defendiendo las leghimas aspiraciones
de los secto res asalariados y contribuyendo a evitar se desencadene en el país un proceso inflacionista que estimamos fatal. Con ello hacernos hon or a los com promisos contraídos
po r las directivas d e nues tros part idos".
Vista la carta anterior, S. E. envi é, sin tard anza, a 13,
15 horas <le ese mismo día, un oficio al president e de la camara de Di putados incluyendo nuevamente en la con vocatoria el proyecto sobre reajuste del sector privado y explicando
las razones que habla tenido en cuenta p.ara retirarlo anteriorm en te.
Reunida la Cá mara en la mism a rarde, acord é tratar de
inm edi ato el proyecto )-, al considerar su articulo primero,
I echazé por 58 votos contra 25 la modificación i~trOo.luc"'la
por el Senado. q ue habla elevado a un 25% el rea juste p..ara
los obreros y q ue habla sitio I.t C2USJ del conflicto.
Al anuncia rse la votacién. los diputados del FRAP Y de
la Democracia Cr istian a se retiraron de la sala. entregando
posteriorment e a la prensa una declaración de prOlcst:l por
habérseles negado el uso de la palabra y por habcr~ aprobado un rea juste de sólo 15% para los obreros, qU,e estimaban
insuficiente para compensar tI alto costo de la, \'I~a.
De esta manera hábil, inteli gent e y constitucional. pero
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de tludma iuvi cia. el Presidente Alessand r¡ imponía, un a vez
má ~ . su criterio sobre el problema de los resiusres.
Los derrotados er nn I(~ parti dos de oposición y. especial.
ment e, los siete senadores radicales rebeldes qu e se habían
jugado ent eramen te para obtener u n m ayor reajuste para los
obreros.
Al <l b siguiente. es d ecir, el 11 de enero, se reun ió extraordi nariar uente el Senado para conocer del proyecto en
cuarto trámite constitucional. Al votarse la insistencia en la
modificación qu e alzaba el reaiu sre para los obreros a u n
15%. se produjeron 13 votos a favor de la insistencia y 10 en
contra. No alcanzando esta mayor ía a 10 5 dos tercios d e 1m
votantes. qu e era el quórum reglamentario para insistir. se
fU\'O por aprobado el 15% . tant o paca emp leados como para
obreros. La batalla había termi nado con un am plio triunfo
de los puntos de vista del Presidente de la República v ron
1:1 derrota deo la oposici ón y de 1m siete senadores radical es
que hahían solicitado la aoroconvocatoria.
Para dar término completo al dram a. sólo faltaban los
acontecimien tos qu e se producirfan en la Asamblea N acional del radicalismo, celebrada 105 d fas 12 y 13 deo enero de

1963.
[ ..1 mayor parte de esta reunió n fu co dedicada al aná li ~i s
dl" la cuenta dalla por el presidente lid partid o. senador don
1 ~1 U ro T orr es. que fuco duram ente atacada por el senador
don I nn á ~ Gómez. y d efendida por el vocal don Isidoro Muñoz Al ('~'TÍ:¡ . Dentro deo (' S(' análisis. la Asambl ea dehió considerar si la dir ectiva del part ido había cum plido o no los
acuerdos adoptados en la Asam blea N acional deo octubre deo

1962.
Esos acuerdos hablan sido los siguientes:
l.- R('aiust(' deo sueldos y salarios. en el porcentaie eq uivalente al alza real lid costo d e la vida. con efecto retroactivn a la fecha (1(' producid a la devaluacién ;
2.- R('torno al sistem a de control d e costos y precios, el
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que tlchcd ser total en el caso tic los articules de u
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pruncrJ
neceaidad
a ;
. ~.-A plicación. inmC1.1i4.I:;¡ de medidas que impidan tOo..I.1

actl\'ll.lat! npccu)~llva, med iante 1a orirntación para este cíecto, de I~ ~gams~o:'
niucnta. Eaabkcimieruc del de.
lite econormco en JUICtos Sum;¡rtos y u.nciones dránicas con.
tr a los culll20bln de especulación, acaparamiento, ocuhación,

.r"

negación de ventas, etc.;
4.-Urg¡miu ción dc un gabinete esencialmente político.
. Se había. 2cordat~o. adem ás, que "en caso de que el P;¡T'
tido no pudiera realizar desde ti gobierno los rumos meno
cionados, deber ía retirarse tic ti",
y. por úhimo, se habí a respon sabilizado al CEN del
cumplim iento tic lo aprobado en esa Asamblea. pau cuyo
efecto. el presidente del partido debía citar J. la Asamblea pa.
ra los d ías 12 y 13 de enero de 1961
Pues hien, como era público "1 notor io, ninguno o casi
ninguno dt los acuerdos de octubre había sido cumplido. por
lo qu e. IÓKicamrnle. la Asamblea tle enero debió m irar al

parrilla lid gobierno.
Sin embargo, la cuenta de don Isaurc Torres. que ccnsrituia una excusa por no haber cum plitlo 1m acuerdm lle octubre. fue aprobada por la inmensa mayoría de 12H \ '()(OS
cuntra 3';. Y, después de esto, a nad ie K le ocurrió hablar
de retiro del gobi ern o, [Los rall icalcs seguían sirnJo r;klicOllcs!
Tam bién se di scutió mucho la conduc ta inJiscir lin.l lu
lit 1m siete senador" que hab ían '·OUJo el aumento del fe:J iuslr lit los obreros a un 25% y en contra de la dcclauóón

del presidente lid Senado, don Hugo Zc:pcJa.
Los senadores Bossay y Enríqucz se justificaron dcien do que habían votado rse reajuste estando e"~rcs.am:.ntt' auIOr17.all05 para ello por el presillente del partido. KnO{ T orres Ce receda .
La Asamblea Nacional, sin el valor moral necesario para
sancionar a los senadores rebeldes, se limitó a autorizar al
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CEN para aplicar, m (1 fu/u ro, medidas discip linarias ('11 (3.
de rebeld ía dentro de la colectivida d .
Y, por úh imo, se acordó facultar al CE N pafa qu e convocara :lo un a nueva reu nión de la A sam blea Nacional, des50

pués de las elecciones de municipales de abril de 1963. para
tratar ti prob lema de la elección presidencial.

El "pano de los montes" fue, esra vez, completo y contundente.
Se habí an violado Hag ran temente los acuerdos de la
Asamblea ant erio r. S(' había olvidado el com promi so solem ne
y forma l d e retirarse <Id gobierno, se habla h echo la vista
gord a sobre la clara y per sisten te actitu d de rebeldía l lc SiCIC
senadores del parri lla y todo quedaba como si tal cosa. Pero
la vaca lechera del gobierne seguiría bien ama rrada en el
establo (Id radicalismo, con toda su leche y todo su estiércol.
El CEN tomó conocimiento, en su sesión del d ía 15 de
enero, tic la renuncia indec linable al cargo de presidente del
partido presentada por don Isau ro Torres Cereceda. Se rechazó l a ~ de los dem ás miembros de la Mesa porque no tenían
ese car ácter y 5("' d esig n ó, en luga r del señor Torres, a don
Raúl Retrig, qui en prometió prrocuparse especialme nte del
m antenim iento y vigon zaci ón del Frente Dem ocrático y de
asegurar para el rad icalismo un gran t riun fo en las elecciones municipale s próxim as. Co n m ucho én fasis, prediio que
durante su presidencia no volverían a presentarse CJ \m de
ind isciplina.
En cuanto a la renuncia del presidente del Senado, don
Hugo Zepeda Barr ios, fue rechazada por el Senado el mi smo d ía 15. Votaron también por el rechazo los senadores radicales que, con su acti tud, h abían provocado la ren uncia del
señor Zeped a. Estos senadores tenían orden de part ido de
votar en esta forma y sus cabezas pendían del acue rdo de IJ
Asamblea Naciona l que h abla autoriza do al CE N para aplicar, en el futuro, medidas d isciplinarias en casos de rebeldía .
T odo q uedó, pues, aparentemen te en paz.
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AN ECDOTAS REZAGADAS
Abrarucs , ahora, un p;aréntnis procurando amenizar es-

simple relación de hechos.
A~n~u(' los d~ tomos antcTtort'$ de estas memorias fueron prédigos en anécdcca, muchas se me qcedar ce en ti tino
tero, no por descuido, sino que en el lineo tic que el libre
no resultara todavía más extenso.
. Com('r~ntlo ca", algunos amigos .a quienes reuré. postenormenre, d ichas anécdotas, me insinuaron que, por lo me-

ta

nos alg unas de ellas, las insertara en ese tercer lomo. Y es

lo que hag o a conti nuación.

Entre los much os provincianos que durante los añm
191H )' 191 9 le habían escrito a don Arturo Alessandr¡ palma
manifest ándole decidida adhesión a sus aspiraciones presidenciales, había un t:JI don Hilan ón, vecino 11(' uno de leH
pueblos de la aparrada provincia de Cbilcé. que no era parco
en escribir. pues semanalmente, con regularidad marem ática. IIq:aha un a cana suya en la que, junto con reiterar su ía \'Or partida rio. terminaba pidiendo alg ún pequeño scn'ido
en favor de .aIKuno de sus amigos. Por cierto que el físico
Ile don H ibriÓll era absolutamen te desconocido, tanto p:lCJ
el candidato presidencial, como para mí.
A malilla qu e se iN acercando la fecha de I.a elección
(Ic 1920. comenzaron a desfilar por Al.ama b. de las DelKiJs
N," 115S. residencia de don Anuro Alcssandri, sus deccoccidos partidarios de provincias, qu ienes hacían el sacrificado
viaje en tren o vapor, con el único objeto de coooc('~ personalmente a su caudillo y oír de viva vea sus Kle.as e msrrucc ion e ~ .

Entre ellos, lIeR6 un día don Hilarién, a quien me correspondi6 atender y dar la bienvenida. Se trataba de un hcmbre muy aho y de ¡rucsa contextura , con fieura que no te-
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n ía nada de distingu ida, q ue hacía aspa vientos con unas ma nos enormes y se gastaba un voza rrón de tru eno. Dada su
importancia electoral, m e introd uje en el acto al escritor io
de don Arturo para an unciarle la grata visita.
- Ahí está don Hilari ón, el de Chilcé, que viene a saludarlo. Es (5(:' señor que escribe toda s las S( mólU3S y "1ue d ice
contar con más de cincuent a votos seguros.

- Sí. Dígalc que pase.
Al comun icarle a don Hil arión que el señor Alcssand r¡
lo recibiría en el acto, el buen ch ilotc se estremeció d e orgu110, se pasó una mano por la calva, que le estaba basta nte
transpirada, se arregl é el nudo de la corbata y, tomando un
airecillo de campeón de box, entró con pasos solem nes al escritorio del cand idato.

- ¡Don H ilarión, hombre, qué gusto de verlo! -c-d iio
don Arturo iniciando el diálogo.
- El gusto es para mí, señor, que hace tantos años que
deseo verlo de cerca.
-¿ Y, cómo está su señora, don H ilarión ?
- Yo no tengo señora, don Art uro, ~oy soltero. por 1J.
gracia de Dios.
- ¡Ah! Digame, hombre. ¿cómo I ~ ha ido con su cosecha tic papas? -r-repu'o el candidato que, por no ignorar que
en Chiloé no habla quien no sembrara papas. tuvo la secreta
esperanza de hacer fama en el blanco y deshacer la mala impresión que hubiera podido causar a su visitante.
-¡Qué cosecha de papas, señor! ¿No sabe Ud. que yo
tengo una botica?
Otro que no hubiera sido don Arturo Alessandr i se habría desconcertado con esta segunda "plancha", pero su natural ingenio lo sacó, como siempre, del apuro.
-¡ Vaya. hombre! Si lo estaba confundiendo con mi otro
querido amigo, don H ilarión Rcdrlguea, de T utuq u én. que
es un hombre mu y distingu ido. con figura tic atleta. que tiene, adem ás, el don de expresarse muy bien y es enormemente
rico. Es uno de los más grandes productores de papa, del
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país. [Este
Olavarría,
hombre! ¿A quien se le: iba a ocurnr,
.
.1:1
•

•
SIDO

a ~ anunciarme a don H ilarién, a Stt25? Por eso es
que: ~l verlo a Ud. lo confundí con el otro don H itación. Si
son iguales, se parecen como dos gotas de agua ...
El chil ote don H iJari6n no podía aspirar a más. Su can.
didato, su caudillo. su ídolo, le: había ttlcontrado figura. distinguida Y el don d. hablar bien. Y, pce añadMlun, lo ha-

bía confundido con un hombre enormemente rico. Sinri6.
pu es. el más legítimo orgullo y su fttvor por Alosandri crc:ció hasta 10 infinito.
Cuando en 1920 fui a Cune é a colaborar en la primera
candidatura presidencial de don Arturo A lessendri, me: tocé
en suerte: conocer a un distinguido vecino de: la localidad, de:

filiación radical, llamado Angel Mujica de: la Fuente. Por su
honorabilidad, don de: gentes y encendido entusiasmo por la
causa alessand rista , el señor Mujica fue proclamado candidato a Elector de: Presidente (en aquellos años no se había
insti tuido aún la elecci ón directa ) y, una vez triunfante, COO
uibuy6 en ese carácter a la victoria de don Arturo.
Pese a que don Angel Mujica de la Fuente era un hombre serio, de costumbres y procedimientos irreprochables, sus
amigos curicanos lo apodaban "El Tongo Mulica", alias ro)'0 origen traté de explicarme sin resultado alguno. Yo lo
observaba curiosamente J. aunque procuraba encontrar algún sími l en tre aquel adminículo tan usado por los caballeros de pasados tiem pos J su ñsico de pttsona de baja (Sutura y un poco gordito, no encontraba razón para el apodo.
Y, sin embargo, había una r27.6n, pero, para conocerla,
tuve que preguntar sin rodeos:
.
..
- Dígame. mi amigo. ¿por qué le dicen El Tongo Mujica" a don Angel?
- Pero, ¿acaso no Jo sabe? Aquf en Cuneélo sabe..todo
el mundo Im agiaese Ud. que un buen día, Angel Mujica y
su amigo 'Alfredo Valderram a (otro d istingu ido joven de la
w
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sociedad curicana) , tuvieron la ocurr encia de comprar la
tienda de artículos para caballeros denominada "La Marritense", La adq uirieron a fardo cerrad o, sin inventario y por
un precio redondo. Despu és de encontra rse en posesión de la
tienda, dieren com ienzo a la tarea de revisar las mercaderías
existentes y. con gran asombro de am bos, encont raron arrumbada ro la bodega una partid a de cerca de un millar de tongos, sombreros q ue ya hab ían pasado de moda y que, por
consiguiente, ya nad ie usaba y constitu ían u n sobera no "c lavo" para cualquier comerciante. Vald errama se quej é amargamente de haber pagado por el negocio un precio en el q ue
seguram ente, el vended or había incluido el valor de los ton gas y aconsej é reclamar muy seriam ente por este acto d e mala fe. Pero Mujica, que es un hombre muy inteligente y h ábil, di scurrió en el acto la manera d e salir del paso y hasta
con una ut ilidad impen sada. Recién se había inaugu rado en
Curic6 el Institu to San Martín, heredero del antiguo Institut o del Coraz6n de María, regentado por los pad res d e la
congregaci ón de ese nom bre. Mujica se traslad ó de in med iato a conversar con el director del instituto y lo convenci ó de
que, tratándose de un colegio al que concurrían los hijos de
los "caballeros" curicanos, debía complement arse el uniform e
de los educandos con un elegantísimo tongo . . . Formul6, en
segu ida, la propuesta del caso y vendi ó a m agnífico precio
la gran cantidad de tongos que tenia arru mbada en la bode.
ga de su tienda . De aM viene el apodo con que Ud . ha conocido al amigo Muj ica.
Así, también, pud e explicarme q ue la ciudad se viera
invadida por un sinn úme ro de ni ños con pantal6n corto que,
sin embargo, usaban tongo y que más parecían enanitos que
estudia ntes.
¡Vaya, vaya, con el ingen io humana l

Muy ami go de don Arturo Alessandri Palm a, era el ministro de la Corte Suprema -<0 _ 1920- don Manuel Mon-
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(U O, probo magistrado y hombre respetabilísimo por sus viro
lu des personales,
Como todas las personas distinguidas de su tiempo, el

señor Montero vestía con corrección impecable y usaba un
herm oso ton go que imprimía a su rostro austero un sello de
inconfundible dign idad.
Don Arturo Alessandri, como ya tuvimos oportunidad
de decirlo en el primer tomo, usaba también la misma clase

de sombrero.
Poco antes de la elecci ón presidencial de 1920, el señor
Mont ero pasó a saludar a don Artu ro en su residencia de la.
Alameda (hoy aven ida B. Q'Higgins) y, después de conversar un largo rato, se despidieron con un cordial abrazo que
reflejaba la sincera ami stad que uní a a esos dos ilustres ciudadanos. Don Manuel Mom ero tomó su tongo, hizo una ve·

nia final y salió.
•
Al poco rato, debió don Arturo abandonar también la
tas a para concurrir a un a importante reunión política, pero,
al colocarse el sombrero, pudo darse cuenta de que éste le
qued aba m uy estrecho y qu e, por lo tant o, no era el suyo.
Tras buscar y rebuscar en todas las oficinas y dependencias
de su casa, don Arturo llegó a la conclusión de qu e su tongo hab ía desaparecido, y gru esas imprecaciones poblaron la
atmó sfera que se respiraba en el hogar del futuro Presidente
de Chile.
H oras despu és, llegó a casa de don Art uro un propio enviado por don Manuel Mont ero que, junto con entre~ uo~
carta que contenía rendi das excusas por la involuntaria equrvocación, h ad a también entrega del auténtico rengo del cand ida to pr eside ncial.
-No falt aba más -cconresté don Artur o--. Dfgale a don
Man uel que te agr adezco mucho su atención, pero que es
m i d eseo q ue se quede con mi tongo para qu e lo use pen onalmen re y como constant e recuerdo de su amigo que tanto
loquiae .
"ud d
Don Manuel Montero fue el padre de dos Cl .1 anos
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distinguidos: don Manuel Montero Moreno qu e, al igual qu e
su progenitor, desempeñó también el alto cargo de ministro
de la Corte Suprema, y don Ren é Montero Moreno, Ministro
Secretario de Gobierno de la segunda administración del presidente Ibáñez y connotado escritor.

Don Antonio Hunecus Gana, varias veces parlamentario y ministro de Estado, presidente de: la delegación chilena
a la Liga de las Naciones, autor de notables obras de derecho internacional, unía a una de las figuras físicas más distinguidas de: la época, un don de: gentes qu e: era difícil encontrar en otro político de su jerarquía. Cuando se hablaba
de: don Antonio Huneeus, se decía que "era una dama", aludiendo a su refinada educación, a sus modales elegantes, a
)a suave y noble: expresión de: sus palabras y a la fina cortesía
qu e guardaba hacia los dem ás, fueran quienes fueran .
El Club de la Uni6n ha sido entre nosotros, un nido de
ingenio. Las brom as más graciosas, los chistes más agud os.
Jos sobrenombres más adecuados, han salido casi siempre de
sus salones o de su amplísimo bar.
No fue, pues, de extrañar qu e uno de sus habitu és inventara un gracioso cuento para exagerar, si cabía, los modales
corteses de don Antonio Huneeus. Y yo repito ahora este
cuento, tal como lo el y como lo oyeron centenares de personas de la época, que conocían de cerca al señor Huneeus
Gana.
Ref iri ó el CUentero qu e, encontrándose do n Antonio en
Londres, su distinguida esposa había entrado en período de
gravidez y qu e, habiendo transcurrido el plazo de nueve meses sin dar a luz, provoc ó, como era natur al, la intranquilidad de sus familiares. Como la demora se extralimitara por
varios meses más, el caso fue consultado al Instituto de Ginecologfa de Inglaterra, instituci6n qu e, después de un concienzudo estudio, aconsej é qu e se le hiciera una operaci ón
cesárea a la distinguida paciente.
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Efectuada
quirút cñr~ ti: "udo compro._ . I la. intervención
1_
bar a ... SlIDp e ~Isu, ... causa del fenomenal arra..... C' _
•
11"
.1
.J't trata~ oe m e 1%01 qu e, desde hacía cuatro m~ le estaban diciendo el uno al otro: "puc Ud. priman" a lo que d
L- "n
'
•
cee
con.resu DiI : o, graC121, raS(' Ud." Como hijos de don An.
[0010 Hun em; era natural que fueran atramd,:unmlt' coro
teses y no habían podido ponerse de acuerde para no rompalas pragmá ticas de la educación ,. el prceccolo.
Natwalmeme, el chiste se invent é T propaló sm ti mÍJ
U . JU.

remoto ánimo de molestar al K:ñor H uoeecs, q ue gou~ dd
respeto, la admin.ci6n y d cariño de todo el mundo.

Yo apostaría cualquier luma de dioerc 1 qoc nadie sabe
hoy cu::51 fue el primer problema de: ceden administrativo
que x le preeneé :a don ArtUro Alasandri da pués de a$\!mil' la P residencia de la Rep-6blia m 1920.
Como no q uiero delar a nadie con la curiosidad, p3 S4l a
referirlo.
Fue ti caso que do¡ o tres días después de iniciar su JObierno, el Presidente Alessandri rrcibió un reclamo del Ocpanamenro de útaJ o de la gran Rcpúblicll del nortc con[f'2
b cond ucta obsrrvad2 por nuestro c6nrn1 m l m Angrles.

don R.2món E. s.
Ese funcionario de nuestro servicio exrerior ¿ha.bb

( O-

metido alguna gt2"C falta o lncorrccción? Reservémosle 21
lector ti correspondiente veredicto J limitánonol 2. reb lar
los hechos.
Sceedi é que una noche. nuestro c6ll' ul invitn a su. mi,
dencia 2 un grupo de persorus dininltUid:lIS de la Ioalidad.
norteam ericanas por cierto. cm el objeto de haca agr~b1e
vKb social. A una han dctennin.1€U y cuando las lib:1CI~CS
ya habian producido su incvitlb1c efecto en 12 ca!xu de ¡n0
vitanre e invitados el mlitricSn insinu6 2 lal damn fl'"""
tes que se sirvieran' pasar. una a 002 , por su oficina pan dar1" una sorpr(S;:II q ue lit' reteTvó.
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Al entrar la prim era dama, el c6nsul le rogó que: se in.
clinara de frente sobre su escritorio, después de lo cual le
levant é las faldas, le bajó rápidamente la pieza de vestir m ás
íntima qu e usan las mu jeres y, con la m isma rapidez, le
timb ró con el cuño del consulado de Chile las dos robustas
partes de su tr asero. La operación había terminado.
Al igual qu e la primera, el resto de las damas corrió la
m isma suene, pero, después de la consigu ient e: sorpresa, nin gu na dijo nada. El más absoluto misterio cubrió hasta el fi·
nal de la rCII" l i6n un hecho tan inaudito.
Pero, como no hay misterio de esta vida que no llegue
a descubrirse, sucedió que esa misma noche, al regresar a su
hogar, un o de los matrimonios in vitados al consulado de Chile dio ocasión para que el mar ido posara su vista sobre las
nalgas de su esposa y, con la sorp resa y estupor que es de
imaginar. encontré tatuado en ellas el escudo de nuestra patri a.
El ind iscreto marido no supo guardar para sí tan descomunal descubrimiento Y. por el contra rio, telefoneé a los
otros maridos rogándoles que practicaran en el acto una investigaci én en el trasero de sus mu jeres, la cual dio por resultado que en cada nalga. investigada aparecían, orgu llosos,
el c6ndor y el hu emul de nuestro sagr ado embl ema.
Los esposos burlad os clamaron castigo para el culp able
de semeianre donosura y acudi eron al Departa mento de Estado para qu e se les hiciera justicia.
Me correspond ió ver al Pr esidente Alessandn cuando,
teniendo en sus manos el cable qu e contenía el enérgico y
justificado reclamo, no podía refrenar la hilaridad que le produ jo. Lu ego, me dijo:
c-Olavarrla, por Dios. ¡Qué pena me da tener que destitu ir a este brib6n ! Cr éame qu e, si pud iera, de m il amores
10 ascendería por su inimitable audacia. 8610 a un chileno se
le podía ocurrir hacer semejante cosa.
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ranzado. Al observar c:l estado de ánimo del Presidente, se
detuvo de súbito y, ahora algo com pungido, le di jo :
-c-Disculpe, Presidente, que sea inopo rtuno. Me parece
que está Ud. algo indispuesto y ...

- No, mi querido Pedro - le interrum pió don Arturo-,
no estoy enfer mo. Lo que tengo es una gran amargura causada por la incomprensi6n de los que: se: dicen mis amigos.
Ahí tiene Ud. a esos dem ócrauu . Me están haciendo cuestión
por una intendencia, como si en este país no hubiera otros
problemas q ue la provisión de vacantes administrativas. Para
esta gente: no existen las cuestiones internac ionales, econ émicas y sociales. Creen que: el pueb lo nos tr ajo a la Moneda, no
para obtener el desarrollo y progreso del país, no para levantal" el standard de vida del pueblo, no para rdormar nu estras
arcaicas instituciones, sino para preocuparnos únicam ente de
nom bramientos sin mayor importancia. Asi no vale la pena
continuar en. este puesto de tanto sacrificio. Estoy descorazonado y abrumado por tanta inconsciencia. Nad ie viene a ha.
blar me de los gra ndes problemas nacionales, de las soluciones que el país reclama . A nadie se le ocurre venir a plan.
rearm e ideas para resolver el problema educaciona l o el sanitar io, o para conseguir el rápido despacho del proyecto de
Código del T rabajo, que es una necesidad impe riosa de la
hora presente. Aquí s610 vienen a pedirme em pleos insignificantes que no tienen tra scendencia alguna para el país. Y a
Ud., mi querido Pedro, ¿qué lo trae por acá?
T odos nos quedamos en suspenso esperando la respuesta de don Pedro Agui rre, que habla oído sin inmutarse el
monólogo de do n Arturo. La dio tra nquilamente y con la
sonrisa en los labios:
- En realidad, Presidente, no me trae nada concreto.
H acía tiempo que no lo vela y quise darme el gusto de saludarlo
No supe qué cuenta dio don Pedro, posteriorm ente , a la
Junta Central sobre el resultado de su gestión. Lo único que
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tupe fue que la gobunación de: marras se la llev é un liberal
y que la tierra sigui6 girando alraloJar del sol.

Eran los d ías ro q ue un grupo lruignlficante: de chilenos
luchábamos contra la dictadura de don Carlos Ibiña del
Campo. la de su primera administración. Muchos dirigentes
polít icos adversos a su gobierno ~ encontraban desterrados
en la A rgentina y otros países. En la nación vecina se halla.
ba. entre otros, el popu lar y talentoso senador radical don

Pedro León Ugalde que, atento a las necesidades de los conspiradores que actuábamos en Chile. me anunció por boca
de un emisario que me enviaría desde Meedoaa un bulto con
abundante propaganda subversiva. Iunrc con el anuncio. que
recibim os con gran alegria, me instruyó en el sentido de que
fuera en determinado día a la ciudad de Los Ando Y me
apersonara al d ueño del hotel H ispano-Americano, que estaha en connivencia con él, pan que me entregara la propaganda. Naturalmente, el señor Ugaldc no podía enviarme
Un.1 carta de presentación para el hotelero, pua se corría d
riesgo de q ue la carta cayera en manos de la policía y todo
se echara a perder.
.
D ebía presentarme al dueño del hotel Y darle de VI·
va voz una consigna , qu e era la siguiente: "Aún tenernos (la.
tr ia. ciudadanos". Esta frase abriría la roca y se me entregaría de inmediato la preciosa remesa,
Con m is amigos don Bernardo G6mt:z Solar, don tunad
Carrasco Rébago y don Osvaldo Gómt:z. Reya, ~ diri~
en auromévil a Los Andes pan cumplir n~tro un~
y peligroso comrtido. Después de ~uchas bwq~s dunos
por fin con el hotel H isp30o-Arncncano, cuyo dueño era un
- hosco y ma lbumora do que parecía su hombre de
español

muy pocos amigos.

L

- 1c diilJC, entonces,
..-. con voz eraAcercándom e a este senor.
ra y sonora, sin titubeos:
-¡ Aún tenemos patr ia, ciudadanos!
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El español me miró asom brado y me cont estó, también
sin titubeos:
- y a mí, ¿q ué me impona ?
Regresamos de inmediat o a Santiago, profu nd amen te
descorazonados. Después vine a saber lo qu e babia ocurrido :
al bueno de Pedro Leén Ugalde se le había olvidado en viar
el bulto y ponase de acuerdo con el dueño del hotel.

A r.aíz de mi detención por el proceso d e las proclamas
de la Im pren ta d e La Armada ---que relaté en el primer tomo
de esta obra-c-, algu nos amigos h icieron activas gestiones para obtener mi libertad. Sobresalió, entre dios, por el interés
y tesón q ue puso en su generosa iniciativa, m i concuñ ado el
doctor don Luis Prunés Rissetti, profesor de la Facultad de
Medicina y, en su tiem po, primera figura de su especialidad
m édica.
Entre sus numerosos clientes, el doctor Prunés había asistido al Subsecretario de Mar ina d e la época, don V icente Merino Bielich qu e, posteriormente, desempeñaría la vicepresidencia d e la República, a qu ien visité para ped irle q ue interviniera en mi favor, ya qu e el proceso se encontraba en manos de un fiscal d e la Armad a.
Cuando el doctor se anunci6, el comandan te Merino lo
hizo pasar inmediatam ente a su despacho, que se enccnt raba engalanado con nu merosas fotografías de grupos en las
qu e aparecían, entre otras personas, el Presidente Ibáñez y el
propio señor Merino Bielich.
La conversaci ón fue interrumpida de pronto por un fun cionar io q ue necesitaba hablar urgen tem ente con el comandante. Entonces, el docto r Prun és se levant é de su asiento y,
situándose a la espald a del subsecretario, pasó revista a los
grupos fotográficos y no encontr é nada más acertado qu e
borronear en ellos, con tinta, el rostro del Presidente Ibáñez,
sin escap érsele una sola fotografía, amén de dejar en un a de
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dUs y al pie de la figur a del general, un adjetivo bien chi-

leno.
Por cierto que el señce Maino Bielich no 5C dio cuenta
inmediata de' la travCSUta J debió. tal ya, cuando la descubri6, ordenar que se iniciara el SWIW)o de rigor para atable.
ca la ,identidad ~c1 a~t~ del "desacato". El hecbc es que
el almirante Mermo Bielicb no supo nunca que hubiera si-

do el doctor Prunés quien le hizo la trastada.
En cuanto al profesor Prunés, que pudo librarse de una
sanci ón por esa travesura -que en aquellos tiempos habría
sido calificada de crimen por quienes nos gobernaban- no

dej6 de caer a la cárcel cuando, próxima la renuncia del Presidente Ibáñez, encabezó con los doctora don Armando I..arr aguibd, d on S6tcro del Río J otros distinguidos faculutivos, la huelga de protesta de los prcfesiccales, que tuvo inAuencia decisiva en el derrumbe del régimen.

En cierta oportunidad hubo una alegre cernida en el
Club de la Un i6n. Uno de los asistentes se había actdiJo en
la bebida y, en el momento en que abandonaba el edificio,
se encontré a boca de jarro con el Director General de la Armada, de la época, alm irante don Olcgario Reyes del Río.
El almiran te había asistido por su p.artt:, a una manifestaci én de gala, de modo q ue vestía uniforme con muchos
aderezos qut: lo hacían noeablemenre visible a los ojos de los
demás, Agrégu csc, altee paréntesis, que el sdioc Reyes del
Río ten ía m uy buena figura.
,
•
Nuestro borrach ito crey6 qu e el uniformado que terua a
la vista era un elegante ujier o algo parecido ." con roda des-caro, le grit6 :
.
'
-Oye ñato, pídeme un taxi p.ara ume a mI casa.
El señ~r Reya del Río, montando en célera, le COAt(St6:
' do, r......
_¿ Que, re has .
lmagma
.. a1O de ,. .~ ('Que no ves
.
Rejes J ~ l R'la , D·'1 .. toe General de la
qu e soy el almirante
A rm ada ?
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El curadito replicó, entonando la voz, pero sm mmutarse:
- Bueno, ñarc, [en tonces, pídeme un buq ue !

Era la época en q ue yo luchaba contra don Gabr iel Oonzálet. Videla, como precandidatc a la Pr esidencia de la República. Entre mis más connotados y entus iastas parti da rios
en ti seno de la Asamblea Rad ical de Santi ago, figur aba m i
inolvidab le amigo , don Rubén Jara Sant a María, que era un
hombre mu y inteligen te, algo apasionado, pero que siem pre
demostraba tranq uilidad en sus actitud es.
En cierta oportunidad, un diputad ito, q ue nunca falta ba a las sesiones de la asamblea y qu e se h abía convert ido en
tenaz enemigo de mi postulaci ón, se excedió en sus ataques

en mi contra, a pesar de no encontrarme

pr~n te

en la sala,

circunstancia que provocó justificado encono en el án imo de
mis partidarios.
Despu és de la rcuni6n , comentando el hecho con mi.
am igo Jara Santa Mar ía, tste:: me dijo :
- No se [e dé nad a, Anuro, va a ver lo q ue le va a pasar conmigo a este ticqoe ro la pr 6xim a sesi ón.
Realmente, todo pude imagina rm e que ocurriría, menos
lo q ue efectivame nte sucedié.
I niciada la nueva sesi én con una asistencia numeroslsima de centena res de asambleístas, entre los que se encontraba la esposa. del diputado, éstt: reinicié sus ataques en m i contra y, en el momento en que se encontraba en el séptimo cielo de su inspiraci6n -cporque, realment e, hablaba muy bien-eRubén Jara le grit6 a todo pulm6n, desde el centro de la
sala:
- ¡Cá llatt:, corn udo!
El d iputaditc se detuvo en su enconado discur so y, trémulo de indigna ci6n, pregu nt é diri gi éndose a la masa de
asambleístas:
- ¿Qu ién m e ha interrumpido?
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- Yo, pedazo de: cornudo -le gritó Jara Santa M.uía.
Digno de describir por un avezado escritce fue ti N .
multo que se produjo. Mimtras la víctima de: la injuria inren.
UN m vano llegar hasta el sitio ro que SI:: mconu aba su detractor, para golpearlo. pues sus amigos lo IUjet3ban de: brazos, piernas y ropa, su esposa se damayaba J varios corrían
tras un vaso de agua pan auxiliarla, mim tras uno de los
asambleístas presentes se deslizaba con cautela hacia el ex.
terior aprovechando el desorden.
A todo esto, Jara Santa María, en medio de un circulo
improvisado para prote gerlo, explicaba a gra ndes voces:
- Sí. T Ie' digo "cornudo" porque el domingo pasado, en
la Quinta Rom a, sorpre ndí a ro muier baindose con Fulano
de T al (el q ue se babia deslizado cautelosamente), y tú, en
lugar de cuidar los pasos de tu m ujer. vienes aquí a insultar
a gente respetable, que nada te ha hecho,
Gracias a la cooperación de muchos, los ánimos K aqu~·
taren y la pu volvió a reina r entre los príncipo rad icales.

Algún tiempo después, el diputadirc anuló su matrimo-

nio, mi amigo Jara Santa Mw se fue al otro mundo, y yo
m e quedé aquí para relatar el sabroso cuento, que muchos
todavía recuerdan con picardía.

• • •
Entre los chistes ingeniados en relación con el Pre~id ~nte
Alessandri Rodriguea, hizo gracia d ece tenidc en d slWllm te diálogo:
.
-Don Iorge AICSS2ndri es el Presidrn rt" que le ha proporcionado más confort a Chile, .:
- No 10 creo, mi querido amigo.
.

-Vas a ver. Don Jorgt' fue por muchos años presidente
de la Compañía Papelera de Puente Airo, y esta cmprlcsa ~
la 6.nica que fabrica el papd C'O" forl que ~ US3 tn ~S ~
..
.
0$ ha pr.-.nnrclona do ma
- r-'
Por connguienre, es quien n

Ion " .
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FAcrO RES FAVORARLES A UN A CANDIDATURA
DE O POSICIO N
El día 18 de enero de 1963 llegó a cotizarse el dólar en
el mercado libre bancario a S 1.805 Yen el mercado de COlTe·

dores a S 2550.
No fue, pues, de extrañar qu e ese mismo d ía, el Mini..
tro de Econom ía, señor Luis Escobar Cerda, por intermedio
de IJ Dirección de Indu strias y Comercio, fijara nuevos precios para el aceite y el azúcar.
En cuanto al primero de estos artículos, d e gran censamo popular, se alzó su precio, de S 780 ti litro, a 1 1.040, Y
en cuanto al azúcar granulada, de S 280 el kilo, a S 370.
Estas desmesuradas alzas de precio produjeron estupor e
ind ignaci6n en la opin i6n pública. CUY:II intuici6n ad virtié
q ue K' avecinaba una nueva ola de encarecimiento d el costo
d. Lo vida,
Una vez más., el gobierno de don Jorge Alasandri Ro.
drlgu ee ponía de relieve el fracaso de su polftica económica
de estabilización y. pese a la legislaci ón reci én dictada sobre
reajuste de remuneraciones, el pueblo se daba cuenta de qu e,
al igual que en las admi nistraciones d e los presidentes Ríos,
Gonz.ález Vidd a e Ib áñea, nad a podía atajar ya a la fun esta
inRaci6n. Naturalment e, de este estado de cosas no se responsabilieaba sólo al señor Alessandri, sino qu e igualmente
a los tres part idos políticos qu e lo acompañaban. vale decir,
a conservadores, liberales y rad ia.la. El Frente Democr ático, constituido por nas colectividades, estaba cosechando la
impopularidad que provocaba esa política econémica y. por
1.1. inversa, la oposición. especialmente el FRAP. nutría sus
fuuzas con todos tos desilusionados y esc~ icos q ue. tras cada
impacto inflacionista, aumentaban por legiones.
Por aquel entonces no causaba sorpres2 alguna encono
trarse con personas independ ientes, pero de tendencia o afio
nidad derechista, que, junto con protestar en form a airada
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por el fracase de la política ('SUbilizadora del Gobittno,

¡r"
tIU-

n if~ aba n . como reacción, su propósito de votar en las urna

de 1964 por el candidato popular, señor Salvador Allmdc, o
por don Eduardo Frei. No era que simpatizaran con la persena del candidato izquierdista. no era que volvieran sus ojos
hacia la línea marx ista. El señor Allende, enemigo natural de
la derecha econ ómica, adversario contumaz del Presidente
de la Repúbl ica, aparec ía necesariamente como la esperanza
d e una política contraria a la que estaba incubando la miseria
de Jos hoga res no privilegiados.
A esta situaci ón tan favorable para In perspectivas de la
cand idatura presidencial del F RAP, vino a sumarse: la volun-

taria eliminación del precandidatc del PADENA, don Carlos
Montero Schmidt, qu ien, en declaración entregada a la prensa el mismo día 18 de enero, aproó en algunos de sus
acé p ites :

"Los ejecutivos del f RAP Yde la Democracia Cristiana
.. h an estimado del caso rom pa las gmiono de rntcndi .. miento llevadas a cabo por la Democracia Nacional J par.. celar así el movimiento popular.
"A m i juicio, esta actitud significa condenar a~ fracaso
.. las aspirac iones ciudadanas de establecer un régu,?en de
.. justicia social q ue promueva el desarrollo econérmcc del
.. país.
.
.
"Lo q ue es m ás gra ve aún, en la perustencu de este
.. error el FR AP ha encomendado la proclamación de su
"' cand;d.1to a grupos directivos que nada .si~ific.an frcnt: al
"' profundo descon tento nacional, qee es lOdupensable cnen"' tar por cauces políticos mpon~ b~cs.
" ~
"En tales cond iciones, be decidjdc rechazar. C2te~
"' mente el q ue m i nombre sea utiliudo en la preapltada
, ea que habrá de reumrS(
. 1os dius 26 J !J dd pre.. Asambl
"~nre".
.
d
pronunaarsc sobre esta eCa rr espondlla a1 PADENA
.
.'
ni do debería
cisión de su pr~:tndldato presldcnCl'lI1. Ese p3 I
entretanto,
adopt ar un a resolución soore e1 p3 rt .ICU Ia r , oero,
r~
•

o"
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el retire del señor Montero aparecía como un nuevo factor
favorable a las aspiraciones de don Salvador Allende que,
ahora. ya no tenía, oficialmente. cont ender en el seno de la
Izquierd a.
Por mi parte, el 16 de enero había dejado instalada en
perfectas condiciones la secretaría del Movimiento Independiente de Izquierda, en calle Phill ips N.O40, segundo piso,
o sea, en el ed ificio principal de la Sociedad de Renta Urbana, de la que era gerente don Arturo Man e: Larraln, cuñado
de don Jorge Alessandri.
El presidente del Movimiento, don Carlos Vassallo, resolvió convocar a sus dirigentes a una reun ión en el nueve
local para acordar las nuevas fases de la organizaci6n de la
colectividad. Seguramente, en esa reunión se d evarían voces
que recomendaran la inmediata proclamación de don Salva.
dor AI1 ~nd ~ como candidato presidencial del Movimiento.
Yo me dispuse a obtener que se difiriera por algún tiempo
una determinaci ón en espera de que se despejara la neblina
producida por la decisión del precandidato del PAOENA.
Pero la principal causa de mi política a este respecto era el
propósito de que no apareciéramos incorporados a la candidat ura del F RAP durante la etapa de n uestra organización,
en que éramos una fuerza muy modesta, reservándonos ese
paso para la fecha en que, estructurados ya, pudiéramos dar
la sensaci ón de que éramos una colectividad vigorosa. 5610
así -crda yo- podríamos hacer valer nu estra verdadera jerarqu ía en el momento del triunfo.
Desgraciadamente, mis razonamientos no convencieron
del todo a los asistentes a la reunión. Se dijo que estábamos
frente a una expresa invitación del FRAP en la qu e se nos
pedía que designáramos diez delegados para que concurrieran a la Asamblea proyectada para los días 26 y tl de enero
en la qu~ el FRAP elegiría a su candidato presidencial. Si no
aceptábamos la invitación, cualquiera que fuera la excusa qu e
diéramos, nuestra actitud se prestarla a críticas y malas interpretaciones y, sobre todo, seria explotada por la prensa
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desafecta a la causa {tapista. Llegamos a un tra1Wccí6n '
~iJl~(I~ por J~n Elzc Pertuizer, q ue coolis:í.a ro aceptar ~
inv itación, dcslgnar los dckgados, reiterar nUOUa adbcsi6n
al ,prog ram a ya elaborado, pero Jqando constancia de que
estuníbam05 q ue 101 r(' pr~nución que se nos había conce~iJo en, la As.1mbl~ era exigua y no correspondía a nuestra
)crarq ula. En 12 mema respuesta deberíamos hacer presente
que nos asin ía la seguridad de q ue, muy pronto, seríamos
un a fuerza respetabilísima en cuanto a número y calidad y que
con f iábamos ro qu e, cuando di o se: demostrara palpableraenle, K nos otorgada la debida ingerencia en La dirección del
F RAP. Se: acordó, adem ás, que nuestros ddcg2dos vetaran
en la primera HX3ci6n por do n Carlos \'.;mallo y en la Kgu nda por el general don Tecdorc Ruia, jefe del otro mcvi.
m iento independiente.
Entretan to, en e! seno del PADENA )( había producido
un gr ave conflicto interno a raiz de las dedaracicces htchas
por don Carlos Momero Schmidt. La mayoría de las i:gses ,
de los parlamentarios, en abierta pugna con La mayorú de l.a
junta Ejecutiva, h izo saber su prop&iro de no concurrir a la
Asam blea Presidencial del FRAP, de solidarizar con el 5Cñor
Montero Schmidt y de exigir la celebración de una comención del partido par a después de las elecciones municipales
de abril, con el objete de considerar la cuestión presidencial,
En carta dirigida el 21 de enero al presidente del partido.
den Luis Minchd Balladares, por los diputados señores Rubén Hurt ado Luis Paretc Gcnzálea, R3f.ael de la Presa, Esteba n Leyton , Luzberto Pamcia, Jorge Lavandero y \'''101"
Gon zá lez.. estos parlamentarios expreu ron:
.
" Los hechos políticos _ pco\"()[aJos por la !~ta Ejecu.. t iva- están colocando en el partjdo a sus dlClgenteS , ~.a .
•. cionales. a los ~r1ament ar tos. como a sus bases, en posKIO•. nes equidistantes, siruacién que no puede ser resuelta por
.. 13 5013 expresi ón fil2)'oriu ria, pero excluyente. de 12 [unta
.. Ejecuti va. Sólo cabe: -en estas circunstancias-- rtcog~r ,3
.. trav és de todo el pJ ís la expresión soberana de las autenn-
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cas mayoría s de los correlig ionarios, llamando -en conformidad a nuestros estatutos, artículo 5~. letra c)- a un
.. congreso nacional , torneos políticos que invariablemente
.. han sido celebrados p.ua d efin ir democ r áticamente las po.. siciones partidistas.
" Protestamos form alm entc por la lenidad y la postura
pasiva y negati va lle nu estr a Junta Ejecutiva frent e al mano
dato que recibió de las bases de nu estr o panilla de impul.
., sar, defender e imponer la candidatur a presidencial d e nue s.. tea colectiv idad .
"T oca. en consecuencia, asumir a la H . Junt a Ejecut iva
la obligación de hacer este llamamiento a las asambleas del
.. país y citar a la celebraci ón de un congreso pre sidencial
.. p3ra el mes de abril próximo",
D ijim os q ue el alza del precio del aceite y el azúcar ad virtió a la ciuda danía sobre la inm inencia d e que iba a desatarse un a nu eva ola de encarecim iento de la vida . La in tuición fue justificada .
El 21 de enero el Gobierno fij ó nu evas ta rifa s para los
fletes de los Ferrocarriles del Est ado y de la Empresa Marí.
t ima , con un aume nto de JOO/c" las cua les d ebían ten er la corr espond iente incid encia en el precio de los productos tra nsportados por esas en tidades fiscal es. Simult ánea me nte con
esta fijación de nu evos tarifados, se anunció que el Gob ierno
se encontraba estud iando un alza de las ta rifas de la locom oción colect iva particular y esta tal. El mismo día se autor izó
a la Co mpa ñía lit: T el éfonos para que alzara en un 55% el
valor de sus tarifas.
Circuló, entonces, el rumor de que subirían de precio otros
artículos de primera necesida d , pero , entr eta nto, se hic ieron
efectivas alzas incontroladas tic m uchos otros prod uctos, como med icam ent os, herram ient as y, en general . roda clase de
artículos ma nufacturados. La paciencia de la ciuda danía se
iba agot an do y ya no se hablaba sólo de apoyar, como airada
reacción , a la can didatura presidencial de J an Salvad or
Allende , o a la del señor Frei, sino que de producir movi-
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mientes ,(le rcsii~cn~i;¡ y agitación . 5.= supo. por ejemplo, que
en ~~ .clrculas 51nd lcala ~ estaba haciendo sondeos sobre la
~I~l lulad de efectuar en todo el país un paro indefinido de
3C~lvl(bdn. Cualquiera que fuera el resultado de estos prosa.
miemos, quedaba en pie la evidente n.iitrncla de un clima
profundamente adverso al GobKrno y a los partidos poliricos que lo apoyaba n y, por la inversa, un propósito decidido
.le .apoy.u un a postulación presidencial de oposici6n.
Pocos d ías después de anunciarse el alza de tarifas de
la locomoci6n colectiva, declar é ti Subsecretario de T fansportes qu e, a partir del 26 de entro, el pasaje diurno en
las micros panicu lares )' en los autobuses estatales subiría de
S 40 a S 60, Y el litro de bencina. tic: S 110 ;] S 130. Con amenoridad

:l

esa Iecha. ya había subido el gas licuado, de S 3..m

el balón :1 S 4.400, )' el nescafé, de S 670 el tarro pequeño, a
S K80. Subi6, también, el petróleo, tic S 93 el litro a S 126, Y
la parafina de S 70 el litro a S 91.
El Ministro de Econom ía, señor Escobar Cerda, hablando por cad ena nacional oc radiod ifusoras, en la noche del 23
oc enero, pretendi ó calmar a la opinión pública diciendo qut'
las alzas de precios producidas durante el año J962 habían
sido suficientemente compensadas con el reajuste del 15i'...
Y que las nuevas alzas de 1963 estaban rarabién compensadas
con el reajuste autom ático de !l,¡O~ que:: había comenzado a
reg ir el 1,- de enero de este año.
La argcmemacién del m inistro ra~l ic31 movió a risa. si
no a encono, puC'S nad ie ignorab.a qut' los institutos econémice s universitarios habían SC'ñ:aIaJo como de 29"10 el all..1 del
costo de la vida producido en 1962. En cuan to a 1963, nadie
que tu viera conocimiento de aritm~tic3 elemental podía dejar
de darse cuenta qu e las alzas producidas en los tran sportes
terrestres y marítimos, en el aceite, en la locomoción coleetiva, en el gas licuado, en el c;lf¿, en la p.2rahna, el petr óleo,
etc., eran superiores al n.7% tic los precios de 1962.
Pero ti argumen te de fondo del ministro E~obar Cerda

era ti oc que, habiendo subido el d61ar con rnonvo de la de-
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valuaci ón monetaria, ten ían necesariam ente que subir ¡le precio todos aquellos art ículos en que tu viera incidencia el valor
de esa moneda extra njera. Como si la cama del desastre, es
decir, la devaluaci ón lie la moneda nacional, hubie ra sido im,
puesta por los consumido res y no, como en realidad lo fue,
po r el President e de la República y su Ministro de Econom ía, contra la voluntad expresa de casi todos los part idos políricos, de las colectividades prod uctoras y come rciales y de
Jos obreros y em pleados de lodo el país. La declara ción 0('1
señor Escobar Cen ia fuc estimada, por consiguiente, como
un cruel y desenfadado sarcasmo.
En estas cond iciones, en esta situación tic justificado descontento nacional, iba a celebrarse la Asamblea Presidencial
del FRAP qu e elegiría al candidato de la Izq uierd a J. la Presidencia de la República pa ra el pe rlodc 1964-1970.
El con f licto del PAlJENA habla alcan zado una solución en !OJ; últimos mom entos, pues, en la ma dr ugada d el 14
de enero, la Jum a Ejecutiva de este partido habla acordado
concurrir a la Asamblea Presidencial del FRAP, sin embargo
de aceptar la exigencia de una convención extraordinaria para despu és de las elecciones muni cipales )' permitir que no
asistieran a la asambl ea los part idarios tic la tesis sustentada
por don Carlos Montero Schmidt .
De este modo, la Asamb lea Presidencial del F RA P iba a
ser, pues, un acont ecimiento polít ico de trascendencia, ya qu e
presentaría en ese acto a toda la Izquierda chilena un ida,
sin ninguna defección de partidos.
H asta última hora se hicieron esfuerzos para log rar que
don Carlos Mont ero Schmidt depusiera su actitud y perrniriera q ue se sufragara por él en la Asamblea Presidencial.
Ante su tenaz negativa , la Junta Ejecuti va del PADENA resolvió que sus delegados votaran por el prestigioso ex parlament ario y patriarca democ rát ico, ahora padenistn. don Pedro Nola sco C árde nas, en reemplazo del señor Momero.
u Asam blea Presidencial del Pu eblo, como se le denominó oficialmente, t uvo lugar los días 26 y 27 de enero de
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196J en ti S;tlón de H onor del Congreso Nacional. A ella
. I~í~n ,concu rr ir 2-15 (ld(.~a(los con derecho 2; \ 'OZ r m((1,
d"tn~.JldO'l en la forma , utuicfilc: '50 rafa el PADENA. '50
I~U el Parridn Soculisu. 50 .....ra el P.mitlo Cornuniu.1. 25
Il3U 1.1 \' ¡m ~uull ia Nacional del Pueblo, 20 para el Part i.to

Radical Doctr inario. 20 para !:I Alianu Nacional de TUN'

[ado res, y 30 para las di versas {U('TU I independienre s. u
V;lIlllu3fllia era presidida por el senador don Rah.nar Ca\tro, r la Alian za por don Mamerro Pigueroa. Las fucr 7.a ~ indepe ndientes era n tr es. una el Movimiento Independiente <1('
Izq u ierda. otra d ir ip: ida por el general en retiro don T C(ll.loro
Ruiz, y la tercera. dirigida por el señor Manija Bustos Que-

zada .
El reglamente de la Asamblr:ll consultaba tres "Ol:aá om" .
En la prim era Ile ellas S(' prod ujeron 150 '-0(05 en favor de
don Sal va(lor Allende, 60 en favor (le (Ion Pedro NoI.3'Co
Cárdena 'tf 2 en blanco, Ames tic iniciarse 1.3 stjlUlltb rueda,
el señor Cárdenas renuncié .2 su po\tulación 'i pidió que \oe
proclamara por unanimidad al seño r Allende. lo que se hizo
en medio (le c12 mor<WK aplausos y \·ítores.
Como se ve. <le los 245 delegados con derecho 3. voto consuirados en el programa de la reu nión. concu rrieron ~lo 21Z.
Lo s 33 que faltaron eran padenistas y tic [os grupos iodc1'1(1111 ientes.
El resultado tic la Asamblea no elCtt3ñ6 a nadie. pues estaba nrevisro.
En su largo discurso. después de proclamado. el stñor
Allende m3.nifCir6 que. desde ro Gobierno. se recuperarla a
Chile para los chilenos. cxprtsando que ello ~ra indi~pcn,",
ble po rque en 12. hoea act ual nuestra econorma. nuestras ¡;.
nan1..1~. nuestra tduc.2ción y hasta nuesU2s Fucr1.u Arm3l.bs
eran maneiadae dCSlJC v por el extranjero. ()c<¡~racudammtc.
no explicó en forma debida, a nuevro juicio. este concepto.
Debié exhibir el cuadro sombrío que ofrecía nuestr o pueblo
desnutrido a consecuenci2s de las alza s exorbi tantes de precim. declarar que ella s eran la resultant e inevitable de hile.
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valuación de 1a moneda nacional im puou. al gobiern o chileno por el de los Eseadce Un idos, acentua ndo q ue nu medKb no habría rpodido imponerse si, previamen te, el gcbicrno del smor Alessand r¡ no hubie ra permitido el derroche:
de nuest ras di visas.
Afortunad amen te. esta explicación no era ind ispensable.
('lICS estaba en la conciencia del pa ís.
El discu rso del seño r All end e, aparre de este sensible
vacío, fue enérgico. valiente y d igno de un candida to a la
Presidencia de la Repú blica. En nuestra opin ión no se desmid ió en nada y. por el con trario, con tuvo frases y concep105 de muc ha nobleza.
Así comen zó csu nueva etapa de la h istoria de luchas
del pueblo de Chile por ti poder. esta va para entronizar
en la Mon eda un gobierno revoluciorunc capaz de independizar al país del control extranje ro y de da rle bienestar al
hombre con el propio esfuerzo ,IeI hom bre, sin qu e nadie
pud iera eximir se de las d uras tara s de un trabajo cco struc(iVD y progresista.

ELECCIONES MUNI CIPALES DE 1963
En febrero <le! año ind icado com enzaron los parnd os
pcl lticos una febril actividad encaminada a obtener el m unfa en bs eleccion es de regido res qu C' tendr ían lug ar en el
mes de ..bril.
Si bien cad.. colectividad ten ia la juslificatb convicci én
de q ue los com id os de esr.. especie eran de linte exc!usin .
ment e 1oc.a1 y no polúico, pues era costumbre que el electorado se: agrupara en torno a candida tos que rdlciaran ten,Irocias de interés o conveniencia puramen te iocales, esta fez ,
indudablemente, C1C resultado tendría una caracterlstica especial: los aumentos o disminuciones qu e experimentarían los
diversos partidos. Si las colect ividades de gobierno sufrían
una merma en el número de sus regidores elegidos, estaría
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c1a.r~ ,qu~. se hahría producido un distanciamiento entre la
OpIO Ion ciudadana )' esos partidos, que (('n\lrí.l inñ uencia en
la c.l~ción prc5i~tc~ci;1I d e 1964. Si. por e! contra rio. las (Olc;=r1Yld;ul~s oficialisras au~cn(,¡lhan o simplemente mameruan el numero tic sus regidores, la oposición deberla poner
SUI barbas (O remojo.
H.ahía airo factor de si~ni fiución muy especial. Se i$[nOoU h3 en ab-oluto el matiz político de más de medio millón
tic nu evos inscritos en los rc)tiufm electorales. ¿Qué clete(.
minarfan estos nu evos inscrit~? ¿Aumentarían los votos de
los part idos oficialisras, ttc la Democracia Cristiana o del

FRAP?

De entre las tres agrupaciones mencionadas, eran 10\ democratacrisrianos los qu e aseguraban que la mayoría de 1M
nuevos inscritos lo pert enecían, y de ahí su pertinacia para
no entrar en combinación presidencial con el FRAP. pues
creían q ue el resultado de las elecciones municipales los presentaría como la fuerza política mayoritaria del pais.
Las alzas de precios causadas por la devaluación monetaria hablan proseguido en una carrera vertiginosa por llevar
al caos los prempuntos hog areños. En la opinión pública se
advertía. por ene motivo. un profundo distanciamiento de
1t)S partidos tic zobiemo, especialmente del radical. por ser
de "te color político el Ministro de Economía que autorizaba expresarnem e o simpl emente permit ía tu alzas, En cierto
modo. e:~ distanciamiento se estaba convirtiendo en franca
odiosidad y e:u presumible que: se: re:Ae:i.ara en los resultados
de: las elecciones de: abril, primeramente. ~. en [as tle: 1964.
despu és.
El Partido Radical pes6 la responsabilidad que: le: cabia
en la penosa situación por que: atravesaba el país y ~inti6 el
iustificado temor tic recibir una merecida sanción pública en
los pr éximos comicios electorales. Las bases y también ~os
ctiri¡;:ent('li rad icales s(' alarmaron y. como «1(' costumbre, I~
rent aron justificarse y aparentar esfuerzos por llevar tranqur-

lidad y alivio a la masa popular.
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El dí:t 1t de febrero de 196~ se reunió en una de b.
salas de la C ámara de Diputados el vicepresidente radical.
don Raúl Moral es Adr iazola, con el Jefe lid Depa rtame nto
Sindical del part ido. don Guillermo D élano. y. después de
considerar la situaci6n produ cida. redactaron un proyecto de
acuerde para ~er sometido al pronuncia miento del Consejo
Ejecutivo Nacion al del rad icalismo en la sesión que tendria
('sre organismo al día siguiente. Tal proyecto decla:
"Solicitar del Comité Ejecuti vo Na cional el envío urgen.. le de un mensaje qu e estabilice los precios al nivel que
.. re!Va al 12 de febrero del presente año .
"D icho proyecto de ley deberé someterse a la considera.
.. ci6n del Congreso N acional inmedia rarnenre que éste re.. anude sus sesiones.
"Reiterar a los Ministros del partid o la ord en ya impar.
.. rida por la Mesa dir ectiva del Partido Rad ical de no curo
.. sar otro decreto de alza".
Corno puede verse, esta iniciativa no pasaba de ser una
"cenrinf loda", pues las alzas de precios irri tan tes se habían
producido con anter ioridad al 12 de febrero y no atenu aba
en modo alguno d malestar ocasionado por ellas. Sólo conseRUi ría. de prosperar. qu e no se produjeran nuevas después
de e'~a fecha.
El día 12 se reunió el CEN y, com o result ado del debate
produci do, se acordó por unanimidad qu e la Mesa dir ectiva
del partido se' entrevistara con el Presidente de la República.
qu e a la sazó n se encontraba veraneando en Viña del Mar.
:1 fin de considerar los siguien tes pun tos: "1) Congelaci ón de
" los precios: 2) Pr órroga de las disposicion es vigent es sobre
.. estabilización de las rentas de arrendamiento : 3) Revisión
.. de algu nas de las alzas recientemen te prod ucidas, y 4)
.. Medida s efectivas de control contra la especulaci én''.
E ntretanto. se a nu nc i é por la prensa que la Compañía
Chilena de Electricidad Limitada había solicitado autorización gubernativa para alzar en un W Io sus tarifas de consumo. Por I U parte, la Compañía Ch ilena de T abacos subió
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C'1 "recio de los ci¡;:~rrillos en mi s de un 4O"h l' los ca frttrOl
el precio de ti tacita de c~fé. lit S lJO. que (~~~. a S ISO.
La entrevista entre b lfirrt"rin. nJical ,. el Presid en te
de la Repúhlica se cd ebró en el p.Jlacio del ¿'rro Castillo el
(lía 15 lle: febrero , en un a rru nKln4 1muerzo que Juró mi s o
men os Ira horas. Se encontraba n presentes el señor Aln u ndri r su y.a famoso Minin ro tic Economía. don Luí, E§croar
Cerda. el presidente del radicalismo, don Raúl Rrt lilZ. y 101
vicepresidentes señores Raúl ~for al" Alirin ob y Vohairc
Lois.
A la salida de la reuni én los pt=riodist.u abord,uon a los
dirigentes ra dicales, q u ien es SC' m <lnifest.Jron radian tes d e u-

li, facción por el resultado de la entrevís'a y declararon que,
ta nto S. F.. como el Ministro de Economía. se encontraban,
despu és de ti la, en el mismo estado de ánimo, Se había accedido :1 1000Ju las peticiones tld CEN y hasta se- había tenido
la sorpresa de saber que el Presidente Alessandr¡ sr hallaba
de ante mano decidido a decretar la congelació n de precios,
demostra ndo una sensibi lidad como [a qu r sien te el arrcpcn -

tid o que tr ata de favorecer a 5U victima vencida.
[Q u é distinta sensibilidad de la que demostró durante
todo su pierna don Pedro A ,~uirre Cerda! Yo recuerdo
que durante dos consejos de G abinet e estuvimos preocupados
de soluciona r un problema que nos plantcó el propio Presidente: el de proporcionar blusas de lana a los niños de Ion
escudas públicas pua que putJieran soportar el rigor del invierno. Supo don Pedro A!{Uir re qu e la oposición derechista
~ burlaba tfe:! Gobierno llamando la atención hacia tu "leseras' de que se ocupaba. y il exclam é con mucho convencimiento l' no poca tristeza : "Que se burlen no mi§. ellos que
disponen de tan to dinero para andar bien \'otitlos f que
viven l" trabajan al amparo de una buena calefacción durante
el invierno. Ellos. cuando niños, no fueron. como yo. a arreoder las primeras letras a una destart alada escuda pública de
aldea y no pUt¡¡eron observar el d iar io y p2voroso espect áculo
de los niños ateridos de' fr ío y desnutridos por añadidura.
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Yo qu isiera q ue el F isco dispusiera de much ísimo d inero para
con tinuar haciendo "lesn as" como ésta",
El Presidente Agui rre Cerda tenía la ob sesión lie resolver el proble ma del vestuario del puebl o y. en especial, el de
los niños de escasos recursos. Visitando en un a oport un idad
la Escuela Naval, le pregu ntó a su d irector, el alm ira nte don
Juan Agustín Rcdrfgu ea :
c-Dígam e, alm irant e. ¿d c qu é beneficios Roza n los (2 detes becados?
- De educación y alimentación enteramente gratuitas,
excelencia e-contesté el al mirante.
- ¿Y se les da también el vest uario?

- No - rt plicó el almirante Rodrfgu ez-c-, deben

[ os-

reárselo con sus pro pios recur sos.

- De ahora en adelante eso no suceder á. Queda Ud. en cargado de cum plir m is deseos de qu e a lodos los becad os se
les proporcion e ropa gratuita men te.
E l almirante cum plió tos deseos del Presiden te Aguirrc
u rda y. desde en tonces, se les proporciona ropa y otr os aro
tirulos, en form a grat uita , a los cadetes navales becados. El
sistema se amplió en seguid a a los dem ás plant eles mili.
tares.
La sensibilidad tic don Pedro Aguir re Cerda para considerar los problem as humanos no era h ija de las circu nstancias, ni impuesta por exigen cias polí ticas o ,te otro orden.
Era 3 1~o inna to en él y no desperd iciaba jam ás la oportunidad de toma r iniciat ivas q ur fueran a redundar en alivio de
tos necesitados. 0 (' él pud o decirse lo que de F rankl in: "do nde q uin a qu (' pudo. arranc ó un cardo y plant é u na Hor''.
Perd ónesenos este paréntesis y volvamos a la ent revista
de los dirigen tes radicales con S. E. don lorge Alessan dr i

Rodríguez.
De spu és de la reunión, don Ra úl Renig. president e de l
radicalismo, enrregó a la prensa la siguien te declaración ofi·
cial :
"En nuestr a entrevista con el señor Pr esiden te de la RC'·

CHILE ENT RE DOS ALESS,lNDRI

17l

.. pública• a la que concurrimos los m iem bros de la U :\óiI di.
.. recri..·;¡ del Part ido Rallia.l )" el Ministro li t Econom ía. Fom ento), Recon strucción, señor Lu is Escobar Cerda , hici.. mas pr~nr(' a S. E. ti propósito del radicalismo de olxe.
•• RCf la dictación ,l e medid as q ue contengan o mor igeren el
.. alza del costo de la vida.
"El Excel entísimo señor Alessand ri dio a conocer su pro•
.. samícnto coincidente con el de nuestro ,lart ido en cuanto
.. a los puntos fund amentales, ( U }'O estudio se le propuso. Así
.. S. E. nos hizo saber q ue desde hace varios d ías estaba con .. sidera ndo, a propuesta lid Ministro de Economía . un de.. cretc de fijación y estabilizaci ón ,le precios que permite la

.. congelación del importe J r la

C1tJ;

totalidad de

tos

articu.

105 (le primera O«CSi,iJI,1. Producida la discusión sobre el
problema. S. E. h a orden ado la ,lietación inmwiata de este
decreto por el cua l SI." fijan los precios en el monto qu e al·
canzaba a d día 9 de febrero último.
"En cuanto a la revisión de alltUnas alzas qu e nosot ros
" le: solicita mos. S. E. IJcaJió. J~JJ~ 1Jf~gO . " qu~ J~ proa·

..
..
..
..

" J;~rlJ a r~"iJflr la J~ ItI locom()(';ón colu ú va o ro/aro
o. Por otra part e. el señor Presidente: de b República

.. anunc ió su di sposici ón de envia r con urgencia al Congreso
.. N acio nal el proyecte qu e prorroga la congelaci ón de c áno,. nes de arrenda miento /tln pronto como cuente con rI .J~n~
.. Iimi~nto ¿~ 10J d~mJJ partidoJ J~ gO";" RO.
"El señor Min istro de: Economía qunló encargado de
.. propone:r en 105 primeros días (le la Sl."man~ pró~ima nue.. vas normas destina(las a controlar los precIOS flla(b. de.. hiendo estas normas permitir la aplicación (le enágicas
.. medidas de: hscaliL1ción y de: ~nción .
"El presiden te: (,el Part ido Ralticat eon sio..l?,a altamente:

.. satisfactorios los resultados de: la converuCIOll con S. E.•
.. ya que: d io sil{nific.a la solución a problemas q;u~ todas .las
.. colectividades qu e forman el Fr ente Oemocratlco ven u n
" considera ndo con suma pr eocupación".
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Desgraciadamen te p;¡ra el radicalismo. la opinión p ública no com parti ó la snisfaccién del seño r Renig.
De sde lucilo. ;11 con gelarse los precios 31 valor que ten ían
ti tHa 9 de febrero. q uedar ían en pie rodas IdA alz;a d esm esuradas producidas poco ant es, como ser la~ dd pan, arroz,
aceite. café. leche. bencina. pe tróleo . Ras licuad o, p;¡r.3nna,
tel éfonos. locomoción. ele.
En cuanto a la revisión de estas alzas. los rad icales sólo
hablan obten ido la de la locomoción escolar.
y qu edaba en todo caso en pie la penosa impresión de
Que la conge laci ón prometida pa ra los precios po steriores al
9 d e febrero . no ab arcaría a Mio! los art ículos. sino {1 /4 cesi
lo/alidl1J ,ü los ar/k ttllJl J r priman n a~J;JaJ. Los aniculos
Que no tuviera n este ca rácter continuarían subiendo de pred o v los q ue lo tu vieren estar ían amaga dos por esa terrible
pa lab ra "casi" q ue dejaba e n libertad al inmisericorde Mi·
nis trn d c Econo m ía para segui r encareciend o la vida.
En cu anto a la congelaci ón d e a rrenda mi entos. la promesa queda ba subordi nad a a la con d ición de q ue:: la aceptaran l o~ presidentes d e los partidos conservador y liberal. es
deci r. d e los parti dos en cu yo seno se ag rupeba la mayor par·
re ele:: los oropietario s d e C.a S4lS, d epa rta mentos y loca1('s. " ale
deci r. de los arrend adores afect ados po r la con gelaci ón.
Quedaban . pu es, en suspe nso cu estiones d e la rnavor im rorranc¡a : 1." Qué artícu los se congelarían a partir del 9 d e
feb rero. va q ue no serian lod os. sin o casi trxlos : 1." Q ué pre6 "" , de 1m alzados antes del 9 d e febrero. se revisarfa n , ,.
r Si conservadores v libe ral es acep taría n o no la co nge laci ón
de rent as d e arrend amie n to .
F.n esper a d e esta' de finiciones. la opinión pública no
com oa rt ió la euforia radical producida a raíz d e la entrevista
de Viña d el Ma r. cu yO'i resu ltados. un pobres como se h a
visto. fueron. sin em ba rgo . ex plotados con Ilr:lO repique de
ca m pa n a ~ por la pren sa adicta 31 Gobierno. Por su parte, la
pren sa d e oposici ón denunció la congelaci ón proyectada como u na mascarad a ridícula que no tenia otra fina lidad que
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salvar ;1) radicalismo de una derrota en Jos. próximos comicios municipa.lcs. La opinión pública hizo l UYO ~c concept o.

Trascendió. entonen, q ue en la direcnva rad ical, cuanJo. se trató de la inK~tiva de c~gcbci6n formubJ.1 por los
senoees Morales Adruz.oU y Délano. el Minu.tro de Ecoe cm ía, Iotñor Escobar Cerda, les habría apresado: M\" amos a
loI ua b r en riJículo .. • Ustedes saben que no le pueden panr
las alzas. Habr.í que ntabihur primero el dóbr y ustron u ben tambi én q ue hay compromisos con el Fondo .Mollrt1lio
pa ra m an tener el d ólar libre y Hucuanre. U. suene de los
prést;am os pende de estos com promisos".
Por su parte, la Cám,U.;lI ,le Comercio, en publicaci ón
hecha en " El Mercurio" JeI l ~ de febrero, declar é ohcial.

mente:
" A I Supremo Gobierno, funcio nar ios públicos y dirigen.
.. les polit ices queremos solicitarles, con tanta consideración
•• como patriotismo y honestidad , q ue en sus renovados es,
.. fuerzas para estabilizar precios y el cesto de la vida, no
.. dejen de tomar en cuent a SUI propias responsabilidades•

•• pasadas y pre~mcs.
"Es un recurso fácil y trillado el descargarse en los co..
..
..
..

..
..
O'

..
•.
..
..
..
..
..
"

merciames, pero c.areu de im parcialidad . El comercio [ue
ajeno al mantenimiento artificial del precie del dób.r a
E- 1,05 durante tr es años. No fue culpable de q ue reci én
en diciembre de 1961 y con los dólares ya aportados. el
Gobierno sorprendiera al ~ ís ron la r~ ución Je Impen·
der tu operaciones en monedas extranjeras y dejar transeurrir diez mC'SCl (diciembre de 1961 a octubre de 1962) en
medio de vacilaciones. Después, al cabo de este lapso de
incertidumbre, conjeturas y Jcsconfianz.a s, las auroeidades
empezaron reci én a improvisar. Rccubdcsc. que ~asu. hoy
están sin cubrir en bances comerciales, por insuficiencia de
divisas exrrani eras, numerosas im portaciones. Estas inc~u.
yen mater ias primas ya utilizadas en manubct~ras uauonales, en su ma yor pan e vendid.u a los consu,mldores . No
se sabe cuan to tiempo m ás deberá transcur rir an tes q ue
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los compromisos ccenerciales con proveedores en el exrran .. jera q ueden Jl'Iga,los. Si el tipo de cambio bancario es aho.. u efecrivamen re determinado por ):011 fuerzas del mercado
r no por el Banco Central, como ocurría antes, y va a ID:;IIn·
" tenerse el mercado libre de corredores, o 5(:2 , una doble
.. área de cambio, no pcede conocerse: antici pada mente el
.. costo de las materias primas que forman parle de manu.. factu ras naci ónales. Sin conocer costos, es aventurado . in.
.. sa/ubu. fij. r precios de vema, tanto por q uienes venden
.. como por los funciona rios a q uienes se pida qlf~ ac/úrfl d e
.. IIJ;'';nol.

"El país entero desea estabilidad . U inmensa mayoría
.. de los comerciantes ha hecho verdaderos sacri ficios par.;¡
.. contribuir ;1 su logro.
"Movidos por con vicción y Iervce patriór:icos, hacemos
un llamado a los Poderes Públicos. a los func ionar ios )" d i.. rigentes pclirk cs, sin d istinción de partidos, grallos o etc.. des, para que, hombro :1 hombro con c:I sector privado, de.
terminemos un pro~r:lm3 único 3 seguir m materias « o.. nómicas y financiera s.
"Sin un proRt:lm;a coherente y contin uado, no vemos cé.. mo pod rá llegarse a la estabilidad que la nac i ón ent era an .. hela Y necesita".
Esta declaración tlel comercio vino a poner más en evidencia la impracticabilida d de Ia coo gelacién tic precios ofrecilla al país por c:I Partido IUd ic.11 en vísperas de una elección
y con miras a recuperar c:I fa\"(". JeI electorado. No se necesitaba ser un genio tic la economía p3t:l darse cuenta de que si
se dejaba al d61ar en libertad par;a subir de precio en rd acl6n
con el escudo. era absurdo fijarlo prCCtos rígi..1os a los ardeulos o mercaderías en gene ral. ¿Cómo podrían, Jode luego, estabilizarse los precios de los 3nículos en q uc inckliera
mater ia prima extra r uera, si no e x i~tíól ruaner.. tic evita r q ue
ésla alcanzara mayor precio con un tlól,u más caro ?
El decreto de cooRc:lación fue firmado por S. E., en Viñ1
del Mar, el día 19 de febrero, pero su texto se mantuve en

CH ILE ENTRE DOS A LESSANDRI

175

reserva por uno o dos días. A la firm a <Id documento sigu ió
un hecho g rotesco q ue PUftO en ridículo a la directiva radical
qu C' SI," at ribuía la patern idad de la iniciativa. En efecto el
Prcsi,dc:nt,c Alessan~lri . Rod rí~cz, en conferencia tic prc~sa,
mamfcs,lO a los periodistas qu e la iniciativa dc la congelación
d~ .preclOs era ,sup . y de su Ministro de Economía }' no de los
dirigentes radicales qu e lo habían visitado el 1'3 de febrero.
Textualm ente expresó:
" El decreto que se ha d ictado tiene su origen en conver.
.. saciones que tuvo el Min istr o de Economía conmigo. antes
.. de qu e yo me viniera a Viña del Mar, en el sentido de die.. tar un decreto sobre precios, fijando normas para el esta.. blecimi ento J C' los mismos. T exto del . [cerero respectivo me
.. lo ent regó a m í el Ministro de Economía el d ía R ¡le fe.
.. brero. o sea, poco antes de qu e yo me viniera a Viña del
.. Mar, y junto con llegar aq uí lo revisé y le introd uje algu.. na s corr ecciones.
"M e d isponía a llamar a los presidentes de los panillas
.• para darl es a conocer este texto y, lógicamente. ni el rni.. nistro ni yo habíamos dicho n i media palabra de esto, por.. q ue es de aqu ellas materias en que debe: procederse y no
.. hablar se, ya qu e ponerse a hablar de una con gelación de
.. precios es casi da r voz de alarma para qu e todo el mundo
.. trate de mod ificar sus precios a fin de q ue lo pille la con.. gelación en las mejores condiciones posibles.
"Planteado el problema dentro de! Partido Radical, yo
.. d ije q ue estaba en cond iciones de abordar la soluci6n de
.. este asunto, porq ue con e! ministro lo había estado con.. sidcrando , hasta e! extremo de qu e ya existía e! proyecto
.. de decreto sobre e! particular.
" Vinieron los radicales, la Mesa radical, y me d ieron a
.. conocer sus puntos de vista, que son los q ue se han ~ubli.
" cado profusamente, y )"0 les d ije qu e no iba a ~a~r dificul.. rades, porq ue con el ministro -como él lo habla dicbo tamo
.. bi én en e! CEN- estábamos de acuerdo en este asunto, y les
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.. llí a conocer el lC110 dd decreto que len ... redac tado sobre
materia.
"El decreto, con !.Js coereccioees respectivas, que tu ha.. bia introducido )'0 en el borrador qu e me hab ía presenta.. do el mi nistro, es el que ha)' se ha firma do".
El d ía 20 en 1.1 raafiana me encon tré con de n Raúl
Rettig , en el cent ro, y 21 p;¡sar le dije:
-Ac:aho de ver en la prensa que la iniciativa de la con gclxioo. era tic Al essandri y no de UJs.• como afirmaron •• .
El señor Retrig me contestó con todo desparpajo:
.. rst2

- No existe coorradicci én alguna. Hemos coinodido con
el Presidente .. .
Seguí mi camino.
En espera d e conocer el texto del decrete de cong elación
que se había dictado el 19 de febrero ). que tend ría vigencia
,b lc el día 9 de este mes, proced í a revistar en el comercio

Jos precios de algunos artículos comparativamente entre OCI Ubre de 1962 y enero J~ 1963. lo qu~ ten ía importancia, Ja qu e
ser ían estos últim os los que se congelarían .
Con los datos obten idos, h ice el siguien te CU3l Ir O :
Anículo

Precio

Arroz .
Aceire ..
Az úcar ¡;tranutu.lol
Asiento de picana
Atún en tarr o ..
Ampolletas el éctricas
Bencina .
o

o

o

o .

Cazuela de vaca
Dfé roseado
de 2.- clase .

Carbón
Fésforos .. .

o.

Género de algod ón

S

~Il

octubre Precio en enero

36H el k ilo

iHO
280
Ifí51
614

el litro
el k ilo
el kilo

el tarro
338 la unidad
110 el litro
831 el kilo

1.847 el kilo
S4 el kilo
20 la ca ja
1.198 el metro

S

406 el kilo

1.1>40 el litro
3iO el kilo
1.769 el kilo
686 el tarro
367 la unidad

130 el litro
891 el kilo
2.2J.t el kilo
98 el kilo

2; IJ, caja
1.400 el metro
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H arina cruda .
Leche en polvo
Manteca .
Mantequilla
Pan
Tallarin es . .
Sal
.
Té corriente
Yerba mate
Locomoci6n colectiva
Gas licuado
Parafin a ..
Petr élec .
labén d e lavar

140 el kilo
878 el WTo
1.073 el kilo

2HJ7 el kilo
233 el kilo
228 el paque te

60 d kilo
2.996 el kilo
631 ti kilo
30 el viaje
3.300 el balón
70 d litro
93 el litro
91 la barra
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220 el kilo
1.029 el tarro
1.340 el kilo
2.873 el kilo
286 el kilo
309 d paq uete

80 el kilo
4.456 el kilo
720 el kilo
60 el viaje
4AOO el balón
91 el litro
126 el liuo
104 la barra

En los diarios del dia 21 de: febrero fue: publicado el decreto congelarorio, Su l ato difaú notablemente de lo que
se esperaba fuera este documento, Conforme a sus disposi,
cienes se man tendrían vigentes los precios ya sriíalados para
105 siguientes art ículos: aceite comestible, ;¡ZÚGlr, arroz, carb6n mineral, cuadernos, harina, pan. trigo Y tejidos.
Respecto de otros 45 artículos se estableció que "quedaban sujetos, desde la fecha del decreto, al régimen de f iiacién
de precios y sus precios máximos por mayor serán los que se
encuentren registrados y comunicados a la Dirección de Indu stria y Comer cio al 9 de febrero de 1963, conforme al sistema de determinacién de precios que establecié el decreto
N.· 1.828, de 18 de octubre de 1962. todo ello sin perjuicio de
la facultad de este organismo de revisarlos en conformidad a
sus atribuciones legales".
"Los precios al por menor de estos artículos serán romo
mbimo los que resulten de aplicar a los precios 21 por mayor
los márgenes de comercializacién 2 que se refiere la. r~lu.
ci6n N.O 1.084, de 1J de noviembre de 1962. de la Dirección
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de Ind ustria y Comercio. En aq uellos casos en qu e no ha ya
márgenes de comercialización determinados por la Dirección, los precios al por menor ser án los nalural~J o de plaza".
El decreto contenía, además, algunas disposiciones sobre
la intervención del Cuerpo de Carabineros para el control
de: los precios oficiales.
Como se ve, al no estar determinados por la Dirección
de: Ind ustria y Comercio los márgenes de comercialización
para numerosos art ículos, éstos se: venderían al precio de: pta.
u. es decir. libremente.
En el decreto congelatorio no fueron considerados el
carbón vegetal, que consumen los pobres, ni el gas licuado,
ni la locomoción, ni la luz y energía d élficas, ni los rel éfonos, ni 13 parafin a, ni la bencina, ni el petróleo, ni las conservas, ni la carne, ni la leche fresca, ni los cigarr illos. Estos
últimos habían sido recientemente aumentados de precio en
form a irritante, de manera que una cajetilla de H ilton que
costaba $ 350, fue aumentada .3 $ 500.
El tan esperado como cacareado decreto, ya fuera de iniciativa del Presidente de la Rep ública o de la directiva radical, prod ujo desilusión en la opinión pública. Aparte de la
locomoción para escolares, no fue revisado ninguno de los
altos precios fijados con anterioridad al 9 de febrero ni posteriorm ente, como en d caso de los cigarrillos y las tacitas
de café.
La eufor ia producida en los partidos de gobierno con
la medida de congelación pasó, pues, a la categoría de "una
noche de verano", breve, fugaz y sin consecuencias de irnporrancia. Los rad icales continuarían, al par«:e::r, despojados de
ropaIdo popular para afrontar las próximas elecciones de
municipales.
Ent retanto, se inició en el país la acostumbrada propa.
ganda callejera de los partid os y candidatos a regidores que,
junto con poner una nota discordante y horrible en nuestras
ciudades, afeando sus plazas y calles, no lograba conquistar la
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voluntad de un solo elector. Era un puerll e inútil intento de
ganar sufragios, qu e costaba muchos millones de pcJOI (1).
Para poder apreciar debidamen te los resultados que tendría la elecci ón municipal de abril de 1963, fui al Con servador del Registro Electoral para obtener el número de regidores en funci on es en esa fecha, distribuidos por partidos.
Según 10 5 d atos que: se me proporcionaron gent ilmente
en esa oficina, las cifras eran las siguientes en orden decreciente:
Parti do
Part ido
Partido
Partido

Radical ." ...
Liberal
Conservador
Demócrata Cristiano

Partido Socialista ...
Partido Democr ático Nacional
Partido Comunista .. . .
Pa rtido Democr ático .. ' ..
Independien tes

404 regidora

3%
295
19\

126
89

82
15
13

Partido Demécrata

4

Vanguardia del Pueblo .
Comandos Populares . " . . ' ...

1

2

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Sin considerar a los independientes, cup tendencia era
muy difícil de determinar, los regidores en ejercicio se encentraban divididos (:0 tres grandes grupos , a saber :

De los partidos de gobierne
Del FRAP .
De los d(m ocr:lt3Cristianos

11165 rrgidoccs

m
19\

"
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Veremos oportunamente cómo las elecciones de abril de
1963 modificaron estas cifras.

SEGUNDA ENTREVISTA CON DON
SALVADOR ALLENDE
EI 1J de febrero de 1963 tu ve una segunda en trevista con
don Salvador Allende. Invitado por él para qu e lo visitara en
su resid encia, llegué a la casa d e calle G uardia Vieja N," 392,

a las diez de la mañana.
Durante ti viaje m e puse a pensar en las veleidades de
13 política, cómo ella nos lleva y nos trae según las circunstancias, cómo puede uno situarse al lado de un hombre al
q ue antes se ha combatido, empujado por la exasperación civica q ue producen el fracaso y Ja traición de la corriente que
fue su adversaria.
En la lucha presidencial de 1958 el señor AIIC'ndc fue
der rotado por don Jorge Alessandri. Yo fui un decidido par·
tidario de este últim o y, por consiguiente, con trario a la postu lación del señor Allende. H abía confiado en qu e el señor
Alessandr i, haciendo honor 4. su palabra empeñada ante las
multitud es, presidiera un Gobierne nacional y diera al país
la estabilidad económica qu t: tanto se anhelaba por todos. Mi
cand idato había defraudado al grueso de sus part idarios, gobernandc s610 con tus de los m uchos partidos políticos ch ilenes. Después dt: un corto período d e estabilización econ óm ica y a causa de los graves errores qu e he señalado en p áginas anteriores, había llevado al país a los limites del caos y al
pueble, a la desesperaci ón prod ucida por un a in Raci6n exorbitanre qu t: no tenía parang6n con n inguna d e las anteriormente sufridas. Fuerza era cargar esta responsabilidad a la
combinaci6n de gobierno q ut: sosten ía al señor Alessandri y,
por lo tanto, me parecía demencial apoyar en los pr óximos
comicios presidenciales a algún hombre qu e perteneciera a
esa combinaci6n de partidos.

CH/LE ENTRE DOS ALESSAN DRJ

181

Lo lógico era, entonces, valva 1m ojOl hacia las mazas
derrotadas ti año 1958. Ellas, al tr iunbr al 1964 L ~ •
.......
nd
' nanan un
~vu l~~no .~on te enrias diametralmente opuaus a las de la
combinación fracasada. Sería el nuevo un gobittno netamente popu!ar. an.álogo al de don Pedro Aguirrc Cerda en el que
yo habla tenido tan destacada actuacién . Me sent ía p"o

' los,
atr atId o por Ia causa que en 1964 mediría 1m fuazas con
partidos conservador, liberal y radical, la combinación híbrid a que sostenía al régim en de don Jorge Alessand ri.
Esta causa popular tenía su abanderado y no estuvo en
m i m ano, ni podía estarlo, evitar que él fuera don Salvador
All ende, el candidato derrocado m la jornada anterior. Por
~ ah ora, yo ddl!.a necesariamente sumarme a sus partida..
n os.

Pensé. también, en la reciedumbre J perseveraacia dd señor Allende para sostener su posmbci6n presidencial, Derrctadc m 1952 por el general 1Miicz, habú fracasado u mbién
al 1958 frente a las fuerza s del señor Alessandri Rodrigua..
Entre una cam paña y otra, don Salvador Allende habla multipl icado increíblemente el núm ero de sus partidari os los que,
parecía, se habían vuelto a mu ltipl icar después de su última
derrota. Era, entonces, 16gico qu e perseverara en sus anhelos
de llegar a ser Pr esidente de la República.
.
Record é, mientras avanzaba en mi camino, qu e cuando
conocí al señor Allende, d urante La campaña presidencial de
1938. era 5610 un joven médico radicado en Valparaíso., sin
otra jerarq uía política qu e la qu e le daba su ~uyttlte posición en las filas del socialismo porteño. F~ el )de de La campaña de don Pedro Aguirre en V31paraíso y ~vo un r~
do bita. Después de! triun fe, en b vacante dqad3 por el dist ingu idc méd ico don Miguel Etchebarne. don P~ro lo ~e
5i~ó Ministr o de Salubridad, ~go que d~pe:n6 con 5~
gul ar eficiencia. Pero su exalt2cl6n u n rec~ente., como su JU~
ventud, no le daban todavía a su personahdad los contornos
nacion ales que ¡ranó después.
.
. .
.
Por aq uel tiempo ocurr ió un gracIoso C:PISO(l!O. El Presi-
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dente AguirTe Cat:b gustaba mucho de andar a caballo y
practicaba este deporte en un humoso animal de: color barro10 q ue le: habían obsequiado, c:l q ue era cuidado con mucha
JOIicitud al la Escuela de Carabineros, ubicada en la An nida
Amon io Varas.
En una oportunidad. la Escuela organizó un ptzpN"cllilJ~
en honor del Presidente y a t i concurrieron numerosos cultoro del deporte equino y destacadas personalidades del régimen imperante, acompañados de sus esposas.
Durante el tr ayecto, la señora del Ministro del Interior,
doña Esperanza Gonzálcz de Alfonso, se encontró incidental.
mente: con un joven qu e iba muy bien momado y que par eda ~ un experto jinete. en cuya com pañía continuó la ruta.
Hacimdo un alto en la conversación que la distinguida y
hamosa smon. Esperanza sostenía con el aparecido joven, le
pregun tó sin DLayom; preámbulos:

-Dígame, joven, ¿d6ndc trabaja Ud. ?
-En el Ministerio de Salubridad, smora ---contestó el
interroga do.
-¿ y qué puesto desempeña Ud. ahí? - insistió doña Esperanza.

-El de Ministro, no más. .. - replicó don Salvador
Allende, que (13 el joven jinete de la anécdota.
Riéndom e al recordar este gracioso hecho llegué, pues, a
Guardia Vieja N,- 392, residencia del candi da to presidencial

dd FRAP.
Quedé embelesado al contemplar su hermosa casa q ue,
por lo demás. no tenía nada de suntu osa, Lo qu e me hizo admirarla fue la vegetación del fronris y del amplio patio inter tar eh la residmria, distnbeida con singu lar y artístico acierto. Era aquello realmente bello, algo que in vitaba a la tranquilidad ., al descanso.
Las habitaciones a taban alha jadas con mu ebles antiJtUOS,
pero finísimos, que provenían del hogar del abu elo de do n
Salvador, el ilustre médico y repúblico don Ramón Allende
Padín, o; senador ., ex Serenísimo Gran Maestro de la Ma-
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S?oeria, admirarlo en su tiempo, entre otras cosas, por haba
eido uno de los notables organizadora del servicio médico
del ejército chileno durante La guara del Pacífico. motivo
suficient e para haber conquistado la gratitud nacional. Un
gran retrato al óleo de ate ciudad ano eminente se alzaba en

uno de los muros del ecrircnc en q~ fui recibido por el
candidato popular. su nieto.
Entablamos, luego, un nutrido diálogo rdacionado con

la campaña presidencial de: 1964. Le hice: algunas sugerencias
q ue él estimó interesantes y oportunas. Me dio cuenta de su
exitosa gira por el sur del p3ís, acabada de realizar, y de d io
conversábamos cuando apareció al la sala una hijita del señor Al1cndc:, la segunda, Beatriz, que me pareció muy agraciada. Despu és de: cambiar algunas palabras con su padre, se
d espidió y - icosa encanradcra l-e- al levantarme y estrecharle su diestra, la hermosa niña, con infantil natural idad, me
ofreció una mejilla. La besé paternalmente y, emocionado con
la cordialidad de este bello gesto, me sentí toda vía más cerca
de su pad re, cuya causa estaba dispuesto a seguir.
Supe por m i am igo q ue Beatriz tenía veinte años de edad,
q ue no apar entaba, que estaba cur sando roano año de medicina y que era tal su aplicación, qu e desde el segundo curso
venía siendo exim ida de exámenes,
Volvimos al tema político. El señor Allende, da pués d~
un corto y halagador preámbulo, me ptdió que ~ ayudara dirigiendo el departamento electoral de su campana.
e-T ienes a tu baba' dos grandes triunfos, el de Aguirre
y el de lbáñez.. ¡Cómo no vay a
quc. te anotes también
el m ío l - m e dijo con entuSiasmo y SInceridad.
Yo me excusé.
.
- Salvador -le dije-e, estoy cansado de asumir responsabil idad es en politiea. Yo ya no soy el hombre de antes, ya
no puedo desplegar la activtdad y la energía que ~plcé en
las ocasiones que recuerdas. Por otra parte. en el libre qu~
acabo de publicar hice form al anuncio de que Ilab!a ternnnado para siempre mi, actuac'6 n pu' bl"lea. (·C6mo quieres qu e

Jeseu:
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aparezca, ahora, dirigiendo esta histérica campaña qu e, seguramente, va a ser la más difícil y enconada? Yo te puedo
ayudar en mu chas otras forma s y Jo haré con gu sto, JXCO no
me: pidas este sacrificio.
- Para ti, Arturo - me replicó-e, no hay nada difícil. Lo
harás tan bien como antes. No 5610 yo, sino que también los
principales de la campaña, qu eremos qu e tú la dir ijas. No
obstante, hay alguna s pequeñas dificultade s derivadas del interés de un part ido por asumir esta responsabilidad. Naturalmente, yo no te voy a mosqu ear y. si esas dificultades se ternan insuperables, yo no insistiré en tu nombre y te dejaré
tranquilo. Pero, por ahora, yo te ruego qu e dejemos pendiente
el asunto. Una vez que logre imponer ru nombre, volveríamos a conversar sobre el particular. ¿Aceptas siquiera esto,
es decir, dejar pendiente nuestra conversación sobre el ofrecimiento qu e te he hecho?
- A esto, naturalmente, no me puedo negar -le COD.~
testé.
Finalmente, el señor Allend e me dio el número de su te·
léfono privado y me rog é qu e, si advertía en él cualquiera
actitud o paso que me pareciera inconveniente para el éxito
de la causa, se lo representara con la mayor franqueza.
- T ú sabes - le dije- qu e no tengo pelos en la lengua .. .
La entrevista termin6 con un estrecho y cordial abrazo.
Ambos qu edamos contentos. En el jardín me esperaba el amigo J~ Valdés Figueroa, en cuya compañía regresé al centro
de la ciudad. Durante el trayecto divagamos y d ivagamos, como 10 que éramos: dos chiíiados por el patriotismo y las buenas causas.
En la tarde de ese mismo día 28 de febrero, cuando me
dir igía a la reuni ón semanal del Movim iento Ind ependiente
de Izquierda. pude imponerme de los grandes titulares de
los tabloides que anunciaban la renuncia hecha al Partido
Rad ical por la di putada señora Ana Eugenia Ugalde. El texto
del documento era escueto: "Vengo en presentar la renuncia
ind eclinable a mi calidad de miembro del Partid o Radical".
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. Pero en ~nf~alcia de: prensa, la Iti'iora Ugalde lubía
d icho a los pen~l~tas: "Corno ra:ién había sido dotirud2 al
C:-Omando Provmc~1 para la campaña de regidores, que dinge el ~ador FaIVovich, tuve que preguntarme : ¿qué me
va a. ~rnr cuando tc~ga que hablar ti) 101 acres de' peoclamaclon ? Porque rcndrc que mentir o decir la verdad ro bo-

menaje a la.declaración de principios de mi partido. No podía
seguir ofreciendo el espectáculo del divorcio entre mi partido
y yo. S6Jo .~c q~aba ~~ a la Directiva con su equi-

vocada posición anridoctnnar13 o cumplir con la doctrina radical. Entonces comprendí que no pcdla S31ir a la u11C' en
defensa del Frente Antidcmocrático, careta de la reacción. Y
decidí irme, por honradez ",
"En cuant o al Frente Antidemocrático (se refería al
Frente Democrático), merece mi total rechazo, primero por
su composici6n híbrida de dos grupm bumanos: los q Ul." re.
presentan al capital manejado con principios liberales, que

crean la explotaci ón del trabajador, y los del Partido Radical
que deben estar por la defensa de los asalariados. En segundo
lugar. por su propósito: servir los internes de la Derecha a
pretexto de resguardar el régimen constitucional, que nadie
ataca. Y tercero, por sus efectos: dentro de la conciencia pública esos efectos son defcrmanres porque pretenden dividir
a Chile en dos grupos humanos: los comunistas y los anticomunistas, Queda, entonces, ese Krtor ineapeessdc, el aso
mío. por ejemplo, que no soy comunista ni manista ;. 61~
f icamente, soy humanista. democrária, laja y evoIUC¡onlSla.
Más aún, soy cristiana. ¿Dónde encontrarla mi ~i6n. eatooces ? Y. como si fuera poco. el Frente' lkmocrátlCO crea la
vía del temor; si no se está con él. se es comunisu; Ji se protesta por las aleas, se: es com unista ~ t:ml~i~ I?es el. qu~ ~ucha
por un salario digno o por cualquier pnnaplo de }ustlCta. Es
demasiada especulacién. de tocio tipo. hasta la de la "congelacién", cuya paternidad aún ~ disputan el Presidente de la
República y las directivas radlcal~.
.
.
"Continuaré como dípurada independiente, Junto a bs
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fuerzas populares, es decir, junto al FRAP. N o abandonar é
m i banca porq ue fu i elegida con votaci ón radical. Conversar é
con los com ités del FRAP para ofrecerles mi colaboración en
la lucha por la democracia y la libertad, Allí lucharé contra
la Derecha y la reacción y. mi entras actúe, no volveré a nom-

brar al Partido Radical".
Finalm ent e, refiri éndose a don Salvador Allend e. d ijo:
"Allende es un hecho social, como lo fue: Arturo A jes-

sandr¡ Palma el año 20, y el 38 Pedro Aguirrc: u rda".
Un periodista le pregunt é.

- ¿Qué recuerde gr ato se lleva ?
- La lucha heroica que hoy se desenvuelve en el Partido
Radical, de los rad icales por convicción en contra de los radicales por conveniencia -ccom est é la d iputada .
La renuncia de la señora Uga lde h izo el efecto de una
bomba. política. El hecho, de suyo im porta nt e, podía ser trascendent e: porque no se ignoraba qu e existía en las bases del
rad icalismo un gran descontento con la política económica
del Gobierno . La actitud de rebeld ía de la hija de Prora León
Ugalde ¿tendría imitadores? ¿Daría margen a un m ovimie nto interno para alejar al part ido de las respon sabilidades gubernativas? Quedaba en pie este enigma y se had an en torno
a él las m ás variadas suposiciones y profecías. En todo caso,
el gesto de la diputada radical constituía un aliento para las
fuerzas que apoyaban la postulaci6n presidencial del señor
Allende.
A este impo rtan te hecho político vino a unirse, casi sim ult áneamen re, el rumor de que junto con iniciarse el pe.
ríodo escolar, el m agisterio d eclara ría un paro o hu elga nacional de protesta contra sus bajas remuneraciones en contraste con el alza del costo de la vida.
El rum or y el peligro eran serios, tanto q ue ti Frente Democrático, como la directiva rad ical y el propio gob ierno com enzaron a estudia r una solución anticipada para este gravísimo problema. La solución no podía ser otra q ue un mejoram iento de los sueldos del profesorado, pero ¿c6mo finan-
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ciarl~? Adanh , el F~~ntc Democrático había solicitado al
Presidente
L
.
d de la Republic.a q ue se aumentaran sas
remuneraciones c: los personales de las Fuerzas .1. _ _ ..1_ _ d~.
bi
1
~ ~ Y c~·
ra meros. o que p~ofundizaba aún más la dificultad. Un to
porq ue el gasto sen a enorme y no había aunen de solventarlo, como. porq ue: qu edaba abierta una expectativa pan: los
sectores uniformados qu e, la verdad sea dicha, vivían al un
estado d e verdadera y vergonzosa indigencia.
De este modo, continuaban agudizándose los C'Íectos de
la malba~~a d;valuaci6n monetaria hecha bajo "la personal
responsabilidad de: don Jorge: Aleuandri Rodríguez y con.
tra la opini6n de casi todo el p.aís. Seguía, pues, a¡ evidencia
la sabiduría de aquellos dos refranes: "Esos polvos traen estos
lodos". "Quien siem bra vien tos, cosecha tempestades".
y la tem pestad, en este caso, podía ser formidable.
En la noche del día en qu e tuve mi segunda ent revista
con don Salvador Allende, cavilé hondam ente sobre: el ofrecimient o qu e me: babia hecho para q ue: le: dirigiera su departam ent o electoral.
Desde luego, 5(: me presentaba un serio obstáculo que ded a relación ron mi car ácter. Los salara Pairo Aguirre Cerda y Carlos Ibáñcz del Campo, qu e me habían discemidc el
m ismo hon or, me dispensaron su mis amplia confianza Y' me
otorgaron ilimitadas facultad es pan orientar la acción en la
forma que yo estimara más conveniente para la causa. Ahora, la cosa seria compl etamente d istinta. Podía contar, como
en las ocasiones ant eriores, con toda la. confianza del candidato, pero en cua nto a la acci6n a desarrollar, t~drí.a q~e. someterme a las direct ivas impuestas por los partidos pohtlCOS
qu e com pon ían el FRAP. Además, dentro ~d sisl~a marxisra, no puede existir 13 un idad de mando; este st::.diluye al
una complicada red de organ ismos, cada uno .de los cu~l(:S
procede a su maneta y conforme, siempre. al interés ~RO'sta
dd partido al que pertenecen sus l~tegrant~. Carcctn.a, ~r
consigu iente, d e la libertad necesana para imponer mIS mro:
tod os y hacer prevalecer mi voluntad . y este repugnaba a mi
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naturaleza de hombre autoritario y decidido a realizar de inmediato mis ideas y concepciones. Preví tremendas dificul(acles y molestias m d desempeño de mi cometido, y el estado de mi salud no me permitía sufrirlas. Pero lo peor de todo
era que, no pudiendo ejecutar mis iniciativas creadoras, podía
aparecer como responsable de un fracaso del que yo estaría
mu y lejos de ser cu lpable.
Me asaltaban. también, escrúpulos de otro carácter. En
1946 yo me había rebelado contra la d isciplina partidista negándole: m i apoyo al candidato presidencia l don Gabriel Gendiez VideIa, únicamente porque este postulan te radical iba
del brazo con los comunistas. Ese mismo año, yo había presidido "ACH A" (Acci6n Chilena Anticomun ista ), organizaci6n civil armada q ue estaba dispuesta a exterminar de hecho al comunismo chileno si éste atentaba, también de hecho,
contra las instituciones de la República.
¿C6mo iba a aparecer, ahora, apoyando al doctor Allende, cuya candi datura tenía como una de sus principales bases de sustentación al partido comunista ?
Se me criticaría du ramente exhibiéndoseme como un inconsecuente con mis principios, como un a especie de velera
política. Al juzgárseme con superficialidad. nadie podría ver
en lo hond o de mi pensam ien to el justificado cambio que
se había operado en mi espíritu, en relación con el comunismo, a base de experiencias inobietebles.
Nadie podía saber cu ál era mi estado de ánimo frente al
comunismo: ya no le temía. como en 1946.
H abía visto romo el Presidente Gonzá lez. Vidd a lo expuls6 de su Gobierno, lo persiguió hasta declararlo fuera de
la ley y hasta ubicó un lugar inhó spito para residencia forzada de sus dirigentes. Y. sin embargo, el comunismo chileno
no reaccionó, no se atrevió a lanzar se de hecho cont ra este
súbito enemigo, al que poco antes había entronizado en el
poder.
T ambién había visto cómo, an tes. el comu nismo chileno
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había rep legado frente a la existencia de ACHA a la qu
e
tem ía y no deseaba afrontar.
•
Y, aparte de estos dos hechos reveladora había otros dos
q ue, asimismo, hab ían influido podtt0S3mcn'(C en mi ánimo

S(:

para no seguir siendo un anticomunista intransigente. Los
m étodos del comunismo soviético, a los que yo ames conde.
naba y tem ía, hab ían pasado a la historia, constituyendo una

etapa superada, como la Revoluci6n Francesa con sus decapitac iones. Y era el propio Primer Ministro soviético N ikita
Kruschev, q uien, no sólo denunciaba ante el mundo los
crímenes d e su antecesor, sino qu e los condenaba con toda la
fuerza d e su espíritu.
Por otra parte, la Rusia comunista aparecía ahora codo
a codo con Estados Unidos tratando de preservar la paz uni-

versal.
¿Por qué, entonces, yo no podía estar junto a una posrulacién presidencial qu e no era comunista e-aunque el co,
munismo la apoyara- y q ue representaba el sentir del pueblo
chil eno, de numerosos pequeños partidos y de organizaciones ind epen dientes? ¿Por qué, entonces, iba a tener escrúpulos para ayudar a un ciudadano distinguido, correcto, henorable y patr iota, como el doctor Salvador Allende, que era
socialista y q ue m e d aba la seguridad absoluta de hacer un
gobie rno en el qu e el Partido Comunista no pasaría de ser
u no d e varios colaboradores? Como yo no le temía a ese partido, pensé que el doctor Allende tendr ía las mismas razones
que yo para sentirse libre de su influencia en el nuevo gcbierno y, además, el señor Allende era b?mbre de gran ~
r ácrer, de recia voluntad, de m ucha energía, y se encontrana
respaldado por el 95% de la ciudadanía que, estaba demostrado. no era comunista.
5610, pues, las objeciones que d~ relaci6n c~n las facultades lim itadas con q ue descmpenana las funciones que
m e había ofrecido el doctor Allende, constituían la causa de
mis dudas y vacilaciones.
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SITU ACION POLlTlCA A COMIENZOS DE 1963
Durante los tres primeros meses de 1963, el Movim iento
Independiente de Izquierda comenz6 a organizarse. La tarea
no fue fácil, pu es deb ido a las vacaciones del verano, varios
de- sus más connotados diri~ntes 5C' a usentaren de Santiago.
Con todo, a fines de marzo contaba ya el Movimiento ron
más de un cente nar de personalidades en su registro. Esta cir-

cunstancia no nos descorazon é, pues nos dábamos cuenta de
que. primero La época, y después el incierto resultado de las
próxim as eleccion es municipales, eran un obstáculo para que
los elemen tos independientes acudieran a reforzar nu estras
filas. Sabíamos que si esos resultados eran favorables al FRAP
- y así lo esperábamos- nuestros afiliados aumentarían considerablemente.
Terminadas las vacaciones, la mayorla de los dirigentes
del Movim iento se reincorporaron a la labor de: organieacién,
Me llamó la atención que, entre los pocos rezagados, estaba

don Gu illermo del Pedregal. Sin embargo, nos hizo saber
que, pasadas las elecciones de abril, volvería a trabajar ron
nosotros. No pude exp licarme esta interrupción ha sta q ue
supe, de buen origen, que se pensaba en los al tos círculos de
los partidos d e gobier no que, para el caso de un gran tr iunfo
de los democratacristianos, podría llegarse al retir o del cand idato rad ical y a un a combinación presidencial nueva que
agru paría a conserva dores , liberales, radicales y demócratacristianos. En tal a so --según mis informantes- se produciría un a t ran sacción entre esos cuatro partidos para proclamar
un cand idato único, que podría ser don Ernesto Pin to Lagarrigue, Ministro de Obras Públicas, o don Jorge Prat
Echau rren o don G uillermo del Pedregal. Siendo las cosal
así. era exp licable entonces que el señor del Pedrega l se abstuviera por lo pronto de toda actividad partidista que perjud icara esa posibilidad, y así pud e: también exp licarme: que:
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nu estr o amigo no concurriera a la Convención Presidencial
del FRAP que proclamó a don Salvador Allende
H abr ía, pues, q ue apera r q ue el torbeUino ~ítico K:
aclarara un tanto con el resultado de
elaciones municipales, para que don G uillermo asumiera nuevamente UIU
posición acnva.
Entretanto, el 14 de marzo, precedida por wu invitación
que le hicimos, asistió a nuestra reun ién semanal la dipatada

w

stñora Ana Eugenia Ugalde. La asambla esuvc basuntc
concurrida y nu estra invitada disertó d uran te mis de una hora explicándonos las causas de su retiro de las 6125 del radicalismo. La or adora estu vo senciílamen re brillante. H izo gala
de un a cultura super ior. de un profundo conocimiento de
los problemas sociales y polít icos que afectaban al país. empleandc a veas ingenio, bu en humor y hasta mordacidad
pa ra juzgar la conducta de algu nos de sus ex correligionarios

diri gentes. Su palabra fue convincente, sobre todo cuando
estebleci é en forma concreta la vergonzosa contr adicción que
existía entre anter iores y precisas declaraciones públicas de
los dirigentes radicales. señores Raúl Rettig y Carlos Martína Soto mayor ....-que habían condenado acremente cualqeiera concomita ncia con los partidos conservador y liberal, que
había n proclamado el derecho de los parlamentarios rad icales para votar en el Parlamen to y actuar contra las inkUtivas
gubemarivas contrarias a la doctrina radiQl-, 'f que ahon
no tenían escrúpulos para m antener al partido en el Gobierno. en estrecha alianza con corucrvadorcs y liberales, , al
perseguirla a ella por haberse rebelado ~tra algunas ~
cienes del gobierno del señor Alcssandn q ue eran abiertammte con trar ias a los principios del radicalismo. .
.
Yo había recibido a la señora Ugalde con una lDlptoV1sada inrerv enci én en la que, junto con agradecerle su prncncia, la invi té- a ingresar a nuestro Movim ien to ofreciéndole.
desd e luego, un a posici6n direct iva en 8..
.
Contestando a mis palabras, la señora Ug~lde agradecl6
m i ofrecim iento y acept é colaborar, ¡xro refiriéndose expre-
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samenre a la jerarq uía que deseábamos reconocerle, nos dijo
qu e era m ejor qu e esperára mos ver c6mo actuaba entre nosotros, porque si su comportamiento nos satisfacía plenamente. entonces no s6lo aceptaría ser una de las dirigentes del
Movimiento Independiente de Izq uierda, sino que exigiría
qu e se le otorgara tal situaci ón. Ella no q ued a aparecer como
caudillo de nada, SID O como un simple soldado de la causa
del pueblo en esta oportunidad qu e por primera vez llegaba:
la de cumplirle honestamente las prom esas qu e se le hicieran,
la de liberarlo al fin de su condición de: pueblo enga ñado por
falsas promesas de políticos inescrupulosos y traficantes.
La disertación de doña An a Eugenia Ugald e fue coronada con entu siastas aplausos de los asistentes a la reunión y
todos q uedamos muy conten tos con la mag nífica cooperaci ón
que iba a ofrecernos esa mu jer valerosa y profundamente humana.
A todo esto y paralelamente con los procesos políticos de
las elecciones municipales y la gestaci ón de las diversas candidaturas presidenciales, continuaba en ebullici ón el propósito de los asalariados de rebelarse: contra las bajas remuneraciones qu e recibían por su trabaj o. Los dirigentes del pro.
fesorado se: habían entrevi stado con el Presidente de la Rep ública y sólo habían obtenido la promesa de distribu ir 20 millen es de escudos entre el personal docente y administrativo
del magisterio, cantid ad qu e no los satisfacía. Aun cuando
los part idos de gobierno continuaban haciendo esfuerzos pa·
ra obtener el financiamiento de una mayor swna, era un hecho que los profesores irían nuevamen te a la huelga, la cual
no se: decretaba en espera. al parecer, de una resoluci6n de
carácter general qu e adoptaría la Central Unica de Trabajadores en relaci6n con los bajos sueldos y salarios. En efecto,
la CUT había estudiado un plan de exigencias y de acci ón
que consultaba un aum ento del SOOfc, para las remuneraciones
del sector privado. Se: había acordado entrevistarse con el
Presidente Alc:ssandri para pedirle que patrocinara ese aumento y, caso de no obtener una respuesta favorable, ponu
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en práctica m~ ida.s de presión en 1<Is que participarían todos
los elementos smthc.1lcs del país. Al parecer, como digo, los
profesores estaban esperando la oportunidad de esas medidas
para ir a un paro nacional de actividades junte con 105 demás
g rem ios de asalariados.
. En la rCUI.lión cd('h~ada por el Movimiento Iodepen,
t~ lC::nt~ de I~ulerda. el día 21 de marzo, el doctor Enrique
Solar~ Mongno, ~~slgnaJo relacionador entre la CUT y los
grc~n lOs, en relación con el plan antedicho. !lOS pidió que u tu vi éramos atemos ;¡J nombramiento de algún representan te
n uestr o ante la CUT para que parti cipara en las alternativas

del movimient o en gestación.
Yo manifest é m is temores en el sentido de que el paro
naciona l proyectado, si fuera indefinido, podría proyoc.ar
en érgicas reacciones de parte del Gobierno -ccomo, por ejemplc, la designación de un Gabinete militar y la dictación de
facultades extraordinar ias o del estado de sitio- que connítuirian un gravísimo obstáculo para el desarrollo de la rampafia presidencial del FRAP. Hice presente que, si bien era
justo el movimiento encaminado a obtener m:l.yore:s remuneraciones para el sector privado, no debíamos olvidar que,
m ás conveniente y trascendental para 11» asalariados chilenos,
era la conquista del poder que debía realizarse en el año 1964.
El doctor Solad me contest ó que el paro proyectado
---que por primera vez cou taria con 13 participación total de
los emp icados y obreros del país- sólo se haría por veinricuatro horas, circun stancia que no permit ía abrigar los temores que yo había insinuado. Pero agregó que si este paro no
daba los resultados q ue la CUT desc3ba, se iría a paros por
mayor tiempo y, si esto no bastaba, a un paro indefinido de
actividades. A juicio del doctor, habría que irle tO,mando el
pulso a la situación y adoptar en cada caso las medidas acousejables, pero que yo podía estar seguro de q~e la CUT no
realizarla nad a que: pudiera entorpecer la candidatura de don
Salvador Allende, porqu e esta candidatuTól y la CUT eran
"la misma cosa",
l l -QúJo ont.. de. ...~ _
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Al volcán q Ul" se estaba prepa rando. vino a sum arse' la
efervescencla producida en el sector m éd ico a causa del

O U C\' ;)

incumplimie nto por parte lid Gobierno de' la ley que había
mejorado la situación económica de estos profesionales.
En los diarios {Id 23 de marzo apareció un comu nicado
de la Federaci ón Méd ica, cuyos acápires m ás importantes
creernos con venien te repr oducir par a comprender cabalme nle el estallo an ímico en que Se' hallab an los com po nentes de
este gremi o :
" H o y, a cua tro m eses de aprobadas por el Congreso las
reform as del Estatut o del Pr ofesional Funcionario, a l reclam ar , en una entrevista con el señ or Minisrrn dc H aciend a. la
cancelación de las remu neracio nes q ue, por m andato d e' la
ky . nos corresponde retroactivam en te al 1.0 tic julio del año
pasado, la directiva tle la F edera cj én Méd ica se ha enterado

con estupor e ind ignación qu e el señor Mackenn a mani fiesta
la clara intenci ón de elud ir su obligación legal. haciendo caso
om iso de los acuerdos del Parlam ento e in fligiendo a los méd icos, den tistas y farm ac éuticos funcionarios un golpe inesperado.
"La actitud lid señor Ministro está en flagr ante cont radicción con sus propias palabras, r("cogidas en la versión taquigráfica del Senado.
"Asilado, pues, en una interpretaci ón enteramente p~rso·
nal, el señor Ministro de H aciend a pretende desconocer la
letra )' el espíritu tic la Iq ', de la cual es te óricamente ejecutor.
Para los médicos esto constituye: una burla qu e: no estamos
dispuestos a tolerar.
" Los médicos habíamos aprend ido }'ól la d ura lección
de no con fi ar en las prom esas de ciertas autoridades. Ahora se
plantea una situación mu cho m ás gr ave: el Gobierno , o al
menos su Ministro de H aciend a, desconoce el mandato de
la ley. Consideramos q ue mie ntras más alta sea la irwestidura qu e S~ tenga, mayor es la obligación de ser serio en los
proced im ien tos }' en el cum plim ient o de los compromisos
contraídos.
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"Al ~is~o tiempo at1 ~c.rtimos a la opinión pública y a
los bencfic~:UlOS de los stfV ICIOS colectivos que los métlicos de
[00.10 ~I pais, .~guros de la justicia y legalidad que les asiste.
se est án movilizando y adoptarán las medidas necesarias para
cautelar sus derechos".
A, los médicos no les ~altaba razón. La ley invocada es.
tablecía que las rem uneraciones S( pagarían con efecto retroactivo, siempre que ti ingreso que signific ara la concesión de
franqu icias a los deudores morosos del Fisco para sanear sus
deudas, mediante ( lloras a pin o, así 10 permitiera. Esas con.
cesiones habían producido la cantidad de E· 3.4lH.957,20 al
cont ado Y, adem ás, en letras, la sum a de E" 13.062.100,95,
can tidad m ás qu e suficiente para pagar los remuneraciones
con efecto retroactivo.
En un... reun ión dd Senado, los honorables senadores
Wachhohz , Tcrnic, Allende, de Pablo, lkY..say )' otros, habían
sugerido qu e las letras se descontaran en d Banco Central.
El Ministro de H acienda, presente en la Sala, había aceptado
t ácitamente esta sugestión. Pero, posteriormente, el ministro
había creído qu e las cant idades de dinero obtenidas del descuento de las letras no constituian un ingrcso r(/JI a las arcas
fisc ales y, por consiguiente, no consideraba financiado el pago
de las remun eraciones médicas con efecto retroactivo.
Este curioso criterio del señor Mackenna fue el que prod ujo la justificada ind ignación de la Federación Médica. Sin
embargo y despu és de la airada protesta de estos funcionarios,
no se volvi ó a hablar p úblicamente lid asunto, de lo que K
infiere qu e el entuerto fue discretamente solucionado por el
Gobiern o.
Los estudiantes, como fuerza viva tic l. nación, no perm anecieron ajenos a la conmoción q ue produjo el alza JeI
casio de la vida )' creyeron de su deber poner sus puntos de:
vista sobre la materia en conocimicnro del Presidente J, 1.1
República.
.
•
La Federac ión de Estudiantes de Chile reuma en su seno
a todos los alumnos de las d iversas Facult..des de l. Univer-
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sidad del Estado. Su d irectorio estaba constituido por repre·
scntanrcs de cada una de las escuelas universitar ias, designa.
J os por elecci ón.
Desde com ienzos lid presente siglo, la Federación de Esrudian tes de Chile torn ó, en di versas opo rtunidade s, activa
participación en acont ecimientos de car ácter cívico q ue la hicieron célebre por el desinter és, el arro jo, y la abn egaci ón con
que actua ron sus integrantes.
Alterna ndo entre lo cómi co y 10 trágico, realiz aron aqueo
llas bulliciosas y alegres fiestas estudiant iles a qu e nos referimos en un lom o a nt erior, y, con aire de m uch a seriedad , roruaron sobre: sí la responsabilidad de enca uzar por la vía de
la beligerancia, sentimie ntos y an helos pop ulares a 1O'i que
no Se' pod ía dar sarisfaccién sin una luch a sacrificada y valerosa. En unos )" otros casos actuaron alegrement e. confia da me ruc. al son de los com pa~s ma r ciales de su H imno de
los Estud iantes, cuyos verses, del laureado poeta peru ano José
~f. Gálvez, y cuya música. de l insigne com positor chile no Enriq ue Soro Barrig a, invitaba n a "consag rar org ullo en la herilb y a sentir la fe lid dolor" proponi éndose "triun far li d
mal de la vida con un frág il ensue ño de amor" .
Así. pues, mientras los esrudia utes ch ilenos cantaban en
1913 el coro de su himn o :

i luventud , juven tud, torbellino
.. soplo eterno de crema ilusión,
.. fulg e el sol en el largo cam ino
" que ha nacido la nu eva canción!"
se produ jo un hecho en San tiago qu e, sin aparente sign ificación por tra tarse de un caso rut inar io. iba a convertirse en
un asunto ru idoso y explosivo a causa lid ena rdecimient o q ue
provoc ó en el espíritu levantisco d e nuestra juventud universirar¡a. Ese año fue vendido el ed ificio en qu e residía la Congregación de tu Mon jas Claras, ubicado en 12 calle C laras
( hoy ~t.l.c Iver), m donde se edific ó posteriorm ente el mo-
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de m n patlcio 11(' la Biblioteca N..cional. Alguien tlijo que el

producm de, I~ venta tic c)(' inmlKhlc pu .1rlot a integrar el
tesoro dd \ ;¡IICaIlU y qu e el cnc;lrjl:\,lll tic: I1cvarse el dm ero
sc:r~a el I n l ~rn u ncio tic .S~, SantM.bd. monseñor Enrtquc Si.
bilia. Tal dicho se con vu no en rumor )' pronto produ jo un
enorme revuelo entre 10'1 elementos librepensadoee, del l~ íl.
N o era permisible ~ d ec¡..- quc el d inero de la IRlcsi,¡
ch ilena fUl"r:I lIevallo al extra n jero v no )(' invirtiera en b t
necesidades « 1C'tiát tic.:n nacionales. Verdadero o f;¡¡l ~ el ru-

mor, el hecho fue que la Federación ,1(' Esrudianres creyó de
su deber intervenir en ti asunto )i , sin mayores preámbulos.
nli6 a la calle con todos sus efectivos dispoesra 2 librar ha.

talla por la causa. No sólo tuvo que: habérselas con la policía.
que por orden cid Gohicrno procedió con máxima severidad
ya que la incidencia revesrfn caracteres internacionales, sino
también con los estudiantes de la universidad y demás cole,Ili o~ carélicos. que tambi én salieron a la calle. lihrándrxe verdaderas hatalbs entre ambos bandos. con su inevitable coro
tejo de detenidos. heridos y contusos. La Federación no cedía
en sus propósitos )' confió la di rección de la campaña a un
tri unvirato formado por tres ió\·t ll('S que, andando el tiempo.
ocuparían JU2art S destacados en la vjda nacíonal: le,.; ~ñor ~
Alejandro Quezada, Pedro León Lovcla l' losé ~bza Fernández.
F.n una (le tu a'iOflatl.n y mientras ti Internuncio Sihili,¡
tran -ieaba en su coche por la Abmala (hoy Avenida O'Hia~im). ti car ruaje fue asaltado por un ¡¡:rupo de CSlUt.iiant" de
1.1 Federaci ón, uno de Jos cU.1I" intrOlluio un brazo en ti
coche y le arrdutó a Monseñor su birrete morado q1K. en
adelante. en lo alto tic una pica. sin'Ml de ensefia 2 Jos revoltO'iOS en ~U\ correrías por la Alameda y d.~,ís u JJ" centrales don!lt r.c operaban J;JS guerrillas Se diio entonces q~e ti
audaz esmdia nte qu e había cometido tse ""acto ecrileao h..!Jía sitio ti [oven 1~ Maza. a quien después conrx ~m~ como
,
I
I
' ,
nr uvente
v,. po r ultimo, cot 1Ip ut .:1t o. sena! or, ministro. con§
,

,..

.f RTURO OLf VARRIA BR,/VO

mo rresM-I('nte (le la Aumhk.t de !:J, N aciones Unidas. "¡Iu
venrud, juventud , torbellino • •• l"
Posrericemenre, en 1915. con ocadén tic haber sido sefUraJo lit sus funciona lit" Dir ector ,te b Escuda de Art(1 )"
o

Oficios, Jon T ancredc P inocbet Le-Bren, por el Ministro
de Industrias y Ob ru Públicas (Ic la época. don Cornelio
Saavedra Mco rr, quien Ilcsro sanciona r :así algu nos conce pto s
anridisciplina rios emitidos por el seño r Pinochet en su lihro
"Un año empleado público en Chile", la Feder aci ón tic Estudia ntes hizo causa comú n con el l~·ño r Pinochct l' nU('V3ment e S3li6 a la calle, esta vez en defensa de un fun cion ario
meritorio e in justamente perseguido. Los estudia ntes h icieron
;ln á l~ sacrificios que en 13 oportunidad anterior, ~ro no
obruvieron un buen éxito. El Gobierno S( pU M) firm e en 1.1

posKión ;tdopt2tla. tlcsiRJ16 en la vacante 21 {f i ~ti n j;tu ill o hombre PÚblico tion J U\fi n i~ no Soecmayoe -c-pad re lid que (uera
\Icspub; talen toso dipurado rad ical. don Iusriniano Sotom aror Pira Colaros- )' el ~ñor Pinocher. (I ~ rué~ (1(' ah:un a ~
escaramu zas de orden político y per iodístico, debió emigrar
al earranjero, en don d~ ~ dedi c é al estudie y la publicaci ón
11(' l'Ii,.('rsos libros interesantes.
En 1917, la Fed eraci ón de Estudiantes vuelve a brega r
ror un a buena causa. Se encon traba al fren te (l~ la Sección
11(' Seguridad (hoy Dir ección .1(' l nvesrigaciones) el señor
Eugenio Castro Rodríguez, !o,3gaz funcio na rio policial. hábi l
investigador, pero al qu e, solapadamen te. se I ~ hacían C3 r~01
(,~ deshoncsrMla..1 adrninisnariva. El afio an terior y en \'i ~t:I
del revuelo qu e en 105 circules (,~ la opinión pública hahían
l omado los rumores sobre 5U mal com port amiento, (Jehió in tervenir la iustic1.3 ordinaria, pero sin 1IC'g;Jr~ a conc retar ni
menos comprobar 105 cargos q ue pesaban score el prestigio
de tan elevado funciona rio.
Sin embargo, ocurrió un día lo inesperado. F ueron de.
nunciadas a la justicia ordinaria In correría, de un audaz. ('~ .
tafador, de apellido Zamorano, alias "El Roca de & ñor iu"
que , bajo el disfraz de sacerdote y con la no menos audaz
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cola boración tic un a m ujer q ue se h..cía 1"
.
. I1 h ' ur por monJa.
verna t ('SI. e ac ta !lempo contándole :1 di\,ttlOS me..ufos el
·'( UCUlO d e los ~nt,icrr(Js". con ~n.n provecho para sí y nin .
guno ' ....ra SU) vxn rnas. a las que despciaba de todos ~JI ha .
beres o ahorres. H ubo gente qce quedé senc illamen te en 1..
calle en espera de 101, hbu l~s forlllO.U que 'IC les hac¡.. eren
se encon traba n cubiertas por 1.. l in f a en algún )Ug;lf tle su
residencia.
L UCKO circuló ti ru mor qu e "El Boca tic Señorita " - .;al

q ue no hab la man era tic atr apar por hahcnc hecho humose enco n traba am parado po r ti Prefecto d e Segu ridad , don
Eug enio Cast ro. El rumor tomó form a más conceda cuando

despu és de un frustrado asalto él la Casa Correccional dc Mu:
jeres. en don de S(: hallaba de tenida la "monja", pudo estable.
cerse q ue uno tic )0'0 .:lIu!t a ntes portaba un revólver con marc a
)' sel lo de la Sección de Segundad, No ~ deseé mis para
establecer la innma rdación que r:.;irofía entre el ('lllbauc:klor
y el iefe de la pol icía secreta. y la FrJ erOlción tlr Esrodiames.
lid a su norma tlr ro mper lan za s por 1000b causa noble )' cun
sentido cívico, sacó nuevamente sus huestes 01 101 calle con el
propósito de ooeener la (Ieslitución del Iuncionanc polic ial.
Durante muchos d ías se produjeron asonadas y cO[1Y ulsion~
callejeras en las que, como ya iba siendo costumbre. la Federación debía hacer al final de cada jornada un recuento tic sus
det enidos, heridos y contusos. Pero esta vez se anotó un gran
éxito. El pundonoroso e inflexible Juez lid Crimen de Sanriago, do n Fr ankl in de la Barra. logró est..blecer fehacientemente las conexiones que r xistí:m entre el rsrab,lor )' el iefe
de la policía secreta. y al Ministro del Imerior tic la époc.3.
don Ismael T ocorn;l!. no le correspondió (lira camino que d
tle e xonerar de sus funciones al señO( Castro. La Federsciéo
de Estudiantes celebré iubilosamentr ti Itran éxito tic su C.3m·
~ ~a .

,

Sirte años después. cuando fui a Curic6 a dcfrntle~ rm
candid atura a di putado por mi tierra na1.21. t~ve ~r~~n1datl
de conocer a una mu jer de regular edad, ~I m pat lq um m a y

,. ,
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,It~n ~r~3 qU~. no obstante rasguea r primo rosamente el ;l;rp;¡
en 13 " C3U de música" que regentaba, tenía en el fondo de
sus ojos un leve resabio de amargura que trataba tic d isimu lar
con manifestaciones de falso jolgorio. Nos hicimos mu y am i.
~ y. más de una vez, la visité ron compa ñia de mis cor ifeos
para oírla u ntar " La Cha carera" como u na ma nera tic: olvirlar o paliar las primeras tribulaciones dI: m i agitada vida política q ue comenza ba por aq uellos años. Despu és s u ¡~ qui en
era esta "ami ga" , nada menos qu e la "mon ja" q ue' acom pa ñaba ;1 "El Roca de Sefiorita", qu e, después de cum plir su
condena, fue a rad icar se en Cur ieó, instalando allí una casa
tic baile, en la que vivi é hasta el fin tic sus días mordie ndo
su terrible' secreto, ~ ro en medio del cariño y la adm iración
de sus d iente! y contertulios, la mayor ía de los cU3.1 e_~ iam ás
conoció este misterio.
Volviendo a nuestro tema, d iremos qu(' en 1920 1J. Federación de Estudiantes tuvo una brillante participación en
el movimiento de em ancipación social di rigido por el cano illato a la Presidencia oc la República. don Anuro Alessandri Palma. Al m ismo tiempo. realizó un a valiente campaña
en favor de la solución pacífica de nuestro viejo y peligroso
cooflicro con el Per ú que, explotada h ábil ment e por el partidismc político de la época, permitió que se motejara de "an ripatnotas" a los estudiant es. El resultado negativo de esa
campaña fue, como 10 vimos en el primer tomo de: este lihro,
la vandálica rlesrrucci én del hermoso local tie la Federación
ubicado en la calle: Ahumada. El resultado positivo file, en
cambio. la formación tic una creciente corriente de opini ón
pública en favor de la solución pacífica de ese conf li cto. el
que: termin é con el T ratado de Paz y Amistad celebrado con
el Per ú por el President e don Carlos Ibáñt z del Cam po y su
('.3nciller, don Conrado Ríos Gallardo, .:l l~unos años despu és.
Finalmente. la Federación de Estud iantes de Chile tomó
parte activa y audaz en la, primeras horas de la asonada del
. 2 de abril de 1957 en que, bajo el pretexto de protestar por
el alza de: las tarifas de la locomoción colectiva, los pueblos
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de S;a n ti3~o)" Valparaiso. tu1t..ulos h..~t.l la ex;¡c('fooción rer
el insoportable enearecirnienre de Id \'itla. ul icron .. la , alIc a
luchar con tra la Iuerza pública llcícnsou lid Gobicrnll que
h;ahía producido ese estado de C~I.
F.n 1963. como dijimos al comienzo lit (~C brJ,tO par éntesis. la Fed eración de Esrudianres tic Chile creyó de su deber
no permanecer ajena al rnovimieero qu e luchaba por que se
mejorar a el gr ave estado económico en que se encontraba el
pak Así fue qu e, en catorce carillas muy bien hilvanadas, el
di rectorio de la Federación se dirigi ó al Presidente Alessand ri Rodrígu ez pidiéndole qu e mod ificara su política.
La presentaci ón no fue publicada y tampoco se conoció
versión tic la entrevista qu e sostuvieron al efecto 10\ esrudiames con el Iefe lid Estado.
T am poco la Federación salió a la une --<omo lo hahí~
hecho en las recorda..das ocasiooes--. a luchar públicamente
por ti triun fo de sus puntos de vista de interés general. Fue
una iniciativa muerta al nacer.
¿ A qu é atribu ir esta disonancia con ti pasatlo?
SeJ{Ún algunos. era la demostración palmaria del ~ta¡;:: ·
nami ento espiritual de la juventud de esta generación. más
inclinada a la práctica de los deportes y 31 goce de las aleJ: rías de una época materialista. que a la lucha quijotesca por
ideales y principios.
"
Según otros. era ti resultado de la politizaci én de la (11rectiva estudiant il. que no habría tle~atlo mar,!inarsc del
ún ico propósito tenido en vista por ti p.utitlo p?lílico en que
militaban 10'1 dirigentes uni,"ersitarios: la con qursra del poder
público.
" _
No siendo sarisfacroria ninguna de las dos exobcacioees,
q uedará en ti misterio la razón por la cual la. Fetlef2~ión de
Estudiantes de Chile rtle~ó al más incom prensible olv~'¡~ esta
plausible iniciativa de instar "J Presidente de la Ref"'uhbca 2
modificar una pclfrica econérnica que fue caus~ (~e crueles
dafios r ara el pa ís y de much,as pr i\-a cio~ cs y rmsenas. .,
Días después y sin que aun se produjera alguna reacción
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de parte lid Iefe del Estado, la Federación de Estudiant es Secundarios, q ue' albergaba en su 5(' 00 a más tic 165.000 alumnos,
hizo causa común con la Federaci ón y con los conce ptos tic su
comunicación al Presidente tic la República. T am bién fue una
iniciativa m uerta al nacer.
Con posterioridad , el 25 tic marzo d e 1963. se produjo la
renuncia en m asa al Parti do Rad ical (le treinta estudia ntes de
la Facultad de Derecho de la Uuiversidad de Chi le, q ue." h izo
un verd adero im pacto en la moral del radicalismo. "N os vamos
e-expresaron-e- luchando por una declaraci ón de principios
expresada en tres afirmaciones ideológ icas del radicalismo y
que." hoy son letra mu erta : princ ipios laicos. sociales y democráticos. ¿Cómo podemos defender el laicismo, si el Min isterio de Ed ucaci ón está en poder de un conservador? ¿Cómo
hablar Ile socialismo cuando nuestro partido está en cont acto
con el Partid o Liberal ? Nos vamos en actitud solida ria con
los maestros radicales Pedro León Gallo, Manuel Antonio Mana y Pedro Le ón Ugalde".
Ent re los renun ciantes figuraban los se ñores Sergio Roias Abarzúa, primo herm ano de los d iputad os radicales Moralee Abarz úa: Alicia Mana, descend iente directa del patriarca don Manu el Antonio Marta ; Armand o Ar ancihia Calderón. ex presidente de la Federaci ón de Estud iantes Secund arios y actual delegado ante: la Federación de: Estudiante s; Ed mundo Villarroel : J or ~e Bravo. secretario del G rupo Radical: Eduardo T rabucco, director de: la Revista de: la Escuela
de Derecho.
y esto ocurría en la proximidad de: las eleccione s nn micipales.
I
El 26 de marzo de 1963 tuvo lUK3r la anunciada entrevista entre los dirigentes de: la Central Unica de Trabajad ores (CtJT) y el Presidente de: la República. En representa ción de ese organismo concurrieron tos señores O sear Núñ ez
Bravo. president e nacional ; Luis Figueroa Mazuela, secretario general ; Erniliano Caballero Zamora y Huroberto F.lRUcla Gucrín, vicepresidentes (ti segundo era, además . presiden-
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fe de .b F('d(r~c i~n d.~ F.ÁluC:HI~('s); Juan \'arlf.l~ Pul"hb., S(.
cretano tic orgaruzaoon ; Julio R<:nilC'l Ci\tillo. secretario d
r elaciones in l(fnacion.al~~ ; Fala Ko Mujica Canales. prni~
dent e de la Confateracton de Empleados Particulares; Edmundo Polanco Elguera, prt sklcnte tic la Federación Indosrr~l ~~rroyiaria de Chil e' ; ~alv:tllor Yáñcz, secretario de oegamzaocn del Comando Unido de Obreros Pon w rios Fi'l(al~'
R;¡yar,ln González Canales. Ilresiclcnl c tic la A2ruración Na:
cional de Empicados Fiscales: AníNl Stuardo Fumtealoo.
presidente subroganre del Comando Unico de A~iacionn
lie la Empresa de T ransportes Colccri\'()'l del Estado : Héctor
Olivares Solls. presidente subrogame tic la Confederación de
Traba jadores del Cohrc; José CJ mpu~no . presidente de la

Federación Nacional de Campesinos e Indí~cn:u ; Isidoro Go.doy Bravo, presidente del Comit é de los Gremios tlt la Ali.
me ntacién y la Bebida ; Roberto Lara Olat e, presidente de la
Federaci ón Nacional Minera.
La entrevista duró tres horas y los resultados de ella Iueron negativos rara los trabajadores. Después li t la reunión.
los d irigen tes de la CUT. en conferencia de prensa. manifestaron a los periodista s qUt se sentían defraudados. "En consecuencia -a.'!rt~aron- corresponderá ahora 2 los trabai adoro. por ti cam ino de la unidad y de la lucha inquebrantable.
adoptar todas las medidas d.,tinatlas 2 continuar adelante
hasta conseguir las jusras demandas qUt contiene nuestra 1"1a.
tafoema lit lucha para daño 1963. ). QUt en este instante representa los intereses de la mayoría del país".
Después de estos resultados. había qve esperar el pare
general a que' rne referí en r-á¡tinas .a~t~~ . .
El m ismo día 26 de mano K' reunto la di rectiva lid ~fo
vimi enro Ind ependiente de Izquierda y. ~rocttl;ó .2 elegir el
siguiente director io con car ácter tic definit ivo: prts.lttenrc. don
Ca r los V:m3110: primer vicepresident e, don G~ll1n:mo lid
Pedregal: segundo vicepresidente. don J~ Valdés FI¡tUtro.l :
secretario general. don Juan Navarrere L ira; tesorero general.
don Elzo Pert uizer ; d irectores, los señores Art uro Avalas, Er-

nesto Prieto T rueco. Manuel Russi M u ñoz, Diego Lira . Gui llermo García Rurr }' Art uro Olavarrla Bravo.
El señor Vassallo d io cuenta en la reun ión de que estaba
ofi cialrncnre informado de que el candidato. don Salvador
Allend e. se encontraba preparando un a carta en la q ue me
solicilJ ría q ue asum iera la d irección elector al de su cam paña
re esidcncial. pero que esta carta no me sería env iad a hasta
de spu és tic las elecciones mu nicipales de abr il. El señor Allende le pe...liria tambié n al sr ñnr del Pedregal que d irigiera el departamento de finanza s de su candidatura. Es decir• .acruarfames en esos cargos los mismos dos jefes de la victoriosa campaña de don Carlos lbdñez de l Cam ro. Me pregunt é a m í
m ismo si obrendrlarnos el gran éxito de la oportun id ad recordada. T odo dependería tic que se siguiera n nuestras ind icaciones )' se nos diera libertad para actuar, com o en el caso
del general lháñ cz.
A continuación. se ap robaron la decla ración de principios del Movim iento. q ue hab ía sido elaborad a por el doctor
(ion Ernesto Pr ieto Trueco, )' la parte program ática de la de.
claracién quc~. en su mayor part e, h abía sitio insinuada por mí.
Volviendo a ... ent revista celebrada entre los diriaenres
tic la CUT Y el presidente Alessandri Rodrfguez el d ía 26
tic marzo (te 1963. no se h izo esperar un desmentido de la
Secretaría Gen eral de Gobiern o a la versi ón que aquellos di rigentes dieron sobre la entrevista,
En efecto. en los diarios del 28 de marzo apareció la siguiente declar ación (le aquel la Secretar ia:
"En relación con la versión entregada por la Cent ral
Un ica de Trabajadores acerca tic la entrevista celebrada por
el Pr esidente de la Rep ública con 1m mie mbros Que integran
la directiva de ese orga nismo gr emia l. la Secreta ría General
de Gobierno declara q ue dich a versión constituye un conjunto tic torpes falu JaJrs.
"M erecen el calificativo de torpes. porque esa entrevista
está Inregramen te ~rah:J.,la en cin ta m agnetof ónica, de manera que es un inúti l inten to prete nder falsear la ventad .
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" Micnr r.a\ S. E. el Pr~sid(nt( de 1J, República informa sobre
10
manifestado
por el en dicha reunión • esta.. .xccrc
0 ,
•
•
. .
.11;1
General antiCIpa que e5 falso que el Excmo. señor AksSólndr i
hay~ .a I3c"tl~ a 10\ partidos políticos tic Gobierno )' al Poder
Iudicial. E5 igualm ente d e a ~solul.;l iucuetillkl que h2)"" afir,
~ado que el valor del cambio V:I a seguir subiendo )' los prc.
( lOS aumen tando.
"El moti ve cen tra l de la exposición que hizo el Presidente tic 12 República consistió en darles a conocer a los dirigentes q ue lo visitaron que las injustas )' arbitrarias medidas
propunta, ( 1) la plat aforma de lucha tic la Central Uaica 50bre reajuste al sector público costarían alrededor de -100 millo,
nes de escudos al año.
"Ruta anunciar esta cifra para "el la imp racticabilidad
de lo propuc sw. ya qu e no ha)' hombre consciente: en la República que pueda creer q ue, adem ás de l o~ impu estos que se
d iscuten en el Congreso Nacional, 'ita posible obtener nuevos
recu rsos por 4{X) millones de escudos para cometer I.H mEs
brutales inj usticias en la Adm inistración P ública y dcsqmciar totalmen te las jerarq uías, como resulraria de aceptarse el
planteam iento de la Central Única.
" Si no fuera porq ue la conferencia cdebr:tda Juró más
d e tres horas y que por respeto a los auditores de radio no
se ordena su u a nsmisi ón de inmediato, el conocimiento público (le lo que se conve rsé en 1a entrevista pontlrb en " ' jo
de ncia el alto grado tic polit izacién del orKanismo que se dice
rel're~ntanle de los tt:lbaja,lores chilenos r de la bita de res.
peto q ue tienen por la verdad, con tal de enga ñar a los ano
pleados y obreros",
La opinlón p ública qu e, con 1a decbuci,ón an.terior. §óI?
nía una tic las parles en desacuerdo, esper é rmpacrente la replica qu e, a no dudar, lurí;¡ la CUT, pero ent retanto, torn é
nota con ....,-:rado de la noticia qu e se le daba , de que, de~e
ahora. el Gobierno sentiría respeto IM)r los auditores de: t3~IO.
liberándolos de la impo sición tic escuchar las largas )' fatigo-
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audiciones oficiales con qu e a menudo se alteraban los
nervios de todos los radioescuchas del país.
La réplica de b Central Unica de Trabajadores se produjo. en efecto, y fue del tenor siguient e :
" La violenta y desorbitada declaración de la Secretar ía
General de Gob iern o intenta ndo d esm en tir a la CUT y la
redacción de los d iarios "El Mercur io", " La Nación " y otro s
que representan a los intereses de los pri vilegiados, coloca a
la Dirección de la Cent ra l Unica de Trabajadores en el deber
de establecer la seriedad y responsabilidad con q ue han acruado sus dirigent es. En presencia de ello declara :
" I," La entrevista se desarrol l ó en un plano d e n :spclO,
pero en un lenguaje d irecto y franco. ajeno al protocolo y la
conciliación, q ue es el clima q ue, por lo general, ha predominado an teriormen te en esta clase de entrevisras;
"2." El President e de la República, haciendo use de su\
prerrog ativas de du eño de casa, intent ó domina r el debate,
desarrollando argum ento s y punt os de vista tend ient es a defender toda su política y gest i ón adm inistrati va. Luego, se
empeñó en convencer a la CU T de la im practicabilidad de
1.01$ peticiones cont enidas en la plataforma d e lucha para 1963.
Los d irigentes sind icales interrumpi ero n reiteradamente al
Jefe del Estado para rebatir sus análi sis y defendi eron los
planteam ientos de fondo d e la CUT con d ocumentada in.
forma ción;
"3." Contrariamente a lo q ue sostiene la declaración de
Gobierno, q ue pretende asignar car ácter político al paso dado
por la CUT, los diri gentes sindicales tornaron nota desde el
primer momento de la ent revista, del em peño presidencial
de asignar al pliego nacional de peticiones presentado un car ácter político d estinado a pertu rbar la acción lid Gobierno.
Los dirigentes de la CUT, con toda energía y con claras respuestas demostraron al Presidente qu e estaba n ajenos a ese
propósito y q ue lo qu e se proponían era hacerle conocer de
manera di recta el verdadero drama que está viviendo 101 poS:l.S
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b~:ición trabajadora chilena y la n« ('sutlll tic aplicar soluoones , y
"4,- ~ CUT rrahrrm totalmente bs ideas de fondo de
I U decl araci ón oficial en relación con la enerevisa. u declara,
ción tic la e.UT no fue un retare episódico y circcnsraociado
de la enrrevrsta, pero recogió en forma concreta toJas aqueo
1131 cuestiones que fluyeron (Id d eba te que tuvo lugar.
HEn consecuencia, y para que la opinión pública se encarg ue de juzgar quién d ice la VCHIaJ, 1:1 CUT exige el cum-

plimiento lit' la promesa formulada por el Presidente tic la
República en el sentido de entregar una copia de la cinta
magnetofónica que contiene el desarrollo completo de la reun i6n.
" La CUT estima q ue el Prcsklcnlc tic la Rep ública no
puede sennrse deslig ado de este compromiso por la acutud
asumid a por I.a CUT YJebe util izar 1.;1 cadena de radio que
t'sti :1 Ji~posK ión lit' la Dirección dt' Informaciones lid Estado para dar a conocer la gn.bación de la emrevisra al p.aís y
a lus trabajad ores de 10..11» los pormenores de la entrevista,
con mayor razón cuando se insiste por el Gobierno que la
versión en tregada ¡_,r la CUT no corresponde a la realidad",
El mismo día de esta r éplica. la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República llio a
conocer qu e " .:1. pet ición expresa del [efe del Estado y con el
objeto de desvirtuar l a ~ versiones proporcionadas a la pren sa
y radios por elementos de la Central Unica de Trabajadores,
acerca de la entrevista que sus dirigentes soer uvieron con S. E.
el ma rte s último. K'ri puesta en conocimiento de la opinión
p ública la grabación m;¡Knetofónia qut' captó l. louli..bd de
los COl1Ct'prOS emitidos en esa reunión. Est.a transmisión ~2 d.~
fUOllilb por radio el próximo domingo-,3 las 10de ).a,m3n.uu .'
Desorientado frente ;¡ csu resoluctón, pregunte 3 un dirigen te tic 13 CUT si, siendo verdadera ~a . v~rsión ..1a..1.•. por
1;1 Central Ú
nica tic T rab.ajado ro, no exrsnna la posibilidad
de q ue la Oficin3 de Informaciones de 1.1 PrC'si~:neia de I.t
República suprim iera mañmamt'n!e de la ¡::rab.Jclon aquellos
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pasajes de las declara ciones presidenciales que confirm arían
la versión J ada por los trabajadores. Me cont est é q ue eso sería mu y difícil porqu e, habi éndose dicho oficialm en te qu e la
en trevista Juró más de tre s horas, se a..Iveniría inmed iata.
mente la supresión porque aq uellos pasajes habían sido tlc-

mesiado extensos. Lo que pod ría ocurrir -me agregó-e

(' 5

q ue se cambiara esa part e tic la grabaci ón por otra hábilm en te
preparada ex pro feso.
I...J. opinión pública qu edó en suspenso esperando el J om ingo en q ue se difu nd iría por radio la di scutida gra bación
magn etof ónica.
Dos d ías después de IJ. entrevista celebrada entre el Presid ente (le la República y la CUT , o sea, el 28 de m arzo de
1963, (U\'O lugar una nueva con ferencia en tre el [efe del Estado y los d irigentes de la Federación d e Edu cadores par a rratar de las peticiones formulada s por el m agisterio.
A la salida d e la reuni ón, q ue J uró J os hor as y m ed iad presidente de la Federaci ón, señor H umberto Elgueta G Uerln. declaró a los periodistas: " El señor Alessand ri nos expresó qu e la situación del erario nacional solamente permit ía
ofrecer a los profesores un reajuste del 200/0 a contar de l l." de
julio próximo. El financiamiento lle este reaju ste eMá basado
en fondos dispon ibles provenientes del n uevo valor de l d ólar".
Esa mi sma tarde se reunió la Asamblea Con sultiva d e
Dirigentes Nac ionales de la Federación de Ed ucadores y en
ella se informó de la ent revista celebrada aquella mañana
con el Jefe del Estado.
Después de un am plio debate. se tomó el sig uiente
acuerdo :
" l." Iniciar un paro nacional del mag isterio J partir de la
cero hora del viernes 29;
"2." Declarar qu e este paro será basta obtener la solu ción de la plataforma económ ico-social-educacional plantea-

d, P'" la FEDECH ;
"3.D Citar a una conferenc ia naciona l de d irigent es para
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el m iércoles 3 llc abril. a las 10 hor as. la cual resolverá acerca
tic la trayectoria q lle ha de seguir el movimiento:
. ,...... .Este paro ~igni6c..a una pr~ata por la La~ga tn.mi.
t;'K I.on e mcumpllm l.cnt~ de 1(K partidos de gobierno y el Ejeo
cuu vo a dar ..1 m agrster so una soluci6n a los problemas plan.
IC'I(Irn.".
El paro K' hizo efectivo desde las primeras horas de La

mañana del viernes l:J de marzo.
El domingo 31, una cadena naciona l de radiodifusoras

diu

J

conocer lo grabado en la cinta magnetofónica durante

la entr evista d e los dirigentes de la CUT con el Presidente
Ale ssandr¡ Rod ríguez. Como era de espera r, el presidente de
la Central U nica de Trabajadores, don Osear N úñes Bravo,
q ue era , adem ás, un joven y distinguido profesor primario,
decla ré, des pués de oír la gr abación, que la cinta había sido
mutilada y que ~ habían alterado ..Iguncs pasajes de la entr evista . Po r su parte, la Secreta r ia General de Gobierne 0; prcs6 qll~ lo asevera do por el st:ñor Núña era falso , q ue el
proced imiento denunciado era im propio de la seriedad de
S. E. el Presiden te de la Rep ública. Unos Ir creyeren al prcvidente de la C UT, ot ros al Secreran c General de Gobierno.
¡xro en realidad , la cuestión quedé en el m ás oscuro mineno y no se habl ó m ás del asunto.
Entretanto. en el extra nj ero, habían ocurrido graves sucesos políticos que, por su trascen d encia y finalidades, no po.
dlamos dejar <le contem plar co n vivo inre r és q uienes militá.
ba mos e n la Izquierd a chilena.
En 1961. el presidente constit ucional de ti República Ar gen tina, doctor <Ion Artu ro Frond izzi, había si~ depuesto
de su alto ca rgo por las fuerzas arm adas de su ~IS. _qlK no
estaban utl\fech a, de la con ducta dd doctor FronJl7.Zl al permitir que las elecciones de ¡,tobernadores ,. p2rlamentar~ se
realizaran librem en te. Las garanrlas electorales otor gadas por
d Gobierno con~tirucional habían hecho posible el triunfo

(Ir los partidarios del ex dictador don Juan Domingo Peréo,
un o de los cuale s habla sido eleg ido nada menos que Gober -
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nadcr de Buenos Aires, El Presidente en ejercicio, no 5610
fue depuesto, sino qu e abusivamente relegado él la isla Martín Gar cía y. posteriormente, a San Carlos de Barilcche. En
( SU forma. las fuerzas armadas argent inas hicieron tabla rasa
de: la voluntad popular manifestada en una dem ocrática elección exenta de vicios.
En el mismo año, las fuerzas armadas del Perú despojaron de: sus elevadas fun ciones al Presidente constitucional
de aq uel país, don Manu el Prado, después de an ular. por sí
y ante si, el resultado de las elecciones presidenciales q ue d aban el triu nfo al líder aprisra, don Raúl H aya de la Torre,
acusándole de haber cometido incorrecciones electorales. En
lugar de tramitarse un proceso qu e hubiera acred itado la existencia de esos fraudes y. en caso afirma tivo, declararse la nulidad de la elección del señor H aya de la Torre y mandar a
repetir el acto o reconocer el tr iunfo de su más cercano conrendor -<omo se estila en toda democracia bien organiza.
da-, los militares peruanos encontra ron más corto y más
conveniente para ellos anular de una plumada la elección y
deponer, acto seguido, al Presidente constitucional del Perú.
El 31 de marzo de 1963, un golpe militar d irigido por el
coronel Ernesrc Peralta Azur dia, destituía de sus fun ciones
al Presidente constitucional de Guatema la. don Miguel Ydígoras Fuentes, acusándo lo de gastar demasiadas contem placiones con el comun ismo y de hacer posible, en esta form a,
el triun fo del cand idato presid encial izquie rd ista, don Juan
José Ar évalo, qu e ya había sido Presidente de G uatemala,
Dos circunstancias vergonzosas le daban a este golpe un carácter despreciable. El coronel Peralta era ministro del man datar io derrocado y, por otra parte, no había tenido escrú pulos para declarar qu e el ej ército guatemalt eco se había sublevado ante la seguridad qu e existía de qu e el señor Ar évalo
ganaría la elecci ón presidencial. Aunque la prim era circunstancia tu vo un alcance arenuador al decirse, posteriormente,
que se trataba de: un vulgar " tongo" entre Yd ígoras y Peral.
ta, la segunda, en todo caso, dcj6 a firm e q ue . el ejército
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de OKIud pais centroamericano burlaba de antemano L. vo,
lun~ad po~lar .doconocic:ndo ;¡micipadamrnrc el respeto que
debla a las instit uciones republicanas y danocráticas de Gua.
temala. El brutal golpe asestado contra las posibilidades elect~a ln del ~ñor .Arévalo,-t~ldado de comunista por los mi.
litares de su patn ac- debla, SI tal acusaci6n hubiere sido cierta, provocar la complacencia de los Estados UnK105. Sin n o.
bargo, el gran d iario "Nc:w York Ti mes", al día siguiente
m ismo del m ovimiento militar producido en ":" itc mala lo
calificó de "go lpe cont ra la democracia en América Lar;'a".
Es d el caso anot ar que el señor Ar évalo, q ue: días antes
había ent rado subrepticiamente en territorio guatemalteco
para defend er sus derechos. lo hizo precedido de: la circulación de un folleto en q ue negaba abiertamente su pretendida
calid ad d e com unista, se manifestaba amigo dt= los Estados
Un idos, a le» q ue había que trat ar ..de pie Y no de rodillas",
segú n su avanzada expresión, 50(' declaraba partidario de la
AIi2nu para el Progrese, instituida por el Presidente Kennedy, Y reiteraba su firm e propósito de gobernar para utisfx('f
las m ás grandes aspiracion es de su pueblo con criterio de
avanzada o de izquierda.
El d ía 2 de . bril de 1963, parte de las fuerzas armadas
argentinas volvieron a sus andadas del año anterior. El Presideme, don losé María Guido, que había sucedido de hecho
al depu esto mandatario constituciona l. doct?r Frond~z.zi, r~
solvió llam ar a elecciones genera les de Presidente, v icepresídente, gober nadores y parlamentarios ~ra el 23 de jun~ de
1963. Era propósito del señor Guido .q ue. en estas d«(torI~
partic ipara toda la ciutbda nía argen nna. incluso los paom,sras, q ue alcanzaban la enorme cantMJad de mis de un terco
del 100al de los volantes.
Pero este reconocimiento de 1m derechos cívicos d~ lM
peronis ras no fue aceptado por la marina y por a)~n 05 Jefes
y oficiales del ej ército. y la fuerza ar rea. q ue .v('lan ro el
posible triunfo elt'Ctoral del peronismo la 5o('gu~ldad de qU,t=
m uy pronto d espués regresaría en gloria y maJestad al pan
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el n: dictador, don Juan Domi ngo Per én, exilado hasta entonces en Madrid.
De este: mod o, esos elementos se sublevaron al m and o de
los generales CII retiro, Benjamín Men éndez y Federico Tuunzo Montero y el almirarue, tam bién en ret iro, Isaac Rojas,
que habla sido ayuda nte tic Evita Dc arte durant e el apogeo
del régimen peronisra y, postencrrnen re, el alma de la revolución que botó del poder al señor Per ón.
Los sublevados, desde el primer momento, manifestaron
su propósito de deponer al Presidente Guido p.ra evitar las
elecciones proyectadas para el 23 de junio.
El mism o d ía 2 de abril se prod ujeron algunas escaramuzas entre las tropas leales al Gobierne. y los rebeldes, qu e alcanzaron a ocupar las calles centr ales tic Buenos Aires y el
aeropue rto de la misma ciudad. siendo fin..lm eme repelidos
y obligados a replegarse hacia el sur. Men éndez, T oran zc y
Rojas, acompañados de tropas sublevadas de la infantería de
marina, se embarcaron apresuradamente en el barco rompe hielos "San Mart ín" poniendo rumbo también al sur para ir
a reun irse con el grueso de la Hora de ma r.
Ent retanto, se producía una cruenta lucha en La Plata,
Puma Indio, Puerto Belgraoo, Córdoba, lu nin y otras ciudades y puertos del país, hasta qu e el día 4 de abril se celebraron en Buenos Aires algu nas conversaciones sobre tregua
entre representantes ,IeI gobierno del señor Guido y delega.
dos de 101 marina rebelde. La escuadra, q ue h01bí01 amenazado
con bombardear a Buenos Aires si Gu iJ o no se rendía, se
concent r é entonces en Puerto Belgrano. que había sido duramente castigado el día anterior por la fuerza a érea leal al
Gobierno.
Por fin. el 5 de abril se llegó a un acuerdo entre leales v
rebeldes. La marina se rindi ó, los principales jefes de la r~
'lucha serían sometidos a proceso y las fuerzas navales se
dismin uirían en forma apreciable para qu e dejaran de constituir un peligro. Las víctimas de la sublevación -c-varias do.
Cenas de muertos y más de un centenar de heridor- habían
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sido consc riptos de ambas futn.u en luehOl, es decir. \(rC'J
c ~m pld a~('nt(' inoc('~rC$, inmoladm por In ambicionc! t (,loS

divergencias de 5U5 Ida . El pueblo argentino ntuYo total.
men te aieno a la lucha. cOf1sK)ecinJob vitupttablc.
Lo ocurr ido en Perú, Gwnnnala , ArKt'IUina toIUtituía
un síntoma q ue 0 0 podía paur inadnnido para los rzquia distas chilenos. En esos tres países, la-\ fuazu 2tTDadn no
acepearon que la voluntad popular se im pusta4l mediante la
d n:ción de hombres de ickas avanucb, y. para realizar 'U5
im púd ic05 propmi1os. no trepidaron en atropellar lu cartas
fu nda memaies de 5U 5 respect ivos pa'sa y depoe er .a 5U 5 presidem es con stituc ionales.

¿Podría ocurrir lo mismo ( O Chile si se adviniera la K ·
gu rid ad del triunfo de don Salvado r Al1t'ndt' ?

¿No debíamos recordar que en 1924 los partidos teseciona r ios S( valieron precisam en te de las fuerzas arma das para
de rrocar al Presid ent e: don Arturo Alessandri Palma. que
consn ruia un peligro para los prxlno<;(u in tereses creados de
la Derecha política y económica ?
H abía que precaver esta situación .

ELECCIO NES MUNICIPALES DE 1963
(Continuac¡"in)
A tres días de: los comicK-s civi(<K en que el país de~ir:a
sus represern..ntes ame las corpe:w2C~ts c:dilicias., era .voz
pop. li que existían posihilKbdC! m uy oenas de que: d mun, a Ia OposKlon.
. . • es deci
fo correspondena
ecrr, a 1..... demócratacristianos y al FRAP.
E l a ho cost o de la vida, que tenía exasperada a .1a población. er a un factor con trario a los parndos de gobiern o y ,a
~I K" hab ía n sum ado la nCRativa dc:l Pr~idenre de la Republica oara aumentar, en la forma ' olicitada por la cirr. lu
,I d
.C" ros del sector privado.
remunera ciones (le em p ca os y ( N
, •
b
1 '6n
e
y la huelga del pro fesorad o a la qu no ''C le di visa a so UC!
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posible. Ya hemos visto q ue otro sector poderoso de opinión
- los médicos, dent istas y farmacéuticos funcionarios- se en contraban sum ame nte disgustados con la política gubemativa.
Frente a la encr ucijada en q ue se hallaban los partidos
oficialisras, se ideó un procedimiento q ue, si bien no tenía
nada de: dem ocrático, podía producir espléndidos frutos. Se
apeló a la intervenc i ón personal del Presidente de la Rep ública que, bajo el pretexto de defend er la política genera l de
su gobier no, t. u fa tambi én la apología de los par tidos que lo
apoyaban. Si la palabra preside ncial convencía a la opinión
pública de que: todo andaba bien en el país, de que los part idos c ficialistas estaban colaborando a una acción constructiva y progresista, de q ue los part idos de la oposición comba.
rían al Gobi er no sólo m ovidos por la ambición de conq uistar
el poder, ese convencimiento podía trad ucirse en un gran
tri unfo de radicales, conservadores 'i liberales en los comicios municipales (lel 7 de abril, precursor de otra victoria
mayor en las elecciones presidenciales de 1964.
Así fue, pues, que en la noche del 4 de abril, a tres días
de las elecciones, el Presidente Alessandr¡ Rodrfguez se d irigió al país por una cadena nacional de radiodifusoras.
En su discurso, pron unciado con mucho énfasis y hasta
en algunos pasajes con rabia no contenida, el señor Alessandr¡ se esforzó por convencer a sus auditores de q ue el aI7.;)
del costo de la vida había sido suficientemente com pensada
por su Gob ierno con los reajustes de remu neraciones otorgados a 1()Ii asalariados. Ref iriéndose a las exigencias del protesoradc, m anifestó q ue, al asumir la Presidencia d e la Rep ública, un profesor prima rio titu lado gana ba $ 558.000 al año
y que ahora ganaba $ 1.410.490 al in iciar su carrera; qu e la
Sociedad de Establecimientos Ed ucaciona les hahía construi do en los primeros veintid ós años de su existencia 1.154.lXXl
met ros cuadrados y en los últimos cuatro años. o sea. durante su gobierno, 418.000 metros cuadrados y la Dircecién de
Arquitectura hab ía ent regado 196.400 metros cuad rados de
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locales escolares; que: cuando llegé al Gobiuno, '( daba des-

aru no al 16JO/a de los : lumnOl y almuerzo al 6J01o; que esas
cifras.eran ahora de 51 % y 21"00 rn pectivarnenrc. 5rn.a16 que
el rC4IIU5rc ?C ~/o pa~a ~ll«tor privado, pedido por la CUT,
no se podía dictar Sin Incurrir en grave injusticia mpccto
dd sector público y sin que !i(' ca)'cT.1I ro la más tremenda in.
Hacién ; agr egó que en cuanto al sector péblico no se podía
otorgarlc: un mayor aumento que los otrecidos, sencsllamenre
porqul," no había d inero para más y que ya no se podía, materialme n te, recargar al país con mayores impuestos.
El ~or Alessendri aprov«h6 la oportunidad para hacer
una calurosa defensa de los bonos d élares. Dijo, al efecto,
que, ant es d e asumir d mando, cualquier particular podí.1
com prar d ólares sin incurrir en ningun a contravenci én legal
y, en consecuencia, ganar las diferencias derivadas de una
modificaci ón de l tipo de cambio. Ho y día (nas operaciones
están prohibidas por obra de este Gobierno. que ha emitido
los bonos dólares para colocar emp r éstitos dentr o del país,
que han servido para financiar la ~ necesidades fiscales que:
eran premiosas al com ienzo de su Administración. Para estimular la colocación de los bonm. el Gobierne d~~rm inó que
~ utilizaran como depósitos de importación, lo cual impulseS
a muchos em presarios a adquirirlos para poda importar.
Otros tenedores de esos bonos los dietan en arrendamiento
para el m ismo ob jeto y obtuvi~ron un alto interés_como coo·
secuencia de haberse exreedído su plazo de dos anos a ocho
y de haberles dado un poder oc depécro ~ra i.m ~ación
triple. Todo esto, según el señor ~leuandn. ~.lIb'a s~ pn'fectamenre lícito y, de dio, el p.al! 1610 habla obeenjdc beneficics y ningún perjuicio.
Ref iri éndose a la catistrof~ sísmica sufrida ~~ el sur de
Ch ile. maniíesr é que, salvo algunas obras porruanal que ":
han eodido em prenderse por razones técnicas, ya estaba n
, - - todo reconstru id
- q ue h ablla en la zona ,devassólo casi
í o, SIOO
.
rada much as más habitaciones que antes, m is obras pubhcas
y muchos m ás cam inos.
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Terminó su discurse con un a pat ética invocación : "[ Q ue
Dios proteja a nuestro país y me dé fuerzas para con tin uar
sirviéndolo en medio de tantas ing rarirudcs e iniusticiavl"
Minutos después de la inrervenci én presidencial, cont estó
por una de las estacion es radiodifusoras el senador dernocraracrisnano don Radom iro T omic, qu ien, ref iriéndose ;¡I
alza del COSIO de la vida y los reajustes compensatorios otorgsdcs, man ifestó q uc el señor Alcssandri pod ía argum ent ar
lo qu e quisiera sobre el part icular bas ándose en cifras esradisricas de cuya veracidad todo el m und o d udaba , ya qu(' los
hechos, la realidad misma de la situación. golpea ba en la
economía de los hogares con mucho más fuerza . Pid ió. a
propósito, al Presidente ..1(' la Rep ública y Jos parti dos que 10
apoyaban, que meditaran en el hecho de qu e. m ientras 1m
obreros ch ilenos debían vivir con un salario de tr einta cenravos de dólar al d ía. los indi os gu at emaltecos ganaban un
dó lar diario.
El señor T om ic se refir ió también a los bonos dólares,
man ifestando que la oposici ón no d iscutía ni negaba su l e~a! i
dad, pero, en cambio. no aceptaba la inmoralidad q ue representaba el hecho de q ue un centena r y medio de personas se
hubieran enriq uecido con d ios gana ndo doscientos m il m illones de pesos. en circuns ta ncias que los hombres de trabaio.
los agriculto res. los ind ustriales v los comerciantes, cada d ía
veían agudi zarse ma s su situación econ ómica.
T ambién. por la misma rad io, el senado r do n Salvador
Allende contestó en parecidos t érmi nos la alocuc ión presidencial.
Al día siguiente, a la una y med ia de la tard e, la cadena
nacional de radiodifusoras repitió el d iscur so del señor Alessand ri y, en la noch e. el señor Min istr o del T rabajo, do n Hu go G álvez, siguió el ejem plo d ado por el Preside nte de la República y ocupó también la cad ena nacion al. [pe ro par a hacerle propaganda a un amigo suyo qu e hahía presentado su
candidatura a municipal por San Bern ardo " .!
Después del discur so radia l de don Ioege Alessandri, los
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partidos de ~obierno batieron palma~. Había sido tan clam
y con tundente en ' u n .JlOlIición. había demostrado tan cabal .
me nte que el Gobierno tenía al país en una situ,¡¡ción envid ia.
ble. q ue' los frutos de 1:1 ineervencién se p;¡lpuún el 7 de
abril con una Jlunchou victori a de lu fuena! ofici.11i!lt"\ en
l.1 elección (le municipales. S6lo hillb(.. que aperar lO!> resul.
ta dos.
LJ c ~6 el dom ingu 7. En todo el raí, comenz é la ",..
lación y se desarroll é den tro del m ayor ord en 'f compost ura.
Los rcsuh:ut<.. em pezaron a coooca~ cerca de la hol'2 de
comida y. desde tu primeras cifras declaradas, la opíni6n púhl iGl pudo da rse cuenta de que en )", d ttCtOO había un gran
perdedor. el President e de la Rep ública. y un J{ran ganad or.

la Democracia Cristiana.
En efecto. -urnados 10'\

W)(OS

obtenidos por los partidm

radical, liberal v con servador, es decir, por la combinación
de Kob~rno. daban un raullado de 9UUS4 1ufr.a~ : mient r2~ que. sum ados lO" votos obeenidos por la opmic i6n. o sea.
por los dem ocr atacrivi anos y el FRAP. alcanzaban a la can.

ndad de 1.046.392.
La pr im era y m:h importante fuerza electoral dd ,país.
el Part ido Rad ical, había pa5atto a la \CK\l1lt1a caregotta Y2
que. ohlcntendo ·n l."~ '"OI O"i. la Democracia e n mana resultaba con -4'5').522 sufraJtios.
Los daros oficiales sum iniu r.ados por el Minister io del Inte rio r. r«rificatiO'l pm terior mc nt e. en muy pcqueñ~ ~\(ala.
por la Dirección del Regiv ro Electoral. dieron tO' 'llt\Urnl~
remirados definitivos:
Partidos de ,llooi«no

Radical
Libe ral
C..on'Crvador
Total

431.470
260.197

volot

"

226.71i
918384 votoS
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Partidos de oposici ón
Democracia Cr istiana ..
Padena
Comunista

455.522 votos
102.767
255.776

Socialista.
vanguardia Paputar

229.229
10'Jll

Tolal " ..

1.046.392 votos

El Part ido Democr ático, sumado meses despu és 2 la combinació n de gobierno, obtuvo sólo 193 93 votos.
Dijimos que había un gran perdedor, qu e era el Presidente de: la República. H ubo, sin embargo, ot ro de rrotado ,
que fu e el FRAP.

En toda elecci ón mu nicipal ---como hemos tenido oportun idad de sostenerlo-, prima el interés local de 105 electores
sobre el interés o la pasi6n polít ica. Pero en esta elecci ón de
1963 falló el principio, hasta cieno punto, pues todos los par·
tidos se em pecinaron en da rle carácter político a la luch a.
A ~ í. por ejemplo, los democ ratacrisrianos an uncia ron qu e: su
gobierno comenzaría por los municipios y que, una vez en
el poder. harían una revolución de ntro de la libertad . Socia.
listas. comunistas y pedenistas pidieron "regidores par.a AlIcnde", es decir, regidores q uc constituyeran una avanza da de
la cam paña presidencial de 1964. Radicales, liber ales y conservadores proclamaron q ue, votan do por sus cand idatos a
muni cipales, se defend ía al rég imen democr ático y apostrofa ron a los frapistas de enemigos de la libertad y la religi én.
de propone rse in filtrar el com uni smo en Ch ile, de instaurar.
al igual que Fid el Castro en Cuba. el fatídico "paredón" en
qu e 1(" fusilaría a los adversarios del FR AP, que repar tirían
las tierra s y las prop iedades a desta jo.
Esta pro paganda de corte típicamen te político en una
elección municipal. produ jo efectos inesperados. Esa inmen-
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~ m asa de ciudadanos que estaba deconrema con ti Ocbiemc a causa d e la car( uÍ41 tic la vida y que ~aba dispeest~, por d~o•.a no votar en favor de los aooidarO'\ de 101 par.
tidos oficia hna~. no se vació en d . FRAP. como en de o perario. Lo habr ta hecho. tal va. 1I no 5( hubiera infundido
en loa form a inteligente, háb il y a todo costo, que se: hizo
temor al " pared ón" y al reparto de IO§ bienes. Los deseen,
rentes, aremonzados con la sininrta propaganda, prdiriann
sumarse a los dernocratacrisnanos que ofrtóan una revolu.
cié n o cambio estructural dent ro (le L1 libertad, qut !I(' pecda.
maban enemig os (le todo totalitarismo y que, encima de todo. eran católicos observantes. [X ah¡ el gran triunfo de ale
partido, de ah í lo~ resultados asombrosos. e inesperados que
obtuvo la Democracia Cristiana en esta elección.
Cierro en que ti FRAP 10000ró reunir m .8iO voeanres.
o sea, 135.348 más que los demccratacristianos, pero quedaba
gravemente lesionado en sus pe rspectivas para la eleccién
presidencial de 1%4. pues. habiendo uhtenido 590.870 mff].
Rios en la elecci ón municipal. tendría que confrontarse roo
los part idos de gobierno. que habían alcanzado la cantidad
de 918384 VOlOS , En cualq uiera forma que variaran las circunstancias. cualesqu iera que fueran I.n nuevas tácticas que el
FRAP em pleara en adelante, tendr ía qlJ(' absorber b, enorme
cantidad de 327514 sufragios que lo separaban de los partidos oficialisras.
Debi é, pues. volverK a antillU3.s elucubraciones. Había
necesariamente q ue lograr un emendimienre entre ti FRAP
,. los democrara criseianos. a ~ K tic un canditlato de tran~acci6n. De este modo. sumadas las fuerzas de estas dos entidades. q ue. juntas. habían alcanudo en la e1«~ión mun~i.
pal lA insuperable cantidad de 1.046.392 sufragios, podrían
barrer en 1964 a las fuerzas de ~ierno. q ue sólo h,1bí:m
obtenido 9UL384 votos.
.
La Directiva ,Id Movimiento ImlcpcnJ iente .dr- IzqUl c~,
da fue con vocada para el 9 de abril a fin I\e considerar la 51'

ti
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ruaci ón prod ucida y estudiar un a solución qu~ 11:' M:ría propuesta a don Salvador AlltoJ e::.
La reunión fue m uy inreresanrc. Presidida por ti seño r
Vassallc, asistieron, adem ás, los señores Arturo A" al05, Gui -

llermo G:arcí:l Burr, Diego Lira, Juan Navarrere, ArtUro 01:1v.u rí:l:. Elzo Pert uizet, Ernesto Prieto Trueco. Manuel R ussi,
Enrique Solari y José Valdés.
Se dio cuenta de q ue el Comité Ejecutivo cid FRAP se
hahfa reunido 13, noche: anterior, con asistencia del candidato
don Salvador Allende, paro1l hacer un concienzudo 3o,Uisis
de 1011 elección m un icipal. lleg ándose a las siguientes con clu.
-iones: esnm ar que sus resultados, si bien no habían sitio ma,
105 p;¡ra el FRAP. tampoco podfa n considerarse halagadores ;
continuar con la mayor decisién la campa ña preside ncial <Id
señor Allende : convocar a un congreso de todos los regido res
fr:l.pi ~ta s recién elegidos p.ara uniformar su política en l.a cons,
tituc ión de las nueva s municipalidades : convocar tambi én
a un con greso nacional de profesionales frapi sras , y conti nuar
haciendo el a.n~li si s de la situación producida. después de la
Semana Santa.
Varios de- los asistentes manifestaren estar en conocimiento de algu nos porm enores que nos obl igab..n a no pen ·
.'iar en la posibilidad de- llegar .. un a transacción con 1m de.
mfX'ratacri5tiano.'i para la elección presidencial.
Después de esta cuenta. pedí la palabra par.:;¡ da r mi opio
nión . D iie que- los acuerdos adoptados por el Comité Eiecutivo del FRAP me parecían pobrísimos, 'ia que m realiza ción no lograrla sacarnos IIe1 colapso sufrido en la elecci én
munic ipal. AJtfCJ{Ué qut: en la elecci ón mu nicipal del día 7
aparecíamos distanciados de las fuerza s del G obierno. con
cuvo candidato tend r ía qu t: enfrentarse en 1964 el '\o{'ñor
Allende. por la gran cantidad de 332.031 votos. Teníamos.
pues, qu t: discurrir la mane-ra de .'laIV2r e12 distancia y. para
d Io. no me parecían de lo más adecuad as las soluciones acor,!:ldas por el Comit é Ejecutivo del FRAP.
F.n camb io -eonrinué-, se me ocurren otras ideas cuya
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realiza
" .1
_ ci ón .constituiría ,el rem edie que' bulCam~. lutaS
que
m ariana nusmc pond r é ( O cunocimicmo d 1 S i l
Allende .
e ( un a va<or

I ~d iqué, lUCRO, cuá les era n esas ideas y tuve el agrade J e
ap reciar qu e toda s ellas despen aron entusiasmo entre los concurrentes,
Despu és tic un extenso análisis de la , itu¡¡ción y d d - .
_
'"
e ec utlr ~ . ~mp lam ent e mi s insinuaciones, se acordó designar una
comisión C~lllf)Ucsla por los señores Guillermo Garcia Burr,
Ernesto Pr ieto T r ueco, l osé Valdés Pi gueroa y Arturo Olavarria, que: debería reunirse el lun es 15 con el objeto de da~rar ~n programa de acción del FRAP para la campaña r eesidencial. sobre la base de mi s proposiciones, que' serían ampliadas , y entregar este programa a la consideración del Com iré Ejecutivo del F RAP Y del propio candida to, señor
All ende.
El dí a lO, en la mañana, visité a don Salvador Allende
en su residencia . Lo encontré de: buen ánimo y. al saber el
obje to q ue m e llevaba a verlo, se manifestó muy agradecido.
Antes de entrar en materia , m e expresó su descontento por la
for ma como había sido llevada la cam paña para las elecciones municipales, asegurándom e que si los dirigentes de los
partidos amigos hubieran pr ocedido con más inteligencia y
pasando por sobre muchas m ezq uindades, los resuhados habr ian sido Óptimos. Le encontré toda la razón, porque los
casos que m e refir ió denotaban una estupidez insuperable.
Luego, en tr é en m ater ia.
Apareamos - le J ije- con un d éficit de más o menos
320,lXX> voto s respecto de los part idos oficiaíisras. Esta elecció n no tu vo, com o an tes, un sabor ent eramente local, pero
en un a tercera par te ha debido tenerlo. sobre todo ~ )~
cam pos. Se hace difícil, }' a veces imposible. para los rnqu ilin os sustr aerse de acompañar con sus votos al patrón o al
parien te del parrón que es ca nd idato a m unici~1 y no debem os olvidar que esre caso de sum isión es exphcable cuando.
adem ás, el patr én es bueno y generoso con sus servidores. y
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en Chile hay muchos em presarios agr ícolas qu e:' tienen estas
cond iciones. Me parece, pues, que podemos restarle a esa cifra de J20.(XX), WlOS 120.000 voto s por c:I concepto ya indicado y. adem ás, por el número de extranjeros que ahora han
sufragado y qu e: no pod rán hacerlo en 1%4 . Sabemos que la
gran mayor ía de los extranjeros votaron por candidatos rad icales, liberales y conser vad ores. En (calidad, entonces, el
d éficit que debernos saldar pat a 1964 es del tenor de unos
doscientos mil votos. ¿Cómo conseguirloj
Desde lucgo e-agregué-e- debernos iniciar un a vigorosa
cam paña para obtener la inscripci ón d e numerosos ciudada00$ que com parten nuestras id eas y que no se hallan inscritos en los regim os electorales. A estas personas hay que buscarlas, financiarles y obtenerles su car net de identidad y. luego, in scribirlas. Los part idos del FRAP deben impartir, como
consigna, la instrucc ión de que cada frapista tiene el d eber de
inscribir por lo m enos un ciudad ano o ciud adana . Una vez.
efectuada la inscripción, deben ponerla directam ente cn conocim ienec del candidato presidencial por medio de un a carta en la que se: ind iq ue el nombre, la residencia y los datos de
la inscripció n del nuevo electo r. Tú, debes contestar esa carta,
pero no en form a de una respuesta circular, sino de una carta especial,
- Mc parece estupenda la id ea ---dijo, en tonces, el señor
Allende-e y se podría, incluso, otorgarle un diplom a firmado
por mí y por los dirigentes del FRAP al com pañero q ue logre efectua r por lo menos d iez. nu evas inscripciones.
e-Exacto -le contesté- o En seguida, debem os activar la
di visión del Part ido Radical. ya que sabemos quc hay eumeroslsimos radicales que tienen el propósito de alejarse de su
partido y de venir con nosotros .
- Sí -mc replicó el cand idato-e, pero creo que esa oportun idad no ha llegado. Es m ás corwenienre esperar, para prod ucirla, q ue hayan proclamado a Julio Durán como cándida[O oficial del radicalismo, sabiendo , como no ignoramos, q ue
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esa cand ida tura va a .d csl"l(:n ar mucha reacción desbvorable
de parte de gran cantidad de radicales.

- T e encuentro toda La razón - le ccnresré-, ......f O

no

J
.
' rha)' que pcruer
de VI St;¡¡ esta iniciativa q ue tanto te favor~crá.
Llego, ahora, a la parte mi s subsunc~ de m is sugerencias:
la manera de con trarrestar y fulm inar la tremenda propa_

ganda que se ha hecho en coena de b comunisui., de kK
frapist:1I en general , y de IU candidatura pre éd encial, aremorizando a la Rente con la Mita de q ue, dur ante tu gobierno.
S(' va a perseguir a 13. religión , ~ va a emplear el "paredón",
se va a vender a la patria y se le arrebatarán sus tierras a los
agricultores. Yo haría. mi querido Salvador -prmeguí-,
que los senadores y diputados com unistas le pidieran una aud iencia al Cardenal Silva Henr lq uea y. exhibiéndole esos san.
titos que se han distrib uido con inscripciones an ticom unistas
y anrifrapisras, !le le manifestara q ue llegaban ante el supremo jerarca de la Iglesia chilena a protestar de que se estuviera
utilizando la relig ión para combatir a miles de chilenos, cuyas mu jeres y cuyos hijos son tamb ién católicos. Se le dijera
al Ca rdena l que en esta form a se está encend iendo nueva.
m ente en Chi le la luch a religit»a. contrariando la noble poli-

rica seguida a

0 [('

respecto por sus antecesores Momcñorcs

Errázuriz y Caro. Se le agregara que iban, atkmás, a dcj.u
constancia de q ue en el futur o gobierno del FRAP se resperarlan todos los credos reli~iows y tOlias las ideas, Como po..Irás com prenderlo. un paso de C'StJl natuulcu, sin pr~cden.
tes, no podri ser ignor ado por IJI gran prensa y la radio, Líegará a conocimiento de Chile entero y sus multados necesan am en te serán favorables pólra nosotros.
- Es una idea soberbia -a punr6 el señor Allende-e, y
ya IJI haga m ía de inmediato. No sólo ir án a ver al Cardenal
los parlamentarios com unistas, sino también todos los del
FRAP. conm igo a !JI cabeza.
-c-Esrupendo - repliqué-, pero hay q ue ha~er tOllavfa
m ucho m i s para sacarnos los !lamben it05 de encuna. ¿ ~
, .ju lila --ti'la de las \llonas
te parece qu e aprovechemos e1 9 ce
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del Ejército- lJaról q ue realicemos en todo el país, desde "ri
ca h.a~.a Punta Arenas, una g ran manifcslación patri6t:ica, en
b que el pceblc jure an te la bandera n;acional su lealtad hacia la piluU ? ¿ Podri, después de un acto así, cont inuar di.
ciéndcee q ur el FRAP c vcndepatri.a ?
- Magn ífica idea, qu e también hago mía -me dijo el señor Allende-e, y te ;ueguro q ue yo ya había pensado en ella.
- Mejor qu e mejor -ccontinué-c-, pero todavía hay qu e
hacer más. Soy de opinión que cuan to anta debemos empapelar el país con millones tic estampillas q ue contengan leyendas cortas destinadas a contrarrestar la propaganda del
"pa redón" y dem ás sandeces qu e se nos imputan. Espe cialmen te, esas leyendas deben ir encaminadas a rid iculizar cu
propaganda. Yo )':1 he redactado alguru, q ut' re voy a leer.
sin prdcmi6n de que sean las q UC' se acepten, y sólo par . que
re sirvan de modelo. Son estas:

"El FRAP promete "paredón" , pero sólo para lo. (ontm
q ue creen q ue puede instaurarse el "paredón" al Chile:".

• •
" Los Presidentes Agui rre Cerda, Juan Amonio Ríos )'
Gona ález Vidc:la gobc:rnaron con los comunistas.
" y nada poo en Chile.
"Tambi én Allende gobern ará con los comunistas. Y na da pasad".

• •
"Evitemos la lucha rc:ligiou q ue está desatand o c:I clero
demccratacnsnano".

• •
"Las Fuerzas Arm adas y Carabineros lOO la suprema g 3 ranría de q ue durante el Gobierno de Allende: gobc:rna ri
Allende y no c:I Part ido Comunista".
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"La .Der echa chilena ataca a 1.15 Rcpúblic.u Socialisl.:u
pero .~ sirve de l,a maquin.ari.a que importan, desde ChCCOloIa:
vaquu y H ungn .a, las gr andt1 casas mal'orilla s de Chile",

• •
"Debernos 1", :dus J( precios al Gobierno formado por
radie..les, liberales y conservadores.
"Sin embargo, "Olamos por udícalcs, libttales )' comer.
vadores.
"En tonces . . . ¡q ut' sigan

tu alzas!"

• •
"E l F RAP no usar á el "pared ón" para castigar a los ladrones y especu ladores. LI: baslad aplicar rigurosamente b
lC)' )' m eterlos a la cárcel",

• •
"El FRAP no le robará su tierra a nadie. En cambio,
.1yu<bri con créditos bajos y maquinaria al agricultor ¡un
que haga rendir I W predios en forma de que ceS( el hambre
que .il lligr al pueblo",

• •
"Los que no desean q ue d FRAP ba]e I~

intc:r~s U iU-

r.uiOlo del crédito, asustan a los tomos con el paredón".

• •
"Los reaccionarios asesinaron en Il'191 al gran Presidente
Balmaceda invocando la pab hra L1RERT~ D.
.
"Ahora quieren hambrear al pueblo. invocando la palabra PAREDON".

~.'6
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• •
El señor Allende saboreé las leyendas, algunas le h icieron mucha gracia y las aceptó de plano.
Coonn uando con mis sugerencias, le dije al candid ato
qu e había necesidad imperiosa de: q ue el F RAP, Y sobre todo
él, no aparecieran como some tidos a la dirección y cont rol del
Partido Comunista. Para conseguirlo, había que tomar, desde luego, dos medidas funda mentales: hacer recaer la presidencia del FRAP en un ciudada no de otro partido y cambiar
el dom icilio del Com ité Ej ecutivo a otro local, ya q ue actua lmente fun cionaba en la selle del Partido Comunista.
El señor Allende me manifestó, respecto de la prim era
med ida, qu e ya estaba realizada, porque había cesado el tiem po que le correspond ía al com unismo p;lra pr esidir el FRAP,
Y qu e en cuanto a la segu nda, "hoy m ismo" se procedería a
buscar y encont rar un nuevo local.
Finalment e, don Salvador Allend e me dijo:
-N~ sabes cuánto te agradezco tus ind icaciones, que demuestran no sólo tu pericia y capacidad en estas mater ias,
sino también tu generosidad de sentim ientos. Todo cuanto
me has sugerido y me sugiera la comisión que se va :1 reu nir
ti lunes, lo ha ré m ío y se realizará, aunq ue se oponga medio
mundo. Está bueno qu e m is amigos vayan sabiendo qu e yo
no me " O}' a dejar gobernar por nadie y que haré siempre lo
q ue )'0 considere justo y conveniente. Y les diré qu e, si no
les gusto así, pueden comen zar a buscarm e un reemplazante.
N os despedimos a las once de la ma ñana, en r érmiaos
muy cariñosos y cordiales. A las once y med ia, me estaba telefonea ndo ti senador socialista don Salom6n Corbalán para
ped irme unas referencias que yo conocí. sobre un local donde instalar al Comité Ejecutivo del FRAP.
-¿ Y por qu é me lo pr egu nta a m í ? - le contesté.
-c-Porq ue acabo de conversar con Salvador Alle nde y él
me dijo lo q ue Ud. había hablado con él al respecto.
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El se ñor Allende comenzaba :1 cumpl¡r L
_.J o
I J.il promesa que
me h abila h ceho mena
hora antes.
Entre unto, continuaba
sin inlcrrupcmn la hueIga decu''.
rada por eI magssreno nacional. El día 10 de bril,
,.
I
id
aer en una
concentración, e pren eme de la Fcdcr<lción de Ed d
• El
G '
'l '
uca ores,
scnor guet a uenn , maru este J Jos profesores que 105 personeros. dd F rent e Dcm.oc~ático se habían entrevistado con
el Presidente l it b . ~cpubhca en un postrer intento de en.

contr~rlc una ,soluclon al problema, pero que el señor Alcs.s~ll d rt les ~abla con testado que no había d inero para financiar "" , reajuste ":l a!~r ~I ~u~ ya habi~ ofrecido y que, por

consiguiente, era inútil mustu . Esa misma t.¡rdc se \'erihcó
una concent ración del magi sterio en un teatro de I.a capital y

a ella concurrieron, además de los maestres, los profesora
universitarios, que habían realizado un paro de solilirid.1lJ
por 4,8 hor as, los obreros ferroviarios )' también los de otros
gremios.
El misma J í.3 lO, el precandidato presidencial udK'al,
don Julio Durán, celebr ó una conferencia de prensa y, entre
otra s importantes declaraciones, expresé lo siguiente: "No
debe hacerse: ningún nuevo llamado a la Democracia Cristiana para que ingrese al Frente Democrático, ya que en su
oportunidad fueron hechos esos llamados y siempre contesta11m negativ amente". Agreg6, en seguida: "Creo que es un
error creer que la pocibilidad de Allende esd. perdida. Esri mo que Allende es m ás que el 101:.11 de sufragios obtenidos

por el FRAP el domingo". Refiriéndose a la posición del rad icalismo, d ijo :

000 ('0

que el Frent e Democr ático debe

( C1 i-

rarse de la acci ón gubcrn.atiu. EsIO pu~e: ser dentro ~e dos.
tres siete m eses. Este retiro debe predecirse con el roldo de
po(¡~r enfrentar J « iJiJ.amenle: :I las fuerzas de oposición. Yo
no desea rla que ('sluvm mos hasta el hn21". .
T erminada la labor J(' los T ribunales Calificadores, K
supo cual había sido el r('sultado definitivo 03(' las dC'Ccion(,1l
mu nicipales de abril 03(' 1963,
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Insertamos este result ado indicando cuan tos regidores eligió cada partido )' cuant os tenia an tes de la elección .
O btuvo
Part ido
Part ido
Part ido
Par tido

Rad ical
. ..
Liberal
.
Conservador
Democrático .

T enía

Variación

126

.¡{}¡

Au mentó 22

296

.H6

223

2'J5

1

15

Bajó 50
Bajó i2
Bajó 14

R, j6 IH

Combinación de Gobierno
O btuvo

T C'nía

Independientes .
Democracia Cristiana

6
3H

1 ~1

A umen t é 120

Padena
.
Vanguardia Popu lar

b9

B3jÓ 20

2

Partido Socia lista . . .

69
3
136

126

Partido Comun ista

116

X2

A umentó
1
A umen tó 10
A umen tó 3-1

TOlal lid FRAP

321

13

2')')

Bajaron

7

AUffiW [Ó 25

Lo m ás curioso de los resultados anteriores era q ue las
"bajas" del of icialisrnc 101-' ha bían su índc conser vadores )' Iiberales únicame nte . El rad icalismo no sólo había m anten ido
S\I cuota de regidores, sino que la ha bía au mentado, a pesar
\11: pertenecer a sus fila s el Ministro tic Economía, señor Esceb ar Cerda, responsab le prin cipal ante el pueblo de las alzas
de precios.

CONT INUAN LOS PR ELI~lI NAR E S DE
LA CAMPAÑ A
La Co m isión a q ue nos referimos en el capítu lo ant erior
se reunió, como estaba acordado , el 15 de abri l y, d espués de
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un concienzudo estudio tic la siruación. (rwlh'ió comrkmcn.
tar la, sugerencias qu e yo le había hecho a don Sah'~J
Allende. con 1.1\ siJ¡t:uientes:
or
" Dar ;1 la n mlJa ñ.a una nueva C!>Iructunción. creando
un Super Consejo que. presidido J10r el c;r,ntlkb to e inlc~r~lo
por un representante de cada uno dC' 10\ partidos socialisa.
co muni..la. d emocr ático nacional )' Movimiento lndependien.
te de Izquierd a. act úe en forma secreta ~. con mayor [erar,
quía que el CUIII :uHln Ejecutivo dd FRAP. en donde se pierde el t iem po con disc urses y d iscu..ione.. inútiles:
"C rear una Dirección de la C.1 mI'Jña. a cargo ,IC" la re rlona 1I11C' designe el candidato, cuya mi..inn será la organizacién ~. defensa de la candidatura Allende. Esta Dirección obedec crá instruccion es IficC'CU5 del candidaro y del Super Cun ~¡o. guardando. sin embargo. las comiller:llclono tlchitl~1 ,)1
Comando Eiecurivo lid FRAP ;
"Crear el Comando Femen ino. A 1U cabeza deben ponerse 13~ hermanas (Id cand idato l' la señora Ana EU Rm i~
UJ:aldc y llevar a 'u seno. especialmente. a muieres de catego ria intelectual ,. social:
"Procu rar el 'i n ~ re~ de sacerdotes ..1 FRAP o al ~Io\'i.
m iento Ind ependi ente de Izq uierda ;
" Impart ir la consigna de q ue 1O'i Irapistas no ataquen al
radicali smo ni a la Dem ocracia Cristiana. en previsión de enrendimien tos q ue pued en prod ucir tu cireumt :mcias veniderav:
" Im partir r ápidam ente instrucciones .a . I~ r.C'RK\ores (r.a·
pisl.as sob re coasriruci éo de las nuevas municipalidades- Se ha
perdido un tiem po precioso en esto. pu~ ya K sabe de en~cn.
(Iimicn lm entr e radicales )' ttemoc r:u:aeri\ti:anm. ~ra elegir a

lex alcaldes:
"Obtene r q ue la presidencia dd FR AP recaiga en el Preside nte dc:! Movimie nto Independiente de: I lqu'~rda . ~,ta .',u,
. ne
. ne por oh'rete deesvuruar
svi
1,... pretendid
gerencia
. as dirección
y control de la cam paña por part e del com u m ~m o;
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"Ob tener qu e la CUT haga una efectiva cam paña de penenaci én allendiua en 105 sindicaros q ue 13 com ponen;
"Impartir la circulación de consignas como esta: "Allende cada día csli mas seguro de su triunfo" ;
"Crear un movimient o celular que actúe: conforme a las
instrucciones q ue reciba de su Comando. Este Comando dependerá de la Dirección de la Campaña ;
"Organizar un cuerpo de activistas q ue: promueva discu.
sienes "tongos" en las micros, bares, restauran tes, plazas y lugarc:s concurridos como la Vc:ga. el Mercado y el Matadero,
d iscusiones q ue deber án termi nar con el "convencimiento"
del contradictor. de volar por Allende' :
"Organ izar mitines relámpagos en los di versos barrios

de: las ciudades ;
"Pronta aparición de un diario mural".
En cuanto a las leyendas de las estam pillas propuestas
por mi. ~ acordó suprimir rodas aq uellas en q ue M: h iriera la
susceptibilidad de los rad icales.
El 16 en la mañana pu ~ en manos del señor Allende los
acuerdos de la Comisión y aproveché la oportunidad para
conversar con él sobre algunos aspectos reservados de la campaña y para invitarlo a almorza r en mi casa en compañía de
algunos agricultores vecinos m íos y de un ~ru po de personas
distingu idas de Santiago. T odos estos amigos eran aruifrapistas, pero yo tenía interés en que alterna ran con el señor Allen de. lo conocieran, modificaran su opinión acerca del pretend ido peligro que entrañaría su gobierno para sentimientos
y derechos respetables, y dieran a conocer esta opinión entre
sus relaciones sociales. Convinimos con el señor Allende en
que el almuerzo tendría lug ar el sábado 4 de mayo.
A todo esto, don Carlos Montero Schmidt hacía toda
clase de esfuerzos para conseguir que el PADENA se desvinculara del FRAP para unirse con los dcrnocratacristianos.
En carta dirigida al presidente de su partid o, señor Lui s Minchel, el señor Mont ero, en compañía de los señores Javier
Lira Merino, Orlando Latorre, Raúl Cañón , Ignacio Garcés,
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~nton io Cahdlo. Alfnodo. Lea Pin a, Héctor Rocha. OH'id
\ alenzuel a )', luan Fnnc1l1ni. pidieron que' se convocara 3 un
conJ:TC'<,Q nac1o:'ul del PADENA. ames ,IC' treinta dí:u . a causa ,IC' la "inquietud que ('§tán prm..ocando 1l'M TC'suhac.los electorales últimos ro rOllos los i mbit01 de' nurSlra colectividad.
la cual punir precipitar un arrollac.lor movimiento interno
destinado a revisar nuestra actual romprometÑ13 posicién".
En declara ción hecha a la prensa, el ~ñor Montero :I¡tre'~ó: " El resultado de la elección mun icipal para el PADEN A
fue un fracaso. pues debía haber obtenido entre 120 v 1801X'O
"OCas. Puedo 3'1('Rt!T.ar que b.~ bases del partido rsclo contra
el apoyo al FRAP. St:r.i el congreso nacion..l, que' debe celebrar se a corto plazo. el q ue' d«idirá la línea que II('~ seguir
y nomb rar á nueva directiva. Ingresamos al FRAP con boe.
nas int enciones. pero espíritus obcecados, actuando en sentíd o partidista. prefirieron ir contra los intereses populares. 1..0
qu e nosotros deseábamos era la unidad tic la oposición y por
esa razón iniciamos conversaciones con 13 Democracia Cricnana . Pero el haber proclamado al señor Allende antes (Ir Ia
elección fue un error del FRAP. tic Allende y del PADENA.
Podernos \'oh'cr .a conversar con la Democracia Criwi.Jna.
porque cons ideramos que Alh:nde ('sti perdiendo (k .1n1("
mano".
A esta altu ra de los acontecimientos. la "buena intención" del señor ~{ontcro y de quienes lo acompañaban en C'\ras andanzas, quedaba un unto en el aire. El señor AII.endr
"taha ya proclamado oticialmenre como candidato presidencial cid FRAP por todos los pJrridos que formaban esta combinacié n, incluso el PADENA. de manera que al pretender
que esta colectividad SC' desvinculara del FRAP y r!, l~ara n~e .
.
Democracia Cnsnana.
SIl:·
vamente en conversaciones
con 1a 1.11::
•
>
••
h. •
niñcaha simplemente un intento (te rteseroon ~n Ir .01
cerle el iuego al cand id ato (trmocraucri~[iano. Otra. conlct~rl"
no cabía ya que suponer q ue ti señor Monteboro S:C.hm',' ,'
.
' la espera nza (le
-' atraer pan .sí la cola racrcn (e
abrigaba

m
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part ido de don Ed uard o Fr ci, im portaba dudar de su equi lihrio menta l.
El 16 de abr il se reuni ó. por su parte, el Fr ente Democrático par. considerar dos cuestio nes de much a im portancia :
la sucesión presidencial y la huelga del magisterio. Sobre la
primera , nada se an ticipó. Respecto de la seguu da, no hacía
h ita dar alguna explicación. Los part idos de gobierno. y en
especial el rad icalismo, se encon traban vivam ent e P TCOCUP;¡'
dos de hallarle alguna solución al con tiicto. Se temían J os
( 0'13 5: el impacto que la. prolongació n ind efin ida de 13 buel 1::1 podía producir en las bases radieaI, ! y el respaldo q ue, de
un momento a otro, pod ían darle J. los maestros l<IS estudian.
tes unive rsitarios y los em pleados y ob reros de la c trr, q ue
podla traducirse en paros li t actividades }' desórdenes.
Al d ia siguiente de la reu nión se supo en forma oficial
q uc el Part ido Radical habí a solicitado que se proclam ara como cand idato común a la Presidencia de la Rep ública a un
hombre de sus filas.
Los presidcntes libe ral y conservador quedaron de consuh ar al respecto a ~us respectivas Dir ectivas.
El president e conservado r, don Francisco Ruines Sanfue ntes. adelant é a los pe riodistas q ue (1 consideraba como
cuestión previa q ue el Fr ent e Democrático hicier a un llama de oficial a la Democracia Cristiana . Agre~ó qu e esto fi ~ura .
ha en el pacto del Fr ente Democrático y q ue hasta el m omento no se había cum plido. ya que los llam am ientos hablan
sido hech os aislad amen te y. por otra parte, el Part ido Democratacrisriano había expresado en form;¡ reiterada q ue sólo
3do ptaría una resolució n al respecto, una vez que se conociera el resul tado de [as eleccion es muni cipales. En tod o caso
-<on tinuó- " rá la [unta Ampliada Conservadora del próximo sábado la q ue resuelva sobre la petición formulada por
el Partido Rad ical.
El m ismo d ía 16 se reunió, por su parte, la Junta Ej ecutiva del Part ido Liberal y, ent rando a debat ir la par ticipaci6n que le correspondía al partido ). al Frente Democrático
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en el pr~('M) ~1«tor-'l1 tcndicntC' a d r¡,;:ir el cand idato común
;l 1.1 Presid enc ia de ti Rq,úhl ica. ¡¡¡(onló acelerar en lo pooí.
ble este pr oceso, sin hacer nuevos llam ados .a la unión ti 1
01 1
,.
cO'\
1~r1I( m oemccrancos, ya q ue el Fr ente había con firmado
nuevamente que ccnsnt u¡a 101. m2yor fucru política lid p.aí

Acor,k) tambi én aprobar en principio I.l sohcituJ del Partio.l~
Radical para qut" un ciu<b tlano de sU' filu fuaa el (..ndi.
11210 wmún tld Frente Democrático y elevar este XlKTdo a
la cnmillcrólción lid Directorio General ,kl P,m i..lo Liberal,
u ue era el llamado por los estatutos a pronuncia rse sobre elec-

ción de candidato

2

la Presillcncia.

T am bién el m ismo día 16 tic ahril - rródir::o en acon te-

cimientos políticos - se reunió el CEN radical para debatir
el con flicto del magisterio, Al término de la reunién se adop.
taren. por un animidad, 10' ,i~l1 iC' ntC'~ acuerdos: J.- Instruir
a la Mesa d irectiva para qu e realice IOttu las diligencias tend ientes a dar cum plimien to al acta tic avenimiento fi rmada
por el Gobie rno. por los partidos tic la combinación que lo
sustenta y la Federaci ón de Educadores tic Chilt. en octubre

tic 1961 (esa acta de avenimiento no había Jlodido cumplirs...
porqu... el Pr...sidenre A1cs.u ndri RodriRUel la había ooirlatlo
11 (loJuriori); 2,- lnsu uir a la MCS3 directiva para OOI...ner
del M i n i~t ro (Ir H aci...nda la derogación tic la orden de suspender el J'3 ~O de los Mldd~ .id profesorado. y ~- .In\t ruir

a la Mesa directiva pan que se entreviste con el ~{Ill lstro del
Inte rior.
En la ranle d... CS(' día se celebró una entrevista entre los
tliria:nl" de 1:1 Frd a aeión de EJucat1arcs r el Ministre ti...
H aciend a, señor Mackenna. para tratar de coO"cnct'rlo tlt' la
de rogación de la orden de rn~pen"('r el pago tlt'.!O'\ SU"'!I~ .1
1M rna...stros ...n huelas. A la entre\'i't3 concurnc tarnbi...n I~
O ·1 1a q ue hiILO causa comú n con 10"0 diM e~ d irectiva ra, l lea,
1
f
ngenres del pro cSOr3tl
o. '1-.01.. reu~l on termin é 3 la, once u...
la noch... sin que el ministro cediera una rul~Jtla tic terreno
en la posrcron qu e I13bi13 alIopla(1o. A l. sahda (1... 13 coníeo

o

o

o,

o

o ,
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renda. el presidente de los educadores. señor Elg uera G uer fn,
declaró a los periodistas: "La reunión ha sido un fracaso".
El día 17, la D irectiva rad ical se aperson é al Presidente
de." la República en gra do de a pelación contra la actitud de su
Ministro dc H acienda. L3 entrevista Juró cuar enta y cinco
minutos y el señor Al essandri Rod r íguez, respalda ndo decididament e a su mínim o, se m ant uvo firme en la defensa del
principio de no paga r sus sueldos a los profesores q ue no h a.
bían trabajado. "Si yo abandon ara este principio -cexclam ó

el Jefe del Estado- podría ocurrir que toda la Administra.
ción Pública S( declarara en huelga y hubiera qu e segu ir pa·
g ándole sus sueldos au nq ue no tra ba jara".
Los di rigentes radic ales se ret iraro n desalentados de la
Moneda y el presiden te, señor Renig, declaró que no volverían y q ue le correspo ndería al CEN ado pta r acuerdos definirivos sobre el problem a.
Efectivam ente , la d irectiva lid rad icalismo se reunió esa
mi sma noche en una sesión q ue fue animadísima y, a veces,
tormentosa. El vocal del CE N , don Desiderio Arenas A guia r,
plantcó un voto de ret iro inmediato del partido de las responsabilidades de gobierno. Este voto no encon tr é eco en la
mayoría de los dirigentes rad icales. tos q ue opta ron , en cam bio, por entregarle "el m uerto" al Frente Democr ático. D e
este mod o rehu ían . una vez más. su alejamiento del gobie rno
del señor Alessandn . La huelga del profesora do continuó .
Paralelam en te a estos acontec imie ntos, tos doce diputados del Psdena entregaban a la prens a una declaración
cuyos conceptos más im portan tes era n 10 5 siguientes : "Debem as ma nifestar que el hecho de q ue algunos d ipu tad os del
Padena hayamos part icipado en conversaciones y reu niónes con la Democracia Cristiana, destinad as a unir la oposición }' a constit uir un ~C3n m ovimie nt o popular. no sigr nfica en absoluto que nos guíe la intención de cambia r de dom icilio político". "Todos los partidos polít icos, sin excepción,
se encuen tra n hacie ndo esfuerzo! por dividir al Padena".
El día 18 se reuni6 el Co mando del Frente Democr ári-
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ro co~ .lSi~t(nci;;¡ dc: los sc:ñorc:.s Rólúl Rru illt. Muu no PuR:a y
Franosco
Bulnes. por los rad lCal« • IiLUI;r. J_
l' eon SCJ"va,Iorn
•
.. ~
respectwameme.
ocuparse del conflicto del maei
.
. I [QU
.
• •
gtsteno
J
I
J
J
l' (e .l ( ~ Ic~ua suuaocn q ~('. ror Na causa estaba sufriendo ti rad icalismo. Se ~ordo ('nun istu sc: con el Presid t

de la República par a proponerle una ú1limll solución ~;
(lusicr.a términ o a la hudJt,3 del profesol'3do. en el bien m.
rendido que si S. F_ aceptaba la fñrrnula v los rnaesrros la

recbazeban , el Frente Democr ático no \'oIv~rí;¡ a preocuparse
del problema .
Me ocurrió por aquellos días una situación un tanto curiosa. Fui invitado por don Jorllte P U l Echaurren a conver.
sar con él. Ya en su (3'-3, pud e darme cuenta de que el terna
de la conversación sería la cuestión presidencial y que me
encontraba frente a un pichón de candidato, En d ectD, ti
señor Prat me man ifestó q ue contaba con numerosas adhesiones de elementos independientes y de algunos connotados dirigentes liberales. conservadores y padenistas de provincias
que lo habían alentado para que proclamara su candidatura
a la P residencia de la República. A juicio del señor Prat. era
muy posible que después de la proclamación de don Julio
Dur án S(' produjeran deserciones radicales en favor del stñor
Allende y tambi én liberales y constn'adorn en fnor del señor Frei. En tSU situación. el Frente Democrático se debilitaría y liberales y con\tn'3.dorts tira~ían ro' la horda al señor Dar án. Ese era su momento y creta que. en tal uso, nos
dos partidos podrí3.n proclamarle a t i. A liberales y const~.
vadores se suma rían los raJcnisus. Con estas fucan . ~as
1In3 gran cantidad de lO! indcpemlientes a qu.i~nes ~n ru slas
ma ría con un a vigorosa cam paña contra la pohuqutna y con
sus ideas sobre reforma del rr~imen pre..-ision.ll.. creí3.. el se.
' sostene
su c.lmlid.atura prcsldenClol1 con
nor Prat que po¡JTl3.
~
bastant es posihilidatlcs de t xito.
..
•
... ,
Por m i parte. le propu\t que hiciéramos numeres ~ vie.
u rnas J [a luz de ellos esas posibilidades- Par1am~ de la b:J~,
le d ije, de I~ rt sultados de t u recientes d ccclonts muruo
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cipales. En n úmeros redondos, el Frap cuenta con 600.000
\"OlO~.

1J Democracia Cristiana con 450.()(X), el Partido Radi(;11 con ·B01XXl. el Partido Liberal con 160.000. el Conservador con 230.(0) y el Padena con 100.(0).
Suma ndo los votos de conservadores y liberales - le agre~ué-, reuniría Ud. una fuerza dc 4'Xl.lXXl. a la qu e habría
qu e aKr('~ar un m áximo de 70.(0) padenistas, si lograra des.
trozar la unidad de este partido. T end ría. en total . entonces, una cant idad de 560.000 votos. q ue serían los suficientes para hacerle frenre al señor Fre¡ con sus 450.000
dem ocrata cristianos. Pero veamos, abora. lo que ocur riría con
el resto de las fuerza s electorales. A los 600.000 frapistas habría que restarles los iO.(XX) padenisras q ue se irían con Ud.
En consecuencia. le q uedar ían al señor Allende' sólo 530J)())
votos. Pero me par ece qu e, en tal caso. los radicales jam ás se
plegar ían a la cand idatura de Ud. y, en cambio, se suma rían
a la del señor Allende. Por consiguiente. el saldo <le 530.000
votos [rapistas. más los 430.000 rad icales, le darían a don
Salvador Allend e un respaldo de 960.000 votantes. Ud. estaría com pletamen te perdido.
- Acepto su tesis de que los radicales no se vend rían conmigo -c-apu n r ó el sC'ñor Prat- , pC'ro consid ero muy probabl e
qu e esa gran can tidad tic votos que obtuvo la Democracia
Cristiana , ajenas a su registro y que sufragaron por ella sélo
por temor al FRAP. adb erirla n ahora a mi candida tura. No
fah arlan, tampoco. 3 1 ~u n CK núcleos radicales qu e no acepta n
de modo algu no a don S;¡lv<ldor Allende.
- Puctle ser - le conresré-c. pero estoy seguro de q ue en
el caco en qu e nos estarnos pon iendo . la in mens a mayor ía de
los radicales se plelt3ría al doctor Allend e. Y ellos decidirían
la situación.
- Bueno - me replic ó el señor Put- , yo le agradezco
mucho qu e haya concurrido a mi invitación, porque necesitaha de su consejo. Siemp re ha sido mu y buen o par:ll mí.
-cCuando lo ha SCRU ido - le interr um pí en tono de broma-. En todo caso me tiene a sus érdenes, pero no se olvide
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que
)'0 tengul un com
promi'iO I""que , ;al incor¡"lOru rnc a1 .\-'1o•
•
'
" ,mlcnto Ind
epend
iente
ele Izqu ierda 1\' h aL-'
l.
.
oer cite
proctama.
tia 1a candidatura del señor AllcRl.lt'• yo
e
,.
• on su canUldatura, c~loy con el Frap,
- ¡No
.
.puede ser! -me n :h1ISO
r - • aparentan
rulo i'Koot;lr al,]
crrcun stancra Y, manifc~t ándO'\C mu)' aluma..lo-, si )'0 h.bí.3
pensado que Ud. podía ser mi mll"IlI ('.
-Lo siento, mi querido Jorge -imi~ i---, pero siga Ud.
3Jcb.~IC en ~m esfuerzos. A lo mejor, las c~s tienen algún
cambio fundamenral y el propio Allende deba abandonar su
postulaci ón, voluntanamenre. En tal uso, yo quedaría en libcrtóld d e acción y volveríamos a conversar.
-Sí - me contestó el señor Prat- . conversaremos de
:lha ra. r o adelante muy a menudo, porque yo necesito de sus
consejos.
e-Sabe Ud. que cuen ta con mi sincero afecto -c-rermin é
despid iéndo me de m i ex colega de Gabinete.
El 1K de abril, diputados de la oposición presentaron en
la C áma ra una acusación constitucional contra el Ministro
de Haciend a, don Luis Mackenna, por haber ordenado la
suspensión lid p:I~O de sus sueldos 01 I~ maestros en huelga.
El lihclo acusatorio fue firmado por 11» diputados Kño.>
rr Alberto Ierez, Alfredo Lorca l Ricardo Valenzuela, dernocra racrisrianos ; Clodormro Alm('l'tb. Fermín Fierro l' Oscar N aranjo. socialistas; [uan .-\c('\'(\lo. [orge Monles l CarI~ Rosales, comunistas; l' ~bnud ~bgalh3C5. r"J"~IJI.
Sorteada la comisión que tlchÍJ. informar a la Címara 'Do
hre 13 XUQci6n, qued é compucsu por los siguiellles thput~
dos: señores H ugo üp«1J e h'~n Urzúa, liberales : ~bno
Sh.3 rl"IC, rad ical : Mario Dueñas, sociali~t.3, )' F('rn.lI1"? Cancinc, dem ocrata crisriano, o sea, tres diputados de Gobierno l'
dl.X d e oposición. Debía suponerse, entonces, que el informe
seria cont rarie a la acusación,
Volviendo a las incitlcnáH rd acionatbs con l. pl~lafor.
ma tic: lucha de la CUT para el año 1963. nada ocurrió despué. q ue: la cadena nacional de r:lllioJifusora5 dio Jo conocer
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la cinta magnetofónica de la emrevista celebrada ent re los
dirigentes obreros y el p reside nte A lessandn. Pero era (Vidente que: en alguna actividad debían hallarse aq uellos dir igent es. En efecto, se supo q ue estaban preparando un Plcn..rio d e
Ped era cioae s de la Cen tral Única de Trabajadores, que debe-

ría realizarse el 18 de abril.
Los acuerdos de este Plenario fueron los siguien tes:
"J." Reafirmar la plataforma de lucha presentada al Presidenre de la República y poner en estado de alerta a los trabaja dores del país, para lograr soluciones a trav és de lucha s

unitarias, en las demandas planteadas al Gobierno ;
"2.0 Las Federaciones comprometidas y los Consejos
Pr ovincial es adop tarán las medidas par;). que los organ ism os

bases expresen su solidaridad con la huelga del magisterio ;
"3.0 Ratificar las resoluciones q ue se ind ican con las adoptada s por los trabajadores del Estado y resolver des pu és del
1.0 de m ayo las accion es decisivas q ue estén en condiciones
d e efect uar los gremios del sector público;
"4.0 De sign ar una comisión del sector privado para de sglosar de la plataforma los puntos de mayor urgencia q ue
permitan acciones comunes, la que se compond rá d e cinco
mi em bros y se r eunirá ti martes pr óxim o, y
"5.0 Tornar tod as las medidas pau asegurar los grand es actos u n itarios para el ).0 de m ayo".
E n esta forma, pue s, se iba a da r comienzo a la lucha d e
q ue nos había in form ado ti doctor Enrique Solar¡ en el Movim iento Independiente d e Izquierd a y sobre la cua l yo había
expresado mis reservas.
A todo esto y de con form id ad con lo an u nciado. el 20 d e
abril se reu nió la Junt a Ej ecutiva Ampliad a del Panido Conservador y, d espués de un am plio debate. se acordó rarificar
y hacer suyo el requer imi ento hecho po r el presidente del
partido, sen ador don Francisco Rulnt s Sanfue nres. pa ra q ue
se formu lan. un llam ado a todas las colecr¡...idades políticas y
elementos independientes pa ra q ue ingresaran al Frente Dem ocrático en 101 términos de l pacto suscr ito por Jos partidos
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1i1K~a~. conservador y radical, con el objeto de constituir una
{Orílhcll:S~ de t~;¡, ' u ~u(r~s democráticas pan. cnfrcntu
12 p~6x una ckec tOO .prcs ~?Cu.l y realizar el correspondiente
Gcbieroc. Se acord é tambi én que si ese: lb.m:uJo no (fa acogido, ~ remitía por aprobado el (<<onocimicnl o, ro prmcipío,
del m ejor derec ho del Partido Radical para postular a la Presid encia de la República. Este acuerdo q uedaba sujeto tu to-

do

(¡50, :1

la aprobaci ón de un programa común y a 'Ia rati-

ficación del Directorio General del Partido Con.\Cn'aJor.

El 21 de abril, el Consejo Plenario llc Ia Democracia
Cristiana contestó indirecramenre la invitación conservado,
ra aprobando por unanimjdad )M siguientes acuerdos:
"1.- Rarificar y proseguir sin variación b línea política
mantenida por el partido frente al Gobierno, los partidos ofi.
ciahstas y ti Frent e de Acóón Popular, curo lid cumplimiento ha sido respaldado por e! pueblo en b reciente elecoóe ;
'"2•• El Part ido Democraeacristiano había expresado su
asp iración de ganar ti poder político para el pueblo con un
hombre de sus filas, por eso se sometió ron honradez }' rno,
destia ..1 veredicto popular, d que le fue ampliamente" favorable, por lo tant o IIcorJó u iu rar Sil ¿(Cisión i"e"t'O<Il,blr Je"
IIrt'llr candiJalO propio a /11 P,uiJr neill Jr la Rrpúhltca;
"3." Instruir al Consejo Nacional del partido para que
den tro del m ás breve plazo convoque a la [unta NJcitl~ al ;1
fin tic q ue proceda a proclamar ti candidato a la Presidencia de la República;
. '.
".... Promover una amplia colm)Uña de dlfuslon pJra (lar
a conocer a todo el polis su program.a de C.obieCflo )', en su
con d ición de fuerza ma yoritaria, pedir su apoyo a toJos k.
chilenos".
.
, _ Impor
.
I al....
ban, como se ve' rechaLos antenorcs
acucru<n
zar la invitación consc(\'at-lora p;¡ra form;u ~rte (~c: ~rente
Demccr áricc - proclamar la canJit.latura presiJcncl3 e u~
.' .
democratacristiano,
que scgurame nte sería do n EduardoIFrei:
, .
I Fr ap cara proc amar
descartar todo entem 1un lento con e
_ r-;odos los
un cand idato de uansac ci6n; J, ñnalmente, mvuar a t

~4 0

A RTURO OU V.JRRU BR,JVO

part idos )' fuerzas independi entes a q ue adh irieran a IJ candida rura democratacristiana.
No fue de extrañar, ento nces, q ue la Mesa Directiva del
Panilla Conservador, en declaración oficial entregada a la
prensa el d ía 22 de abril, man ifestara que "el m ás elemental
sentido de la rcaliJ;ul hace considerar absolutamente inoficioM) ti llamado al Partido Dem ócrata Cristiano, ya que éste ha
demostrado de m an era inequ ívoca su decisión de 110 aceptar
la conciliación con las otras fuerzas democráticas, no obstan te haber obtenido de éstas, en las recientes elecciones, m ás del
dohle de los sufragios que alcanza ron , en una situación extremadamente favorable, los candid atos a regidores deruocratacrisrianos. En estas circunstancias, la Ml"SJ dir ectiva lid par tido ha acordado convocar nuevamen te a Juma Ampliada para
el jueves 25 del presente, a f in d e propon~r que se COIWoqUt
de inmedia to al Dir ectorio Ge neral, con el objeto de sorneterle la petición de reconocimiento del m ejor derecho foro
mu lada por el Partido Radical, etc."
La declaraci ón termin aba con esta cu riosa sugesn ón : ·' E,u. Directiva espera qu e el Com ando Nacional de! F rente Democr ático dé opo rtunamen te los pasos necesarios para encono
trar un acuerdo con los par tidos Demócrata Nacional (Padena) y Dem ocr ático de Chile" . Como quien d ice, los conservadores se conformarían siq uiera con esto, ya que no 113blan podido arrear a los de mocratacristianos . ..
En cuanto al problema lid magister io, el Fren te Democrático había logrado, después de concienzudos estudios y
consultas con el Ministro tic H acienda, señor Macken na, encontrar una última fórmu la (I~ solución que, a juicio de los
" tres grand es", señores Puga, Bulnes y Rertig, ped ía satisfacer a. los maestros en huelga. Puesta esta f órm ula en cunocim iento de los d irigentes \Ie la Federación de Educadores.
éstos pidieron algunas aclaraciones y q uedaron lit contestar.
Por aquellos d ías, d clima no estaba para conflictos, pUt S
10$ hombre s de Gobie rn o, los políticos y la ciudadanía en
general se encontraban eufór icos con la visita lid ilustre Man -
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da tarto del Brasil, señor Joao Oculan, a quien se hizo ro
Santiago una clamorosa recepción popular, a la qlK: no muo
va ajeno ningún sector de la opini6n pública. La ClIT J el
propio candidato presidencial del Fr ap, don Salvador AUn¡.
de, habían hecho Knd05 llareados al pueblo p3U quc adhiriera a tu marufesracjones de regocijo por la visita del distin¡{Oido viajero. Natural me nte, la llamada " prensa 10("2" ignoró el gesto del seño r AIIC'ndc. pretendiendo mezquinament e' q uc el cand ida to popular no K anotara este mérito en su
activo.
Los profesores, con mucha habilidad, esperaron, pucs,
q ue S(' ausentara del p3ís el señor Goulan p.ara dar una fapuesta concreta a la fórmula de solución propuesta por el
Frent e Democr ático. Al efecto, resolvieron realizar un plebiscito consultando a todos 1010 maestros del país acerca de
dicha fórmula. que consistía en que el profesorado primarjc
no tit ulado --que percib ía un sueldo de ~ 111,01-. ganara
ro adelante E" 131.01. Y el profesor titulado -que percibía
E" 11 7,54-- ganara un sueldo de E" 152,61. El profesor secundario sin título -que percibía E" 185.96- ganara en adelant e E" 220.95. Y el titulado -que percibía E" 197,96- tuviera en adelante un sueldo de E" 258.74. Se contemplaba un
aume nto sim ilar para los profesores de la enseñanza pro lesiona l. Para el personal ad ministrativo S( consultaba un remo
casilla mie r uo con un Vio de reajuste. u votación debla rea[izarse los días 25 y 26 (te abril y los profesores debían pronu nciarsc simplemente en favor o en contra de la f6nn ula.
En treta nto, el 25 de abril, se raolvt6 en la Cámara de
Diputados la acugct6n constitucional entablada contra el Mi·
nistro de: Hacienda, don Luis Mackrnna. Los partidos de: Gobiemc impartieron orden a sus diputados pan que rechazaran 1.1 acusación. Cumpli da dísciplinada men te la orden , la
acusación fue desestimada por 70 votos contra 36. sentándose
el precedente de que no podr ía pagarse sueldo a los funcionarios q ue no trabajasen.
T am bién el d ía 25 de abril ocurrió otro hecho político
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de im portanciól. Reunido extraord inariamen te el CE N radio
cal, con el objeto de elaborar una proposición a la Asamblea
Nacional de! part ido, que tendría IURar los d ía)
y 2M del
mismo mes, acord é recomend ar la forma ción de una quina ,
por medio de una elección inresna, con el ob jeto de qu e fuera
presentada a los otros partidos integrantes del Frente Dcm ccrítico a fin de qu e éstos escogieran en tre los cinco nombres
ti candidato com ún a la Presidencia de la Repúbli ca. El CEN
estimó, adem ás, qu e la fecha adecuada para celebra r la lucha
interna radical fuera el 9 de junio de 1963.
Por su parle, la [unta Ejecutiva Ampliada del Partido

n

Conservador acordó citar al Directorio General para el día
l.- de junio con el ob jeto de adoptar una resoluci ón definitiva sobre la petición de mejor derech o formulad a por el radicalismo.
El FRAP - a su vez-e- no se hallaba ocioso. Resolvi ó celebrar una gran reun ión en un punto cercano a Santiago, por
S~ había efectuado el año anterior en Las
Vert ientes, para conside rar nuevament e el probl ema presidencial. A esta reunión asistirían la Mesa d el FRAP. el prr .
siden re y el secretario genera l <id Comi té Ejecutivo de la
Campaiia . tres delegados por partido, incluyend o al presiden te o secretario general de cada colectividad; tres delegados del
Movimie nto Independient e de Izq uierda : y un delegado por
cada uno de los otros organismos adheridos a la cam paña.
El ternario de la reuni ón sería el siguiente :
1. Debate político. ln tercarnbio de ideas acerca \ I ~ la si.
tuacién y 5U S perspectivas:
a) Apreciación general sobre los resultados electorales;
b ) Situación en el Frente AnúJt'mocrát;co;
e) Situaci ón en la Dem ocracia Cri stiana ;
d) Actitud política del FRAP frente al Partid o Radical
y la Democracia Cristiana.
2. T arras de organizaci ón y Iun cionamienro nacional del
FRAP '! de la cam paña presidencial¡

el estilo de la qu e
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a) Organización provincial y comunal del FRAP. R~.
glamenrc del FRAP.
b) Comando Político Ejecutivo Nacional de la campañ;,¡ presidencial ;
e) Divulgación de l programo¡ y d el plan del Gobierno
popu lar ;
d) T atca, de propaganda polftica )' electceal ;
e) T arcas de oeganiaaci én de número de comités de
base ;
f ) Empadronamiento de electora ;
Id Nuevas inscripciones electora les, y
h) Organizaci ón del f RAP y de la campaña presiden.
cial en 10'1 frentes de m asas: mu jeres, juventud, pobladores,
ob reros, cam pesinos, etc.
Esta reun ión sería, como puede deducirse de' su tabla de
m aterias, de fundament al importancia para la campaña presiden cial de don Salvador Allend e, y yo me dispuse a asisnr
a ella con el objeto de imponer m is puntos de vista sobre la

mejor y más urgente manera de organizar la campaña.
Pendiente la fijación de la fecha de dicha reunión, se l UPO
el resultado del plebiscito del profesorado. H abían aceptado
la I érmula tic arreglo del Frente Democr ático 14.075 maesrros y la hablan rechazado 8.663. En consecuencia, los proIesores regr esarían a sus tareas habituales y, para hacerlo,
~10 hab ía que esperar q ue le firmara la respectiva acta de
avenimiento ent re 106 dirigent es de la Federación de Educadore s r IO!I repr esentant es del Prenre Democrático.
Los maestros habían cedid o presionados por el hambre
repreemada por la suspensión del ~~o de sus sueldos. La
solución encontrada no 106 saristacia. pues significaba un re.
ajuste muy inferior al que e11Q'i se habían propuesto obtener
y, adem í s. se daban cuenta de q ue la estabilización de precios decretada y pregonada por el Gobierno no era sino una
farsa. En efecto. despu és de haberse decretado la última estabiliaaci én - 1a de febrero- habían subido nuevamente los
precios de algunos artículos de prim era necesidad, a pesar de
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las solem nes promesas CJl contrario form uladas a la preo s¡¡
por el Ministro de Economía, don Luis Escobar Cerda. L
carne, por ejemplo. había subido en forma tal q ue el Comité
de Defensa del Consum idor Sl' había visto precisado a recomendar al público que 110 adquiriera este art ículo sino en la
cantidad más indispensable. El gas licuado había aumentado
su precio de S 4.400 el balón a S 4.650. Y el azú car, cuyo úhimo precio ya alza do era de S 370 el kilo la granu lad a, subió
a 1 575. El azúcar de pan subió a S 61'5 el kilo y la sindic ato
a $ ;25. Es decir. precios realment e prohibitivos para este
artículo de pr imer. necesidad.
El caos de 1m precios con tinuaba sin q ue se di visara la
form a de ponerle térmi no y sin saberse hasta donde llegar ía.
Entretanto, el valor del dólar al cambio de corredores continuaba su marcha ascend ente hacia lo desconocido y rem ide
pc:w rodos. El Presidente lbáñee, al expirar su cargo en 1958,
había dejado un dólar bancario de S 793 Y un dólar de corredores al precio de I UXXJ. Al 26 ti: abril de 1%3, el presidente don Iorge Alessandri Roo r í~ucz nos obsequiaba con
un d ólar bancario a I 1.821 Yun dólar de corredores a S 3.520.
En cuanto al valor de la moneda naciona l de oro, d Presidente Ib:íña. la habí;¡, dejado al precio de S 21.762; el Presidente Ales\3nd ri Rodrlguez nos la renta. en la fecha ind icada, a I i6.500.
Esta sola circunstancia perm itía conjet ura r que las alzas
de precios continuarían a pe.a r de la cacareada estabilizaci6n ; de mn.. lo q ue todo aven imiento a q ue 'C llegara en materia de remu neraciones ent re em presar ios y asalariados y entre el Gobierno y los funcionar ios públicos. seria letra muerta a poco andar.
También, mientr as se fijaba la fecha de la importante
reunión proyectada por el FR AP. ~e supieron los resultados
d~ la Asamblea Nacional Radical tic los días 27 v 28 de abril.
La Asamblea. por acuerdo unánime de sm m ic~bros presentn , ¡pr0b6 la siguiente acta qu ~ había sido suscrita por ro-
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dos los precandidatos radicales a la Presidencia de la Rep ública :
"En cum plimiento al acuerdo de la Asamblea Nacional,
se reun ieron los precandidatos a la Presidencia de [a Repú.
blica, senadores señore Juan Luis Mamás No vella, Rcoerro
Wachhohz. Araya, H u mes Ahu mada Pacheco, H um ben o
Aguirrc Dool an, H umben o Enríq ucz Fródden y Julio Dur án Ne uma nn , para considerar la posibilidad de encon tra r.
en un afán uni tario que afiance el éxito del radicalismo en
la elección presidencial, el mejor medio para determinar la

manera de proponer a otras fuerzas aliadas

5W

c;md id a t~

a d icha elección.
"Después de un debate en q ue lodos concurrieron en es-

timar \a necesidad de afrontar dicho

pr()(c~

de manen Ira-

rer nal y patr i ótica, teniendo en vista funda men talme nte: el
supe rior interés del pa ís, coincidieron uná nime mente en cvitar dila ciones y procedimientos que pud ieran di ferir la 501uci ón o lesionar in necesariamente la crmonla responsable qu e
la ciudadanía reclama del r;ad;ca' i~ mo en Ia.\ actuales circunsrancras.
"En vir tud de lo ant erior, 1m senadores mencionado s
cum plen en señalar :
"a) Q ut' t'Jlá" dt' aCllt'rdn t'n q,lt' el srnedar don ]"Iio D» .
rán N cumann, t'n d prt'Jt'ntt', u r nn u nl r a ropnlda'" m,Jvoriton em entr por ('/ radicetismo , )' 0:""1') m nJt'r uNlcla dt'
tilo Jt' hart'n fin ¿t'bt'r rr rrronocrrle IIn mt'ior (it'ud.o ,l ' ~
qllt'. t'tI tal cartk/t' r , t'nl'aht'u la lit/lI dt' oIrld;dllIOJ;
"h) Qu e 10 \ restantes senado res consideran i n n ece~ario
establecer preferencias entre ellos y se someten al ord en :11fabéticc de' _Ul ~ ape llidos con la sa!vetlad de q ue el senador
H ermes Ahum ada cede su IURar al senador Robert o w achholtz.
"e) Qu e. de' consiguiente. adm iren qu e la A ~ am bl ea N3cional acepte la siguient e lista lit' cand idatos:
" 1.- jul io D ur án Neumann ; 2: Humberro AR'uirre 000lan : ].O Hnrn berto Enríquez Froddea ; 1.° Robert o w ach-
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holtz Araya ; 5: Juan Luis Maur ás Novella, y 6.- H ermes
Ahumad a Pacbeco.
"De jan constanc ia que los senado res señores Julio Dur án,
Hu mbcrto Enrfqu ez. H umbcrto Aguirre y Herm ea Ahumada, comenzaron por señalar q ue habrían preferido el procedimiento de lucha inte me ; ~ro que, sopesando las razon es
precedentemen te dadas y el ambiente predom inant e en la
Asamblea Nacional en orde n a resolver de inmediato este problema, no insistieron en estos pu ntos de vista. especialmente
porq ue se incluye en la lista a tod os los precandidaros que
han sido nomi nados por distintos sectores del partido.
" En esta forma , !Qli seis senadores convienen l'11 sl'r " rl'·
nuncÚlb/l'menU candidatos oficifl/es dd partido.
"Santiago, 27 de abril de 1963.- (Fdos.) . H. Enrlquez
Frodden. Iulio Ourán N. H ermes Ah umad a. H umberto
Aguirre D. Roberto W achhcltz, Juan Luis Maur ás".
Despu és de la Asamblea, el vencedor de la jornada, qu e
era don Julio Durán Neumann, declar é a "El Mercurio",
entre otras (mas. las siguientes: "Si mis correligionarios han
expresado que reconocen mi mejor derecho, espero obtener
de las fuerzas aliadas el mismo respaldo" . Y más adelante:
"Tenemos la seguridad de recibir en recompen sa de nuestra
lealtad. la lealtad de los aliados".
Esta última frase tenia su razó n de ser. No era m isterio
para nadie q ue muchos conservadores y liberales esperaban
la proclamación definitiva d(' la candidatura del señor Dur án, para volverle las espaldas y ad herir a la cand idatura democratacristiana de don Ed uardo Frei o a la independiente
de don [crge Prat.
S(' podía anticipar qu(' las d irectivas liberal y conservadora escogerfan al señor Durán entre los seis precandidaros
radicales. tanto porque representaba la voluntad m ayoritar ia
(id rad icalismo. oficial mente expresada, como porque don
Ra úl Retng , hábil esgrim ista político y partidario del señor
Durán, había sido encargado de la gesti én por los amigos de
este precandidaro.
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Después aparecerían b.s a\'(',í~ del fd iz acuerdo radlu l.
com o quien dice: SU\ ,'icios redhibuorioe
T erminaremos esre capífU io d iciendo q ue, ti JO de abril.
rc:miciaron sus d aso los maeseros en huelga, al día siguitn.
le de suscnbirse un acta lk aven imiemc entre Jo. dirigentes
de la Federaci ón de Educadores, lo. mini.w:l05 de: Hac ienda
y Edu cacién ,. los preaidentes de: los partid os radical , liberal
y con servador.
PIXO ant es de la fecha indicada , yo había recibido 1.1 caro
la q ue- q ued é de d irigirme el señor Allen de, que era del 1(nor siguiente:
"San tiago. abril 23 de 1963.

"Señoe don

"Arturo Olav.uria Bravo.
"P resente.
"Muy esrim ado Anuro :
" H ace algunos meses te expre sé m i reconocimiento por
IU identificación con mi candid..tura.
"Ahora hemos entrado en el perfodo de organiaaci én de
la campaña y de l trabajo duro.
..Bien ~h<- 5 que los sectores de izq uierda. por una serie

de razones

q UI:

no

I:J:

del

(,1'10

analizar, tienen su talón de

Aq uiles en lo q ue podríamos definir como la técnica electoral.
"y aquí ~n este aspecto sin lucimiento. pero d«isiyoI:S donde tu concuno reviste para nosotrOli importancia C'X.
traord inaria.
" Me encuentro al tanto de tu decisión de colocarte al
mugen (te to da acción política y ~ . además, que tu prescindencia es tant o m á_~ razonable cuan to que tu salud ha estado quebrantada.
"Pero. a pesar de la responsabilidad que para ml entra-
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ña presionart e p3ra qu e derogues tu retiro, me atrevo a plan tune la urgencia de que podamos contar contigo. La hora
de Oile a tan extrema damente nega tiva que, 2 mi juicio,
no hay lugar a opt .iIf. Mala suene de algunas ~ncrac iones ;
pero asr es para ti y para m í ,. nuestra s gentes, Y no abrigo
tanora de hablart e así. en lengua je simple y d irecto. porq ue tu determinación de adherir al movimien to popu lar. dadas tus circunstancias ))('15OO2In. necesariamente traduce que
aprecias com o yo los hechos nu estros.
" H2J. pues, deber cívico de hacer Jo q ue uno puede y
debe tuca bien. Y nadie: mejor qu e tú reúne todo lo requerido pan. d esempe ñarse como Dir ector del Dep artame nto
Electora l --() com o q uiera llama rse-e- d e la cam paña.
" H emos tratado de esta cuestión en la dir ectiva y mis
puntos <le vista son compartidos por todo el mundo.
" En consecuencia, te encarezco « hes sobre tus espalda s
llevar a hucn puerto la organiaaci én electoral, base de la vía
que hemos resuelto aplicar, aunq ue im pliq ue esta tarea in.
gentes sacrificios pólr::l ti.
"Agrad ezco en form a anticipad a la acoRida favorable
qu e habrá de merecert e m i ped ido y que l e solicito me la comu niques lo antes posible.
"Te reitero las segur idades d e m i m e;or solidandad ).
afecte,

" (Fdo.) . Dr. Sol..dor Allende G ,"

Después de: med itar tr es o cua tro d ías sobre: la enorme
responsabilidad q ue significaba para m í aceptar el pedido del
cand idato presidencial. y echándome a la espalda el sinn úm ero d e sacrificim y molestias que: ad vertía. por esra causa, en
el devenir de los últimos años de: m i vida , le: con test é verbalmen te al señor Allend e en forma afir m ativa. siendo ob jete ,
por esto, de: sus expresiones de gra titud.
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EL CH ACAL DE N AHUELTORO
A las siete horas y vein tidós m inutos de la mañana del
d ía 30 de abri l de 1963, bajo la lluvia otoña l qu e caía como
para hacer más lúg ubre el terr ible episod io, fuc fusilado en
la cárcel de Ch illán el reo Icr ge del Carmen Valcnzud a Torres, de 23 años de edad, que había sido condenado a la pe.
na capital por el hom icidio de- Rosa Elena Rivas y de los cinco hijos menores de esta muj er. Alicia, ' ovina, Iudith, Resina
y Arm ando. El crimen 10 habla realizado valiéndose de un
cuch illo, pero la menor de las víct imas, Armando, q ue só!n
era una guaRUa. había mu erto al ser pisoteado por el crimina l.
Valenz uela. a qu ien la prensa amarilla dio el alias de
"El Chacal de N ahueltoro", por haber cometido su séxtuplo
hom icid io en el islote de Nahuelroro. a 48 kil émeeos de la
ciudad de Chi llén. sufri6 un largo proc~so qu~ demoró ca..i
tres años, durant e el cua l no s~ omitió diligencia ni actea cién jud icial alg una, incluso el exame n de peritos siq uiátricos
que infor maron se trataba de un hombre normal. La circu nstan cia de ha ber eiecurado sus cr ímene s en estado de ebriedad , no modificaba cient íficam en te su nor m alidad rnenr al ni,
conforme a la ley, le sirvió de atenuante.
En prim era instancia, Valenzuela había sido conden ado
por el Iu zgad o de Ch illán a la pena de 33 a ños de presidio.
La Corte de Apelaciones había elevado esta pcna a la de
muerte y. recurrida la sente ncia a la Corte Suprema en grado de casación , este alto tribunal habla declarad o la deserción
de! recur so. porque nadie lo tr am it ó.
Como. por fin. la Corre inform ara que el reo no era digo
no de clemencia, el Pr esident e de la Rep ública y m Min istro
de [u..ricia, don Enrique O rtú zar Escobar. denegaron la !oOlicitud de indulto q u~ había elevado el condenado. y la pena de mu erte debi é cum plirse en conform idad al mand ato
de la It"y.
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Pero hahía ocurrido un hecho qu e, necesariamente, de'! partidarios
de la pena de: muerte. Iorge (Id Carmen Valcnzueb Torres,
q ue al ingresar a la cá rcel de Chi115.n era un cam pesino r úsrico r semisalvaje, analfabeto y borracho. reacio al rrabaio, ¡,I!"noranre de todo principio religioso o moral. comenzó de 111med ie ro un proceso de regen eraci ón. En la escuela dd presidio aprendi ó él leer y escribir y. espont áneam ente. acud i6 al
c..pellán (Id penal. un joven sacerdote llamado Eloy Parra.
para que lo instruyera sobre la doctri na cristiana. Además,
aprend i é a traba jar y se h izo experto en la fabr icación de cesT~ )' canastas. Alejado de su madre desde los siete a ños de
edad . ahora q ue estaba en la cárcel. irre m isibleme nte perdi do, la llam é a su lado y. cada vez q ue tu vo la oportunidad de
verla, se com porté con ella como un h ijo ama nte y gene roso,
obsequiándole todo lo que ganaba co n su trabajo y hasta las
golosinas q ue le regalaban los ot ros reos del pre sid io.
Frente a estos hechos y enco ntr ándose pend ient e la resolución del Iefe del Estado 500re el ind ulto de "El Chaca1 de
Na hueho ro'', los enemigos de la pen.a de m uerte hicieron valer. por 1a prensa y la radio, sus in teresan tes argument os sohre la absoluta inutilidad de la pena m áxima. Es efectivo
-Jiicron- q ut' Iorge {id Carme n Valenzuel a Torres eSt3 en
deuda con la sociedad por los atroces crím enes q ue corneri ó.
pero esta deuda no debe considera rse pagada con la muerte
del hechor porquc su fu silam ien to no va ;" reparar nada, no
van a resucitar sus seis víct imas . Adem ás. ¿de quién es la
verdadera deuda ? ¿De: Valenzuela que asesiné a seis personas, encon tr ándose en el estado de ebr iedad a que 10 inducían su incultura, su carencia de hogar, su ign or ancia de totia sentim iento ge nero-o y altruista ] ¿O es de la sociedad
qut' no fue capaz de enseña rle a leer y escribir, que no supo
incu lcarle hábitos de trabajo, que 10 dej6 rodar por el abismo de un semisalvai ism o. sin darle a conocer nin guna tic la'
virtudes q ue eleva n el alm a humana r
Si la pen a de m uert e ha de aplicarse -a J!:re¡.taban- sólo

bié resucitar la vieja polémica en tre enemigos
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~ ra producir un escarmiento respecte de quienes pueden ver.
~

en circu nstancias propicias p2r;¡ cometer un crimen. el necuarto que: se com pare el grado de: crimi nalidad m ue: 10\
paíscs que' han abolido esa pena y 10\ qU( la mant ienen. Re.
sulra que: en ambos S(' con tinúan cometiendo crímenes horribles, lo que indica q ue 1.1 pena de mu erte no prOO UC( escaro
mien te alguno.
Por su part e, 106 part idarios de 13 ~na máxima arRUYcron : " En ningún caso la sociedad tiene la culpa de que existan ind ividuos capaces de cometer crímen es tremendos. En
n uestro país hay centenares de miles de campesinos ron id éntica m entalidad. incultura y amoralidad q ue "El Chacal de
Nahuelroro". pero a ninguno, fucra de él. ~ le ocurrió ren.
ljza r u n crimen tan atroz. Luego, \C ruta de un individuo de
viles instintos, (te alma encanall ada. que: es preci-o eliminar
en defensa de la VlCi«iad". Y agregaron : "Hay, en cambio.
en la h istor ia de 12 crimi nalidad de nuestro país, numerosos
eiem plos de rcrMlllar. para quien" la sociedad fue p;enCTOU
~. pród ifl:l hasta 13 exageración, pe=rson2~ edocadas que vivieron en med io d e la abundancia }' que. sin emba rgo, delin quieron en form a de hacerse acreedora s :1 !:I pen a de muerte,
como los herm anos Vergara, de Tala : como S ánchea Boa,
Mata, Guillermo Becker, Emi lio Dubois. Ismael Jordán. Gustavo T oro Concha, Corina Rojas, Marcial Espinela, Barcelé
Lira. etc."
" Sin ir m ás lejO'i -eontinuaron-, está todavía fresco el
recuerdo del salvaie crimen cometido en 1962. en Va!paraí.
so, por ti profesor N icol ás Ar ancibia Muñoz, q ue. dcsptJc:s
de asesinar a su mujer r a su hijito de corta edad. docuaniz.ó
sus cuerpos para embutir los restos sangra ntes en tarros le.
cheros qu e sold é con increíble sadismo )' escoodié en otra
parte, hu yendo después de su hazaña. ¿Que: d_roda h~ ~i.
de tener la sociedad eon este cobarde y ensanado criminal.
al que proporcion é los medios necesarios para educarse:
ra ser un hombre culto y hasta para alcanzar una proftSIÓll,
Cuando llegu e ti mom ento de ajusticiar a este crimi nal. ¿po-
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dr; argu memarse en su f.a" or qu e del inq uió porqUl~ la <().
ciedad ftx ini u~u y c¡;tOÍ§fa con ¿I? "
Pero hubo un ar gcmen rc de 105 enemigos de la pro. de
muerte qlK no puJo 5Cl objeeado válid. mcntc : el qu e ~ refería a que b .aplicxlón de la pala no prod oce e!<atmicnlo.
y en mi modesec juicio, tienen raz ón, mientras ,umi~.;m
nuestros anricuadoe procedimientos penales. Es el caso que
no hay un solo reo en nuestras cárceles qu e no ~ p;I que 1m
procc\os crimin ales se eterniza n en los tr ibun ales. Y tam bién
lo saben 10Ii que sozan de libertad. Por no, el q ue delinqu e,
abriga l. cspcranu de qu e ( 00 el tiem po ~ atenúe la Ollim i.
•lad qu e despierta su crirne n v se bagan posible la conm iseración y el perdón . Yo recuerdo, 2 este respecto. q ue cuando
l1~ó b fecha en qu e dm ió fwilulOC a Gui llmno Becker. el
feroz. asnino e mcendiarjo de la uJ!:;¡(ión alema na, nuestra
~iniad entera pi<M su ind ulm a1 Presktente de la República. El prOCt50 't h:¡rn:¡ tlil:¡t:¡do tr anscurr iendo ti tiempo necesario par:¡ qut d reo, ~i ncrr:l o insinceramente arrepen t ido .
hiciaa alardes de religÍOllÍlbd. K vistiera incluso con una u ·
~ a ecksi,Í\t)u. ~ tlti:n:¡ una crecida barba, y moviera a comra'ión :¡ bs m uieres tic la alt a sociedad . Del clamor de I.l.s
'tñor:u se hizo ceo h.l ~t a la propia C5JlO'1:¡ del lefe del EstaJo
tic la época. ~ro don Petlro Monn t1 enc ~ó el ind ulto solicitado, con espart ana inflexibilidad. rnanifee ando qu e no porHa perdonarse :¡ un crimi nal extranjero qu c había herido la
dignidad dt Chile sim ulando ser la víctima l' haci éndose ren o
di r h hoeoees corre-pood ieeres a un dipl om ático. siendo que
!JI \TTd ~era vKlima. cuyos restos lfUardaba la urna an te 1.1
cual un represent ant e de nuestro gobierno había dado la eficial despedida eterna, era el portero de l.a cancillería de l.a
l.cRactón alema na. F.xcqUtel T 3pt.1. un pobre. modest o )'
cicmplar empleado chileno. Y el fusilamiento se prod ujo.
La pena de muerte. mientras los procedimientos iudáci.a.
les se .alar~en h a~.a hacer que la opinión públ iu piertb el
recuento de 101 crlmenes com etidos. jamás producirá escaro
miento entre no<>Otffl' . SomO' un país de desmem oriados qu e
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olvida mos muy pronto hasta los acontecimientos que rnás
hieren nuestra sensibilid ad. De esa amnesia colectiva se a provecharán siem pre los delincuentes para golpea r a las puertas
de nuestra conm iseración y. a la lar ga, resultarán indemnes.
Eso lo sabe e! asaltant e a mano armada qu e, al amparo
d e la oscuridad, espera los sábados a nu estros obreros que regresan a sus hogares llevando el fruto de su traba jo sema nal.
A nu almente, se producen sólo en Santiago, cente nares de

asesinatos de obreros a quienes, después de herirlos, se les
despoj a de: su dinero bien gana do.
Mi hijo A rturo. cuando fue diputado, present é un pr().
yecto de ley modi f icator io del C6d igo Penal y del tic Proced imiento Pen al, que im pon ía la pena dc mu erte sin atenúan U 'S a los a utores de hom icidio o lesiones gra ves ejecutadas
con m6vil de robo. Pero el autor del proyecto propon ía que
la pen a se ap licara desp u és de un brevísimo proceso. El proyecto fue modifi cado por quienes estimaban que no se prod uciría la sen saci ón de escarmiento que buscaba mi hij o para
concluir con el "cogoreri smo ''.
¡Cuán equivocados estu vieron los detractor es del proyecto! Yo tengo el pleno convenc imien to de que si se biciera esa reforma y durante el prim er mes (k su apli cación llega ra n al patíbulo un os cincuen ta o m ás a.. esinos de trab ajadores, el te rr ible escarm iento ya pod r ía apreciarse en el mes
siguiente o en I ~ venideros. Co mo la reforma no se hizo ni
se har á, proseguirán los sábados sang rientos dejando a mu .
jefes y niños de n uest ro pueblo en el más despiadado desam paro.
D igo que no se hará, porque una medida de esta naturaleza no interesa a nu estras clases dirigentes. La IXrsona
qu e di spone de recursos económicos reside en el centro de
la ciudad y, si vive en las afue ras, se hace conduc ir en. autom óvil. Esd., por consiguiente, a resguardo de los aSCSlfiOS y
ladrones. El obrero reside en los extra m uros y sólo puede
transitar a pie. El es el qu e cae bajo el puñal homicida. ¿Q ué
le importa este a nadie ?
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ALM UERZO EN "LOS MIRLOS"
Para el sábad o 4 d e ma yo d e 1963 in vité él alm orzar en m i
casa a un gr upo de m is relaciones sociales con el objeto de
presentarles a don Salvador Allende y dar motivo él q ue lo
conocieran al m argen d e las in vectivas lan zad as pa ra d esprestigiar su personalidad política.
Asistieron las siguientes personas, apart e del ~ñor Allend e y su CS~ , y los dueños d e u sa:
El presbítero don Guill erm o Vivian i Con rrera s, ex Ad icto él la embajada de Chile en el Vaticano, eminent e sociólogo
y escritor, autor, entre' otros, de los sigu ientes libros: "Sociología ch ilena", "Doctrinas sociales", "u palabra de Cristo".
" La fam ilia", "Las doctrinas sociales de la Iglesia", "Sindicalismo y democracia' y "Pío XII y la guerra" ;
La señ ora Alici;¡¡ Cañas de Errázuriz, ex alcaldesa de Providencia, ad m irada por sus iniciativas de pro8r~so com unal,
como el ensanche de la aveni da Pr ovidenc ia, la aven ida Costanera, la prolongación d el Parque Inglés, el Mercado Mun icipal, la plaza llamada "de la A lcaldesa" y la instalaci ón del
primer Restauran te Popular qu~ h ubo en Chile, q ue sir vi6 d e
modelo a los que se hicieron poster iorme n te ;
La señora Marta Alessand r¡ de Scroggic. h ija del ~x p r~ ·
sidcn te don Arturo Alcssandri Palma, hermana d el Pr esidenre AI ~ssa ndrj Rod rígu ez y csposa del eminen te méd ico y profesor don Arturo ScrogRi~ Verga ra ;
Don Tobías Barros Ortiz y señora Raq uel Al fonso d e
Barros, El señor Barros hab ía d esem pe ñado con singular acierto los elevad os a rgos d e emba jador en Alemania e Italia y
de Ministro J~ Defensa N aciona l y de Ed ucación ;
Do n Mar ian o Pontecilla Varas, ex Ministr o de la Co rte
Suprema, o; emba jador en Brasil y n : Ministro de [usticia y
de Ti erras;
Don H éctor Mar done s Restat y señora Mar ía Kr üger
de Mardcn es. El señor Mardon es Restat, J istin¡uido arq ui-
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recto. había sido Decano de La Facultad de Arquileclw .1 de
la Universidad de Chile, autor de 10& plan06 de los imponenla edifico del Banco del Estado., de la Caja <k Amortiza·
ción. Concurrió como delegado de Chile al Congreso Mund ial de Arquitectos celebrado en 1957 y se le designó Presidente de la Unión Inremacional de Arquitectos, con sede en
Par b, en esa fecha . Posteriormente y como presidente del
Congreso de Arquitectos celebrado en MOSoCÚ el año 1958,
sostuvo un a entrevista
dos horas con el primer ministro '00viético, Nikit a Kruschev, C.3.!Kl único entre: los chilenos q ue
hasta esa fecha habían visitado a Rusia :
Don An ton io ZuloaRa Villal6n y señora Hortensia de
Zuloaga. El Stñur ZuloaR~ distinguido abogado, en . prolesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, abogado del
BIDCO del Pacifico y lid Club de la Unt6n;
La señora MarRarila Inl(Üenoo Orr úaar, acaudalada V(' .
cina de Lampa y persona muy relacionada por sus genaowll
sentimientos ;
Don Osvaido Errázuriz Man e y ~ñora [imena I..Lán de
ErrÍl:uriz, di~linKuid~ agrkuíroees de las comuna s de Colina y Lampa ;
Don H umberto O rézzoli D., acauda lado agricuhor de: la
com una de Colina ;
Don Joaquín Piñ¡¡ Campos y señora Marina de Ameu¡
de Piña, agncuhores de la comuna de Lampa ;
Don Fernando Undcrraga Riescc, « foruJo ,. rico agrio
cultor de Batuco:
Don [osé Vald¿s Figoeroa, ex funcionario de la cancillería;
Don Arturo Dlav,lrría Gabler y ~ñora Minna Ad , is de
Ol;narría.
u f1~la fue ameniza da por los magnífi<os artittas, señorila AIKia Lépez Muñoz y señor Rafad Cubillos y tran scurrió en un ambiente de mucha alegr ía.
A la hora de los postres, me puse tic pie para decir dos
palabras, mani festando que había q uerido reunir a mis in-

oc
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,,¡talios con el candidato popul;tt a la Presidencia de la República, mi mligo y el: colega de Gabinete, don Salvador

Allmt.le. p:lra qu e lo conocieran y constataran que no se tr aub.a del malhechor qu e. según IUS enemigos, llegad.. al p
bierno para pcnq u ir los sennmienrcs religiosos de los ch ilenes, robarles sus tKnas a los agricultores y enyiar a un "paredón" a quimo no pensara n como él Los ch ilenos --=orl.
tinlJé.-- sustentamos ideas y principies encontrados, pero. como KXn<» cultos, podemos ICr capaces de respetarnos mutuamen te y convivir en cord ialidad . T odos me aplaud ieron
roo mucho cariño.
A su va y ro un moment o oportuno el señor Allende
hizo una brillante y emotiv.. improvisaci ón, Aludió ¡¡¡ la injWla persecución de qu e era objeto de pam: de sus enemigos
wSlo porque había sido y era leal con sus pr incipios de ayudar al pueblo y de vigorizar y engr andecer él la nación . "T odos Uds. - prosiguió- desean, al igual qu e yo, qu e no con nn éen muriendo los niños chilenos en med io de! más egoísta
desampare, desean mejorar e! standard de vida de nuestros
obreros, quieren va grande y progresista a nuestra tier ra.
¿Seria justo qu~ se les atacara por esto?" Luego se manifest é
respetuoso de las creencias y sennmienros de los demás y de
todos los da«h~ e intereses legítimos. T erm inó recordando
que, cuando recjenremen te fue proclamado candidato a la
Presidencia d~ la Rep ública, una persona se acerc é a su ma.
dre - poco dopuó fallecida- para preguntarle: "¿ Cree Ud ..
smora. que su hijo gobernará bien a Olile?" La ~ñora le
contestó : "Creo qu~ sí, porqU(' Salvador ha sido siem pre un
bcen hijo".
Con mas palabras y algunas cera s de agr adecimiento, e!
seña Allende d ie término a su im prcvisacién, en medio de
calUJ'0:!05 y sinceros aplausos. Entretanto, gruesas I1grimll
$C deslizaban por las mejillas de su esposa qu (', al escucha r el
recuerdo que se hacía de su madr e política, sintió renacer la
inmensa pena que le causó su part ida de este mundo.
La fiesta continuó en medio del mayor entusiasmo. An -
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tu de r~tlrarK . el señor Allende quiso saludu a mis inquilinos, quienes le nuttharon la mano y cambiaren ¡ fectuOUos
frases con él
Los demás im'iudos permanecieren ro mi casa hasta ca.
miemos de la noche. El balance de la jornada fue pan. m í
muy halagador. Supe o me di cuenta de que varios de los
concur rentes ya se proponían trabajar )' votar por mi candidato. Los. otros nada dijeron al respecto, pc:ro saltaba a La
vista q ue el señor Allende les habla causado una magnífica
im presión. Y eso sólo en bastante para mí, porque así se lo
har ían saber a sus vastas relacione s cuan do a ñora ra la \ 'OZ de
la calumn ia.
La señora Hortensia de AII(ndc, la "Tencha'', como ~
dencmínaba n sus familiares y amistades, conquistó igua lmenle Las sim pa lÍ2s de mis invitados y redes estuvieron de acuertia en que (fa dign.1 de lI('gar a ICr la primera dama de Chile.
Fic5la completamente perdida. La campaii.a del (error
hecha postericememe por la " prensa lag", lu raJíodifuiOf"as
J, principalmente, a tr avés de los confC'lOlUtios, erro en ecotu del señor Allende la leyenda negra de q ue, en su gobierno, se ccmeterian 105 crímenes qu e el pueblo de Chile no ha
sido n i scrá jamás capaz de respaldar.

NUEVOS ANTECEDENTES DE LA CAMPA:':A
DE l~

los esfuerzos desarr ollados por Jon Carlos MOIltero
Scbmidr y sus carifros para retirar al Patiena del FRAP, sufr ieron un verdadero colapso cuando en la reunión celebrad..
por la Junta Ejecut iva del Part ido Democrático Nae~ a l el
d ía 2 de mayo de 1963, ~ rech azado por gra n mayorn un
voeo de cen sura contra la Mesa presidida por don Luis Minchel, que era drcididamente parüd:ltÍ.2 de mant en~r al partido dentro de la combinación popular. " El Mercurio", dando
cuent a de esta not icia en su ejemplar de fecha '" de mayo,
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..lijo: "FJ rechazo de esta censura .ig nille.;¡ reafir mar la línn
polítKa del p;ur iJo en orden a confirmar 12 participación de:
la colectividad en el Frente de Acci6n Popular )'. princ ipalmente, en el apoyo a ti cand idatura d el scnadoc Salvador
Allende".
lXspue;s de este acontecim iento, que era esperado para
poder realizar la proyectada reun ión de Las \'ertiemes, se
resolvi ó por el Com ando lid FRAP qu e dicha reun ión tu...ieca luga r el sábado 18 tic m ayo.
Por su P;¡C1C, la juventud del Parudo Conservador entregó el d ía 4 a 1a publicidad un \ '0(0 aprobado qu e constaba de
siete considerandos en los cuales reafirmaba su fe en el Fre nte Dernocr árico y lo esnmaba como "e1 mejor instrument o
p;¡ra enfrentar 1:.1 pr óxima campaf.. praklc:ncial )" para rcalizar I;¡ poliric.. tic: renovaci ón y prog reso en que olá empeñado".
Pero. a connnuacién, ag regaba q ue, "sin perjuicio J( a~
)'ar la procla mación de' 1m (". mlidllJo inJq,C'nJiC'nu . solicitará
el apoyo del Part ido Conservador a la persona del senador
don Roberto W achh oltz. Araya". El vote aprobado llevaba
las firmas del presidente de la Juvenrud Con servadora. don
Renatc Carda, )' lid secretario de la m isma, don Ed uardo
Vallerant .
Constituía, pues, este acuerdo, una especie de com ienzo
de la vía crucis qu e estaba reservada al senado r don Julio Der án Neumann. cand id ato rad ical "con mejor der echo" a la
Presidencia de la República. Era algo as; como un pr imer
"palito" que se le atravesaba cn su camino.
Volviendo atrás, tuvimos oportunidad de decir que, cuanJo el general lbáñez. terminó su período presidencial, el pre·
cio de la moned a naciona l de oro (fa de $ 21.762. el d el dólar
bancario, de $ 793 y el del dólar al cambio de coeredoees, de
S uro. Que al 26 de abril de 1963, d urante la presidencia
de su sucesor, do n Jorge Alcisandri Rodríguez. esos precios
habían cambiado en [orma de que la moneda nacional de oro
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vendía a , i6.500, el dólar bancario a S 1.821 J el d élar al
cambio de: cor redores, a S 3.5),
Pocos días después de: (U fecha , o sea, el 3 de: mayo de
1963, (sas eotiucioncl llegaban a las siguitmn cifras sidua.
la: la moneda nacional de: oro, a S 84.500; e! dólar bancario
a S 1.822. Yel Jóbr a cambie de: cceredcees, a S 3.750.
El Banco Central dcbió intervenir JW'a poner término a
(sta "crgonzosa especulacién. Nadie K nplic.tba por qué no

K'

lo había hecho ames. Hay cosas que en nuestro ~s no rienen explicación, rn.áJ:ime cuando dan tiempo y lugar para
que: 10' afortun'Htos se en rjqueacan todavía más a CI¡XRS,Ji
de sus víctimas, los ingenuos o los necesitados, J ro la mayoría de las \ '«('5 a costa del país mi smo. Así, plKS, el día 4 de
mayo de 1963 el Co mité Ejec utivo del Banco Central ordcn6
que: las ope racio nes de: cam bio del m ercado de corr edores K
rad icaran exclusivame n te en los bancos come rciales y en el
Banco del Estado, con sujeci ón a las normas vigentes . El d~
te fue inmediato. Ese m ismo d ía, n umerosas personas vend ieron en Jos bancos d ólares a S 3.400, o sea, a S 350 menos q ue
1::1 m i s al ta conzaci én alcanzada por esa m oneda.
El S de mayo recibí una ca rta lid senador socialista, don
Salomón Coebalán, carta que tenía fecha 3 y me había sido
enviada por cor reo. El rderido documento era del siguiente tex to:
"Santiago, 3 de mayo de 1%3.
"Scñor
" A rt uro Olnarría Bravo,
"Presideme ..Id Departamento Na;;ional Electoral.
" Presente.
" Est im ado Presidente :
"De acuerdo a las resoluciones adoptadas por el Coman '0 do N aciona l de la Cam paña Presiden cial del doctor Salva" dor Allcnde deben iniciarse los tr ab2jos en carla uno de
" los departamentos del Comando, dentro de los próximos
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15 d ías. Con el objete de constituir el departamento q ue
Ud. preside, esta Secretaria Gen eral le agradecerá hacerse
presente el d ío 8 del pte.• a las 19 horas, en ellocal <id Parrido Socialista. San Mart ín 13M.
"Al mismo tiempo le agradeceremos qu e para esa misma reunión !'o(' sirva traer Ud. un proyecto de plan de trabaje como hase para la discusión del plan defini tivo de la
primera etapa de la campaña de su departamento.
..Nos complacemos en comu nicarle qu e dentro de 15 días
( SUCCinOS p. instalados en el local del Comando Nacion al.
Catedral esquina de T eatincs. Mientras tanto, nos encono
tram os a su d isposici ón en San Martln 138, l.er piso.
"Lo saluda afecm osarnen re,
"( Fdo) .- Salomún Corbal án, Secretario General".

A las 19 horas en pu nto del d ía 8, estuve en el local d el
Part ido Socialista, dond e fui cord ial y amablemente recibido
por el senador Co rbatí n. q uien me invitó a pasar a los alto s del
ed ificio. en dond e se reuniría la " Com isión" que estaría a
cargo del Depart am ento Electora l. Aparte del senador, asistieron a esta reun ión los señores Edg ardo Mass, por el Partido Socialista ; Sergio O valle, por el Partido Com u nista ;
Humberto Pin eda, por el Frent e Cívico Militar ; Ca rlos H ern ánd ez, por la Alian za Na cional d e Trabajadores, y José Val.
d és Figueroa. por el Movimiento Ind epe ndi ent e de Izquierda. N o asistieron los señores Wolfan g Prieur, del Partido De.
mocrático N acional, )' Héctor Baeza, del Balu art e del Pu eblo.
In iciad a la reunión, el senador Co rbalán nos d io una amplia explicación sobre lo que él llamó el "diagrama organiza ti' "O del Comando Nacional de la Cam paña". Segú n ese d iagrama, del Comando Naciona l depend ía la Secretaría General
y de ésta d ependía. en primer plano , la Oficina de Relacion es
P úblicas )' la Admin istración d e la Casa del Comand o ; en
un segundo plano la O ficina de Adhesiones Independientes
y la Oficina de Informaciones de Prensa y Rad io; en un ter-
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cer plano. el Secretariado Ejecutivo. Esta repartición estaba
formada por un Secretario G eneral. un Scbsecretano Gene.
1;11. un Subsecretario de Finanzas l' un Subsecretario de u
provincia de Santi,¡JJ::0' De ella depend ían, ro un prim er plaJlD, el Departam ento de Organizaci ón, el Ik p.1rt2mcnto EI« .
toral. el Departamento de F inanzas. el Depanameme l it Propa~,)m(;l. el Deparrcm en ro juven il. el Departarnemo Femenino, el Dep artam ento G remial. el Departamento Campesino, el Departam ento de Pobladores, el Departamento (le Pro-

Iesionales y Técnicos. el Departamento de Intelectuales y Artistas, el Depart am en to de Movilización )' el Departamento
de In for maciones. Y. en un segundo plano, el Consejo de
Pb.niflc;lción y un Director Técnico. De estas últimas (<:I'Ir-

ticiones depend ían la Asesoría Juríc.l ic.a )' Administración, las
O ficina s Sectoriales, la Ofic ina de Plan de Acción Inmediata,
I,as Oficinas Zonales y, por último. la Oficina de Creación

Publicitaria.
Yo. que estaba acostumbrado a intervenir en a m l"l.¡ñas
cuja organización directiva se planeaba en la forma m.is simpie y sencilla posible. quedé realment e mareado ante la relación (le: 10m com plicada m aquinaria. Guardé silencio al respecto. pero mi amig o don José Valdés Figueroa no pud o teprimir un airado reproch e fren te a un mecani smo q ue consideraba complejo e inútil. El era tam bién partida rio de 1.15 oro

ganizaciones simples.
L1c~ó el mom en to de COl1\"Cr$.3r sobre la constitución del
Departa mento Electoral y el señor Corbal án nos p"'lió a 10!0
miembros de la Comisión q ue estudiáramos un proyecto de
plan (le acción.
Tomé de inmediato la palabra par;a sostener que en una
campaña de la naturaleza de la en que estábamos empeñados. era indispensable que. en una materia técnica. como la
electoral, hubiera unidad de mando. Expresé que no acepta.
ha que una "com isión", que era difícil de reun ir en su toralidad . en la qu e se prod ucirían debates y d iscusiones y hasta
votaciones para resolver las cuestion es planteadas, interfirie ra
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La acción ejecutiva dd respon sable de los resultados de la:
campaña. Al frente, pues, del Departam ento Electoral debe
haber Mn h ombT~ y no Nnll comúión. Por las características
especiales de esta elecci ón presidencial, en qu e se jugarán definirivam enre, por un lado los intereses de los grandes monopolios extra njeros l' nacionales y. por el ot ro, la opor tu nida d de: recuperar para Chile sus riqueza s naturales y de darle al pueblo íntegr a y verdadera justicia social, yo la co m o
paro con una verdadera guerra y ¿qu ién puede aseguramos
que. an te resultados inciertos. no degenere en una verdadera guerra civil ? Y en una guerra, no puede haber diversidad
de comando sin arriesgarse la victor ia.
"Yo no tengo inte rés personal alg uno en d irigir esta
campa ña -agregué- y. si estoy aquí. es porque me lo ha
ped ido reiteradamente el cand idato señor Allend e y porqu e
creo estar cumpliendo un deber cívico. De mod o qu e mis
observacion es son de carácter exclusivame nte gene ral. Yo
no pido qu~ ese h om br~ qu e be indicado sea yo; puede ser
cualquiera de Uds. y ojalá sea otro. porque por razon es de salud )' por residir fuera de la ciuda d, seria para m í muy gran de el sacrificio. Pero. sea qui en fuC'TC~ , no puedo dejar de rnaniíestar qu~ nadie puede asum ir responsabilid ad desde un
ca r~o de esta naturaleza si se I ~ atan las man os y se I ~ coarta
la libertad para dirigir a su ant ojo" ,
N otaba yo que m is palabras hacían un a fuer te im presión
en el aud itor io.
Don Humberto Pineda record é que a él le habí a correspondido dirigir en Iqu ique la. campaña presiden cial de don
Carlos Ib5.ñC'z. bajo m i dir ecta dependencia. "No cree qu e
haya en Chile - agregó-, una persona más capacitada que ti
señor Olavarrla para dirigir una elecci ón presidencial . pero,
para ello. es mene ster que SC' I ~ otorguen las má s amplia s
atribuciones",
Don Josi Vald és Figueroa, abundando en I~ mismos
conceptos, record é que en la pasada campaña del señor Allen de 5(' le entregé el comando electoral a un señor que no ha-
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bía hecho.otra c~ q ue ponerse a revisar los padrones de
IOdo e! pau J>"Iu Ir anotando con lápiz rojo los nombres de
los \"(Ma~t('s a quienes ~I conocía. "Naturalmente -agregócuan do iba en el padr ón de Antofagast,¡, tic norte a sur lo
pilló la fech.. dc la elecci én presidencial
¡Así fue también
ti resultado qlK' obtuvimos!"
El senador Corbal án semenci é, entonces, que se encono
traba ante una situación RUCU qlK (rol necesario consultar
con el Comando Nacional de: la Campaña. y todos los prescu tes le hicieron coro. Me: pillió, en seguida, que: ojalá al día
sigu iente: m ismo le- envia ra por escrito mi plan de: acción electoral para pon erlo en conocimiento de los dj'"CU05 partidos
del Frap y del Comando Nacional. Yo le: contesté que lo harí" con mucho gusto.
E n efecto. el día 9 k envié al senado r y Secretario General de la Campaña una carta en la que: le manifesté:

..

"
"
"
"
•.
"
..
..
..
"
..
..
..
..

"C umplo. con todo agrado, la instrucción qu e Ud. se
sirvió darme anoche en el semidc tic proporcionarle por
escrito mis Holeas "Obre un plan tic estructuración de la campaña electoral de nuestro candidato, don Salvador Allende.
"Debo comenzar por manifestarle que estas ideas ya fueron practicadas por mí desde la direcci ón de las memorabies campañas presidenciales de don Pairo Aguirre Cerda
y dun Carlos lbá ñea del Campo. ambas victorjosas, razón
por la cual constituyen para mí una experiencia aconsejable.
"Entrando en materia, soy partidario de q ue. en el campe electoral. haya unidad tic mando, por tratarse de una
labor técnica de inmen sa responsabilidad para el q ue la
realiza, Para q ue esta responsabilidad pueda hacerse cEce·
tiva, es menester que no se interfiera de manera alguna la
tarea encomendada al q ue debe dirigirla. Por tal motivo,
erro qu e la direcci ón electoral de la campaña debe radicar.
se en un ho mbr~ y no en Im ll comiúó n. Las comisiones son
siempre una especie de pequeños congresos en las que se
discute mucho )' se realiza poco. Creo. pues, que, al mar-
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.. gen de 105 otros organismos directivos J t«OiC05 de 1.1
.. nmp.Jña presjdencial, debe crearse una DIR ECCION
.. ELECTORAL DE LA CAMPA!QA que est é servida ptH

.. ,m
..
..
..
..
..
..
..
..

"()mbr~.

"No obstante lo anterior. puede o.iu:ir una Comisi6n
Electoral que, una nz a la semana. K' reúna con el Direc.
tor para dos obietcs : 1") p2U que el Director le dé cuen fa de lo que ha ejecutado. y 2,-) para q ue 1;" Comisión, a
su VtZ, le haga sugerencias al D irector.
"El trabajo electoral debe encome ndarse a los Comités
Comunales, compu estos por un representante tic cada uno
de los partidos fr.3pist..u q ue haya en cada comuna, mas un
representante de los elementos independientes adheridos a
I,;¡ causa. C3da Comité Comunal tcndd. un Presidente. un

.. Secretario, un T ('$OI'"cro y un Secretario de Propaganda.
"Los Comités Comunales de todo ti país K entender án
.. ';~ctll m t'nu con el Director Electoral de b Cam paña, Oc
..
..
..
..
..
..

..
..
"
..
..
..

este medo, se evitan los inrermediarjcs provinciales r deparumrntaln con economía de tiempo para la acción. Ade más. y desde un pun to de vi)ta sicológico. le es muy grato
a la aenre de comuna entenderse di rectamente con Santiago. Ve aumentada su jera rq uía. Es el caso de un vecino de
provincia al que le agrada más en tenderse d irectamente con
el Presidente' (le la República o con un m inistro de Estado. y no tener que hacerlo a través de un Intendente u un
Gobernador.
"Los Comandos Provinciale s y Departamentales deben
tener ~o dos misiones: 1.-) la de cumplir lu instrucciones de amuta poIíti(o que les imparta el Comando Na .
cional para ser realizadas en sus rcspccti"as jurisdiccíones •
controlar el trabajo electoral de los Comités Comu-

.. ,. 2.->

.. nales,
"La Dirección Electoral (le la Campaña. que funcionará
.. en Santiago. en la sede de Cated ral esquina de T eatinos•
.. contará con las siguientes secciones:
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" 1.-S~('Ulllr¡l1 . con 1;15 labore s propi as de esta reparti-

.. ción ;

"2.-St'cción e/tltIl'. Se establecerá un código especial (que
10 reng o preparado) pa ra que los Comités Comunales
•• se dirijan a la Dirección respecto de rnaterias de suyo con•
.. fidenciales y reservadas:
"3.-S("cóó n Cá1<"/Of Eleaoreles. T endrá .\ corriente, al
.. Comando Nacional y al Director Electoral de la Campaña•
.. de sus apreciaciones num éricas sobre ti situación electoral
.. general <id país y. en especial, sobre la situación del FRAP;
"4.-Su cióll Nur('a¡ í mcripciones. Esta repartición, de
.. vita1 importancia para el buen éxito de la campaña. irno, part id. a los Com ités Comunales las instrucciones necesa.
" Tias para que se baga una eficaz ofensiva de nuevas inscrip" cienes electora les de elemen tos amigos. $(O encargar á. igual.. mente. de hacer llegar estímulos (diplomas tic honor) :1
" los part idarios qu e hayan obtenido la nueva inscripción de
.. diez o más ciudadanos;
"5.-St'cá ó" Padro1/t'J. Se encargar á de hacer llegar a los
.. C'..omit és Comu nales los eiernplares de padrones necesarios
.. y las instrucciones para form ar registros con la ubicación
" de los electores. por mesas receptoras de sufragios:
"6.-Suáón Poderes. Hará llegar oportuna mente a los
.. Com ités Com unales los poderes del candidato . conjunta.. mente con Cartillas Electorales para los apoderados. Estas
" pod rán enviarse. como es ló~ico. ante s que los poderes:
"7.-SucíÓ" Mor·ilizació1J. T endrá a su cargo todo lo re., lacionado con la locomoción de los ciudadanos qu e deben
" votar en provincias y en las comunas vecinas a SJnti:.l~o.
.. Deberá hacer un em pad ronam iento de vehfculos facilita., dos. gra tuita u onerosamente, por sus propietarios:
"R--Sucirin Dt'f('nJ(J Judicial. Deberá preocuparse de de.. fender a los partidarios perseguidos por la policía o [ov tri.. banales. También. en su oportu nidad. dd enderá las recla" maciones electorales que p rocedan ;
''9.-Sución Confidencial. Estar á compuesta por exper.. )'3,
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..
..
..
..
..

tos en irwesrigaci én. H ar á llegar a la Dirección Electora l
de 14 Campaña. }' ésta. a su vez, a1 Comando N acion al. loda informaci ón de carácter político interesant e. Su pr incipal tarea Krá investigar la forma cómo cohechar án los ad versarios r o 1.1.5 diversas localidades;
" 1O.-Suáón Co,r~(JI . Se cncdrg.ará tic recibir , d istribu ir
•• y despachar la correspondencia ep istolar y telegr áfica de

•. la Dirección ;
" l 1.-Sccoó n Provincial. Estará subdividida en las si.. guientes Subseccion es: a) T arapac á )' Antofagasta: b) Ata .. cama y Coq uimbo: e) Aconcagu a y Valparaísc : ti) Q'Hi¡;¡:·

.. gins y Colchagua ; el Curicó, T álea. Linares y Maule; O
.. Ñuble. Concepció n y Arauco : g} Biobio, Mall eco y Cau o< tín ; h) O sorno, Valdi via y Llanquihu e, e i) A ysen, Chiloé
.. y Magallan es.
"Esta Sección tC'ndrá las siguie ntes misiones:
"a) Solicitar ad hesiones a personas de provincias;
"b) Contestar ag radeciendo ha adhesiones recibid as:
"e} Con testar las consultas q uC' S(: form ule-n por per so.. nas de provincias.
"F inalmente. soy de- opinión que. ta n pronto como que-·
.. de- instalada con San tiago la D ire-cción Electoral tic la Ca ro•• pa ña. ti Director . acompañado por un repr esentante de ca.. da uno de los I.,..rt idos socialista y com unista. realice un a
.. gira de tra bajo organizativo a tod as las capitales de pm .. vincias desde Puert o Monrt ha sta Ran cagua . Fijadas pre O' viamc nte las fechas en qu C' esta del egaci ón arriba rá a cada
.. una de esas ciud ades, los secretarios socialista y com unista
.. de cada capital de provincia convocarán a una reun i ón a
.. lodos los secreta rios o jefes de los partidos [rapistas dC' ca.. da comuna de la pro vincia par a la fech a en que puedan
.. junta rse con la delegación de Santiago. E.~tC' pequ eño con .. gr eso preceder á e-en cad a ca~ a design ar las personas
,. qu e constituir án los Comités Comunales de cada provin.. cia. El Director Electoral de la Cam paña les entregar á per .. sonalm en te la cla ve y IC's impartirá las instrucciones cor res-

.. pendientes al trabajo electoral que deben desarrollar des.. de luego.
"Estas son, someramente, mis ideas sobre planificación
.. electoral de la compaña. Ojalá sean de alguna utilidad pa.. la causa en q ue estamos empeñados".
5610 el día 14 de mayo recibí respuesta del senador Corbal án. la qu e me fue dada verbalment e en una entrevista qu e
sostuvimos en el Comité Central del Part ido Socialista. El
d ía anterior, había termin ado de estudiar mis sugerencias el
Comande Na cion al de la Campaña y las babia aprobado con
ligeras modificaciones q ue consistían en la supresión de las
secciones Movilizaci ón, Defensa Judicial y Provincias. !.as que
ya estaba n consultadas en otros orga nismos del Comando. Yo
no tuve inconveniente en aceptar estas supresiones que. jun.
re con aliviar mi responsabilidad )' mi labor. no alteraban, al
fin de cuentas, mi plani ficación substancial, aun cuando alejaban de mi dirección y control organismos importantes.
El senado r Corhalán, como Secretario General de la
Campa ña. me instó a q ue procediera con la más amplia li.
bertad . a qu e fuera ejecutivo y a qu e me entendiera directamente con él en todo lo qu e pudiera ofrecérseme.
Ese mismo día procedí a designar el personal qu e colaboraría conmigo en la Dirección Electoral de la Campaña.
nombrando los sigu ientes jefes de sección: de la Secretaria
General, a don H éctor Contín Ruz : de la Sección Clave. a
don Ed uardo Go nzákz Méndea: de la Sección Cálculos Electorales, a don José Vald és Figueroa: de la Sección Nuevas
Inscripciones Electorales. al doctor Ernesto Prieto Trueco :
de la Sección Padr ones, a do n Manuel lrr ázabal Benavente; de la Secci ón Poderes, a don Galo Pérez Acevedo : de [a
Sección Confidencial, a don Raúl Aranda von Martens, y
de la Sección Correos. a don H éctor Aspillaga Costa.
Designé como secretario del Directo~ a mi "i~lo amigo
y colaborador, don Romeo Moreno Martmez . a quien encargué, desde luego, que confeccionara los grand es cuad ros que
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cubrirían los muros de m i despacho y qu e me indicarían a

la simple vista la población electoral de las diversas provincias. departamentos }' comunas lid país. Igualmente, le encargué que sacara 450 copias de la clave para entrega rlas. en
su oportunidad, a los Com ités Comunales. Design é. adem ás,
como prosecreraria. a la señorita Susan a León de la Barra .
Me preparé en seguida para concurrir a la reunión de
Las Vert ientes, qu e tendría lugar el sébado 18 tic mayo en la
H ostería Río Maipo d e aq uella localidad y en la que se t rataria el temario qu e insert é en p áginas anteriores.
T am bién debí prepararme para hacer uso de IJ palabra
en 1:1 proclamación del Movim iento Independ iente d e l zqu ierda que se ver ificarla en el tea tro Mun icipal en la noch e d el
30 de mayo, a la que se le da ría especial brillo y resonancia
por ser el pr imer acto público de esta segunda y tan importanre etapa de la campaña presidencial del señor Allend e.
Mientras el FRAP se preocupab a de organiz ar estas reuniones. d Frente Democrático no perdía su tiempo. Después
de di ,'crSlX conciliábulos r tr ámites, sus dirigentes se habían
puesto de acuerdo en la forma de elegir y proclamar a su candidato presidencial. El día 1.0 de junio , los dir ectorios liberal
r conservador se reunirían para practicar una votaci ón, cuyo
escrutinio se haría en un a sala lid Senado, Conocido el resultado. se proclamaría al vencedor en un acto solem ne q ue se
verificaría en el Salón de H onor (Id Con greso N acional al
(lía siguiente, o SC:l, el 2 de junio, Previamente, se había estudiado por un a comisión tripartita el programa del candida to.
De los precandidaros radicales. el que aparecía con mayores probabilida des etc triunfar era el senador don Julio Dud o Neum ann . Le seguía el senador don Roberto W achhol tz
q ue había conseguido conquistar las simpat ías de las iuventudes conservadora y liberal. De los otros ni siqu iera se habla.
ha. En la votación liberal conservadora del día e de junio
se definiría cuál de los dos rad icales sería en definitiva el
candidato del Frente Democrát ico.
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Por mi parte, conforme: al plan trazado y aprobado por

el Comando Nacional, comencé tic inmediato mi laboe. ~(('
sent ía especialment e c~rim u b.Jo por el decidido respaldo q ue
me hab ía ofrecido el Secretario General, Jan Salomóo Coebal án.
A poco andar, me dí cuenta de: La incapacidad y negfigencia de los dirigentes Irap isras de provincias para montar
una m aq uinaria electoral como la qu e yo había ideado, pues
m is instrucciones no eran cumplidas y hasta se incurría en 1J
estulticia de ni siquiera acusarme recibo de d l.:u. Reclam é de
u ta situ ación )' ped ¡ amparo, reiteradameme, al senador Corbatín. Este dirig ente m áximo sólo K' preocupaba de cosas
"m ás importantes' y no tenia horario fijo para atender su des,
pacbc en el Comando, El aspecto electoral de la campaña
parcela im porta rle mu)' poco y pól ~ron meses sin que me
ofreciera la oportunidad de poder cambiar ideas con ti sobre
materia tan fundam ental, Debi, pues, recurrir al siSICJlU de
nous que le enviaba desde el prima hasta el segundo piso,
donde !>C hallaba su oficina. Mis notas no eran contestadas y
yo soportaba estoicamente esta inconfortable simaci én. Sólo
día s am es de la elección -en agosto de J964-, el senador
Corbaláu comenz ó a int eresarse por el aspecto electoral de la
cam pa ña y me invit ó y convocó a varias reuniones para adoptar medid as. Ya era, dcsgraciadarneme, tarde.

LA REUNION DE RIO ~ IAIPO
En el agradable aunque nublado día otoñal del 18 de
mavo de 1963. IU\'O lugar en 1a Hostería Río Maipc del villorno lle- Las Vertientes, J.¡ reun ión :lmp Jiada :1 que había ~
vocado ti FRAP :1 sus di rigentes m áximos. El acto fue presto
llid o por el senador don Lui s CorvaU~ Lepe, presidente ,de
esta combinación de partidos y secretanc genera l ~eI Partid~
Com unista : senador don Salvador Allcndc. candidato prrstden cial ; diputado don Luis Minchel Balladares, presidente
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del comando de la campaña y del Partid o Democrático Nao
cioaal, '1 I;¡¡ diputada señora An a Eugenia Ugalde.
Asistieron , adem ás, 105 siguientes repr esentant es o delegados de colectividades:
Del Part ido Socialisra: senadores don Raúl Ampuero
D íaz y don Salomón Corbal án Gonz ález; dip utado don
Ed uardo Osono Pard o; señora Irla nda Vieires, y señores Humberta Mancnes Quczada y Mario Garay Pcrcira.
Del Parti do Com unista: señora [ul ieta Cam pusano CM.·
vez )' Orlando Millas Correa. dipu tados, y señores Osear Astud illo y Domiciano Soto.
Del Partido Democrático Nacional : señores Orlando Budnevic, Guil lermo Ovalle, Ricardo D ávila Bastcrrica, Arturo

Ibáñcz Cesa, Caupolicán Peña y José Marcos.
Del Partido Radical Doctrina rio: señora Viola de Orrega )' señores Juan Fuenrealba O reño y Ed uardo Palma.
Del Movimiento Independiente de Izq uierda: señores
Carlos Vassallo, José Valdés Figueroa, [u an Navarrere y Arturo Olavarrla Bravo.
De la Alianza Nacional de T rabajadores: señore s Mameno Figueroa Paree. Ign acio Puelm a, Osvaldo Puccio )' Ro.
meo Moreno Martíncz.
Del Frente Cívico Militar ; señores Ernesto Rejman y
Manlic Bustos.
De la Vanguardia Nacional del Pueblo: don Manu el
Jguah .
Del Instituto Popular : don Federico Klein.
De los Economistas de Izq uierd a: don Gonzalo Manner.
No concurrieron representares del Baluarte del Pueblo,
que presidía el general (r) don T eodoro Ruiz, por no haberles llegado oportunamente la correspondiente citación.
El acto fue presidido, o mejor d icho, dirig ido, por el ,enador don Luis Corval án Lepe, secretario general del Partido Comunista. quien se present é ataviado con un hermoso
poncho de lan a cuya presencia se explicaba por la baja rem-
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peratura del lugar cordilleranc elegido Para la reun ión. Me
pareció un hombre muy inteligente y sagaz, dotado de una
prudente energía y de una naturaleza sencilla q ue lo hacía
sum amente agradable.
Abierta la sesión, el señor Corvalán dio la bienvenida a
los delegados y explicó en breves frases las modalidades a que
se ceñir ía la reun ión, las qu e principalmen te se referían al
acuerdo de últ imo momento de refundir en un solo punto las
d iversas m aterias del temario y al tiempo que podría OCUp-.1oC
cada representante de las colectividades y partidos pau intervenir en el debate.
Pese a la limita ción del tiempo de las inte rvenciones, la
reu ni ón duró nueve hora s, sin contar el desrínado al espléndid c alm uerzo qu e se sirvió y q ue fue cubierto con cuotas de
eada uno de los asistentes.
Desde el primer momento, }'O me sentí en un ambiente
cord ial para m í. Volvía a altern ar con viejos compañeros de
ant iguas causas políticas y electorales, con gente de mi clase
que, olvidando caballerosamente nuestro distanciam iento de
1958, m e trat aron como si nu nca nada hubier a interrumpido
nuestra amistad. Tuve, así, especial satisfacción en alternar
nuevamente con mis ex corr eligion arios del Partido Radical
Doctrinario, señores Fuenrealba }' Palm a, con qu ienes nos d imas un cordial abuzo. Allemas, advert í que los delegados
de l Part ido Comun ista, al igual q ue los de las demás entidades ah í repre sentadas, me trat aban con sim patía y deferencia.
Todo ello me estimuló a prestar mi mayor colaboración al
buen éxito de la jornada.
En el lugar q ue le cor respondía, hizo uso de la palabra
a nombre del Movimiento Indepen diente de Izqui erd a, don
José Vald és Figueroa, quien, en su intervención, leyó cifras y
porcentajes electorales. fruto de concienzudos estudios y cálculos hechos anteriormente por él, que causaron vivlsimo interés en el auditorio.
Sumando ocho minutos que le sobraron al señor V.ldés
con los d iez . que yo tenía derecho como presidente del De-
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pa rtam ento Electoral, aprovech é la oportunidad para exprealgunos ccecepeos q ue me parec ía indispensable se tuvieran presentes en el debate,
Al efecto, comencé por manifestar que senría no poder
compartir el opc:imismo de que había hecho gala el senador
Jon Salomón Corba.lán al referirse al estado actual de la
candidatura del señor A llende, Y la razón efa muy clara. T oJm sabíamos que es la masa de ind ependientes llel p¡¡ís la
que decide los resuh adcs electorales y nosotros, por el momento. no com ábaruos con esa. important e colabor aci ón. En
visperas de la elección municipal del 7 de abril, tOlIa la ciudadania indepcndieme se encontraba. exasperada con la po·
litKa de consumes alaas de precios llevada a cabo por el gobierno. Pensamos que, por ser el F RAP la agrupación
violentamente enaniga del gobierno del señor Alcs.s.a.ntlri, eu
mua se volcaría en las urnas a favor dc nuestros candidatos.
Sin embargo, no ocurrió así, porque influenciada por el remor que le produjo la infame campaña desatada contra el
FRAP por los partKb oIicialiw:as, prauuámlolo como una
combin;K:ión que se proponía atropellar 106 sentimientos religiosos, las garantías individuales y 105 derechos e inte reses
legítim05 de 105 ciudadanos, prefiri é acom pañar con sus sufragios a los candida tos de la otr a ram a de la oposición, a lo,
candidatos de la Democracia Cr istian a.
Dos días después del 7 de abri l ---que en mi conce pto
con sntuyé un dcustre electoral porquc, creyendo qUt obtendríamos 7OO'{(() VQ(OS. sólo alcanzamos poco menos de
6OO.JXX)..... el Movimienro Independiente de Izq uierda se abocó al csr:udio de las causas tic! desastre y nombró una comisión
encargada de sugcrirlt al candidato presjdencial del FRAP
lal idC'al que era indispensable poner en pr:ícraca para con,
trarrestar la calumniosa campaña de desp restigio iniciada y
12n bien exp lotada al centra nucstu y de nuestro abanderado. señor All ende. El (tía 16 de abril puse en manos de don
Salvador Allende un memor ándum que comenia tS:l1 ideal,
"Ha transcurrido un mtl y dit% d í¡¡1 desde 1.. elecci ón muniUf
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cipa l y ningu na de nuestras sugerencias se ha realizado. Yo
no ;lIC U~ a nadie. pero rrro ql4~ ~Jl" n~g/'g~"áil para hacer
fU lIlt''' la cllmpoñll de dClpra /igía ron que le nOI comlxuc.
ruede sN"nOI faliJ. A mi juicio, lo más urgente, 10 único v er daderamenee urge nte q ue tenernos por delante es la acción
destinada a contrarrestar esa campaña".
Más adelante agregué : "En el proyecto de declaraciée
política qu e se nos ha traído, se habla de reiterar la fe en
nuestro programa, pero nada !14," dice acerca del contenido de
éste. Me f'3rccc que hay una grave fall.;a en este vacío, Nues.
(ro prog rama cons ulta la nacionalizaci ón de nuestras nquezas m ineras, de los servicios de utilidad p ública y del comer.
cio exterior. Creo q ue debemos poner énfasis especial en el
hecho de' que nuestro cand idato presidencial es el único qu e
pro mete realizar O IOS grandes anhe los nacionales. No nos
olvidemos {ie q ue la solución de casi todos los grandes problem as (le nuestro país req uiere enormes recursos y que estos recur sos no pueden obte nerse a base de nuevas cargas tr iburarias, tic un mayor hipotecamie ntc del país al extra njero
o de un largo y engo rroso proceso de fomento de la producci6n. El financiamiento 0;610 pod remos conseguirle con los
medios que nos proporcione la recuperación de las riquezas
naciona les actualment e en mallos del imperialismo exnaniero. Pero. par a hacerle esta prom esa al país, debemos comen zar por establecer ent re nosotros si efectivamente estamos
dispuestos a encarar desde el gobierno esta grave, pero trascendenral em presa".
Mis palabras produ jeron viva impr esi6n en el auditorio '1
todos los oradores qu e me siguieron estuvieron de acuerde
con la urgencia de iniciar una ofensiva mag na para desvirtuar l.as imputaciones calumniosas de que habíamos sido '1
éra mos objeto de part e de los ps rndos de gobierno.
.
El presidente de la reu ni ón, señor Corvalán. .com par! l~n
do la idea de modificar el pro yccto de declaraci ón política.
propu so el nombram iento de una comisión q ue se hiciera cargo de este trabaj o y. al efecto, sugirió mi nombre y el de los
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señores Raúl Ampuero, Orlando Millas y Guillerm o O" ..lIc.
Cua ndo prosiguió el debate general. el senador socialista,
señor Ampuero, [U \ 'O una brillan te intervenci ón. Refiri éndose 3. IJ. posibilidad de conta r con la adhesión de algu nas bases
radicales .J la cand idat ura dd señor A llend e, (lijo q ue nu
debíamos incur rir en la ingenui dad de contar con ese apor·

te, Lo> radicales -a ~ rcRó-- son los únicas chilenos que eligen a su empleador . Ellos sólo se van con el que puede
asegurarles un em pIco en la ad m inistración pública. Por ero,
cuando creen que la "peg a" puede dársela s un cand idato ad versario, votan d isimulad ament e por él y se lo hacen saber
discretamente, pero no proceden con publicidad . Por lo tan ro, no debernos esperar defecciones en m asa de part e de los
radicales en favor de Allende. Reforzó su argu m ent o con la
experiencia ya producida en la cam pa ña del general Ibiña.
El señor Ampucro expresó. en seguida. otros conceptos
que hirieron fuertement e la sensibilid ad política de los presentes. "Estoy de acuerdo ---dijo- en que la masa independ iente ha decidido y decide las contiendas electorales. Pero
nosotros no necesitaríamos de ella si con táramos efectiva me nte con la toral adhesión de los obreros del país. Esa es un a
m asa m ucho m ás im portante y. dig ámo slo con franqueza,
'IUnq U(' nos duela. q ue no hemos sido capaces de caurivarla.
Por eso, ella aparece dividida votand o en todos los frent es,
cuando su frente na tural no es otro q ue el nu estro".
Con tinua ron hablando los representantes de los dem ás
partidos )' colectividades. El señor Federico Klein. a nombre
del Instituto Popular. hizo una int eresant e disertación en favor de la nacion alización de nuestras riqu ezas naturales. abogando por ella, )" ma nifestando q ue n ingún temor debíamos
senti r al aventu ramos en esta em presa el dí a en qu e el pueblo, consciente de la trascenden cia de tal propósito. se dispusiera a defe nde rla con su coraje tradicional. El señ or Klein
causó una magn ífica im presi6n con sus palabras llenas de fe
y encendido patriotismo.
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. .AI t érmi no del debate, había COOstO\o unánime para la.
sigu ien tes ..cuerdos:
l.- -c-Iniciar con gran vigor la campaña presidencial de

don Salvador Allrndc ;
2:- ArnlJliar la base de sustentaci6n de esta campa ña con
los sectores independ ientes y todos los elementos. que como
partan sus propósitos de progreso nacional :
]'o-Eliminar los departamentos femenino y de juvent ud y ~rans~~rmarlos ro comandos con S U~ propias dir ectivas:
4. -c-lniciar una pront a y gran OfC nSl\'3 para contrarrestar la cam paña insidiosa contra el Frap y su abandera do pre-

sklencial;
5.o- Prot('slar púb licamente contra el proyeno de modio
hc;¡cK>n de la Le)' de Abusos de Publicidad;
6.o_ l>.lf énfasis al prognrru ro lo referente a la n..cionali:z..ación de las TtqUeuS nacionales y de los servicios de utiJidad pública . y
7.o-Aprob:u la dcdaraci 6n política redactada por la co-

misi6n.
Antes de cerrar el acto, h icieron uso de la palabra don
Caupolicán Peña, en represent ación de la juventud frapista

y la d iputad a señora Ana Eug enia Ugalde. cuyas intervenciones, brillant es en la form a )' en el fondo, arrancaron clamor osos aplausos.
Fi nalmen te se hizo pasar a la sala de la reunión a los period istas q ue, en gran número, con sus aparatos de graDación
magneroféoica )' sus máqu inas fotogr áficas, esperaban los resultados del largo debate . Los saludó el senador Allende ron
u n br illante discurso en q ue les espusc los alcances de los
acuerdos adoptados l el nuevo giro q ue tomaría su campaña
preside ncial. Luego. se: les sirvió un cóctel que S( ¡nteió en
med io de 10'0 grand es aplausos que arra ncaron las pab bras
del cand id ato.
La d eclaración política elaborada por la comisión y aprobada un áni m emente por los delegados, fue del tener siguient c:
"La reun ión acordó declarar q ue la candidatura presi-
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dencial del doctor Salv.adc r Allend e representa un a causa nacional y patriótica q ue va más allá de las front eras partid an as y orientada. exclusivamente, a la solución de los gra ndes
problema s nacionales.
"Esta causa, sostenida desde hace mu chos años por el
movimiento popul ar y criticada calculadamen te por los sectores regresivos del país, ha tenido su más am plia justificaci ón
desde el momento q ue esos mismos secto res, con gran impudicia, hablan hoy de reforma agraria y tributaria, de comercio con lodos los países del m und o y de un plan de desarrollo de la economía nacional, au n cuando estas refor mas estructurales sélo pueden real izarse d esde los puntos de vista
plant eados por la Izqu ierda .
" La candidatura del doctor Salvador Allende proclama
enfáticamente la recuperación, para Chile, de sus riq uezas naturales en poder del im perialismo extran jero como único camino para solventar las agudas necesidad es nacionales y preservar la soberanía y d ign idad del país.
" Este propósito, como los ant eriores, va a ser du rament e
criticado, pero en un fut uro próximo, al igual qu e lo qu e
viene ocurriendo en otra s naciones, encont ra rá plena justificación de parte d e m uchos de los qu e en la actual idad lo reprueban.
"En cambio. la Democracia Cri stiana, ni electoral ni programát icamente, es una verdadera alternativa para el pueblo
de Chile porq ue, además de constituir una tercera fuerza a
gran distancia de las qu e se disputan con verda deras posibilidades la victoria. no ha logrado enunciar soluciones concretas y positivas. Esto se evidencia. por ejemplo. con q ue, jun to
con em plear un leng uaje demag ógicamente anricapitalista,
se ha erig ido eo herald o de I:J Alianza para el Progreso.
" La reun ión de Río Maipo reafirmó qu e roda la cam paña presidencial del pueblo se realizará sobre la base d e las
grandes iniciativas contem pladas en el prog ram a aprobado
por la Asamblea Nacional del Pueblo.
" Estas iniciativas const ituyen una forma efectiva de dar
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vigencia a la democracia. Y, por consiguiente, rechazamos
vigoro sam ent e la impu tación calu mniosa de qu e seamos una
amenaza par~ l ~ s~n.timientm religiosos de los ch ilenos, para las gara nnav individuales de los ciudadanos y para los in.
rereses y derechos leglnmos de los qu c:: cont ribuyen al progreso de la República.
. , , ':Des~e el i n~l}ro di~u rso del. señ~r Alessandr¡ con que
mlCIO la m tervenoon acn va del Eiecurivo en las luchas elector ales, los partidos de gobierno vienen acentuando su polirica reaccionaria caracterizada por el agobiador proceso de
alzas del costo tle la "ida, por la terca negativa a reajustar los
sueldos y salarios lid personal civil y militar, por su tendentia a hipotecar , aún más, al país en el extra njero. Todo este
proceso, qu e ha culm in ado con el impúdico afán dc:: amordaza r a la opinión pública mod ificand o la Ley de Abusos de
Publicidad , merece nuestro más franco repudio.
"La reu nión d e Río Maipo denuncia, ademá s, el hecho
de qu e algu nos sectores políticos est én ut ilizando el sentimiento religioso como instrumente de propaganda electora l y partidista, reviviendo, de este modo, las enojosas luchas
religiosas qu e la cu ltura d e nuestro país pareció haber ~upe
rad a en defin itiva.
" Finalment e, se declara qu e ha partido, con esta reuni ón.
la cam paña presidencial del doctor Salvador Allende, firme.
m ente respald ada por el F rente de Acci6n Popu lar y las oro
ganiaaciones independ ientes adh eridas a la campaña -consritu idas por d ementas progres i ~ra \ de rodas las cond iciones
sociales: obreros y cam pesinos. medianos y pequeños indu striales, min eros y comerciantes, oficiales y suboficiales en retiro de las Fu erzas Arm ada s y Carabineros. técnicos. prcfesionales c:: intelectuales. muj eres r juventud- acord ándose
in iciar de inmediato los trabajos de organización en todo el
territorio nacional.
"Es tamos ciertos de q u(' las m:tyorías nacionales se milvilizará n urgentem en te. animada s de un renovado espíritu
de trabajo y de victor ia",
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A pt:'sar de I~ acuerdos adoptados y de la im presi ón qu e
produ jo mi advertencia acerca del peligro que: corría la can,
did arura Allende: si no se contrarresraba la cam paña insidiosa em pleada por los ad versarios par a presentarla como la
an tesala de la instauración del comunismo en el pa ís, nada se
hizo después con tal objeto. La directiva del FRAP }' d Comand o de: la cand idatura permanecieron im pasibles ante esa
cam paña. asegurando que lo ;ntdigenu era ignorarla para
restarle efic acia

MENSAJE PRESIDENCIAL
El 21 de: ffi. YO de 1963. el Presidente Alessand r¡ Rodr fal Sal ón de: H onor del Congre so Na cional para dar lectura a su pen último mensaje presidencial. Fue éste
un documento importante. cuya lectura demor é cerca de dos
horas y cuyas materias despertaron interés.
El señor Alessand ri pa ~6 revista a la obra realizada por
su gobierno, señalando cifras y haciendo. como de costu mbre.
com paraciones con lo hecho por su an tecesor en el man do
supremo. T ambién se refirió a las crít icas y cargos qu c le formu laban sus adversarios políticos. para qui enes tU\'O expresiones menos fuert es qu e en oportun idades anteriores,
Contestando el cargo de qu e durant e su Administraci én
se habían producido constantes y elevadas alzas de los precios.
con menoscabo de la economía familiar, el señor Alessandri
no encontr ó mejor ..rgument o que hacer en su favor qu e el
de com parar los porcentajes de alzas produ cidas durante el
gobierno d e: don Carlos Iháña con las ocurridas durante
su propia Admin istración.
1.0 incom prensible de este argumen to era qu e nadie tr ataba de justificar lo qu e, en esta materia, hab ía hecho el señor lbáñcz lid Cam po. El Presidente Alessandr ¡ parecía olvidar qu e fue, precisamente, la política de precios exorbitantes lo qu e mayor desprestigio causó al gobierno de su ant eJ:UC:Z concu rrió
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cesor. ¿ PU 2I qu é, entonces, hacer cOOl¡u.f.ilcioncs q ue s6lo de.
mostraban mezq uindad de sentim ientos?
El señor Al(,;.....ndr¡ Rw ríRua. debió contestar este fundado cargo lle una m anera más elevada y viril Durante su
período. k> qu e K' critic aba era su política de precios y no la
del señor lMfaa . Para un hombre inteligente como t i. no
na difícil encontrar un a excusa q ue, aun cuando fuera poco
valede ra, tu viera por lo menos el K ilo de su responsabilidad
~ la virtud d e u n valiente enfrent am iento con sus detractores.
Que las 3 1u~ d e: precios producidas durante la Adm inislución Aln u Otlri Rcdriguee eran in feriores en porcentaje
,J las tic la Admi nistraci ón Ibfña . ¿Quién lo había puesto
en duda ? Lo qu e K' le criticaba era q ue, habiendo prornetido solemnemente estab iliza r los precios de los consumos. 105
hubiera . en cambio. alzado o permi tido alzar como comecuencia de .\ U pol ítica econ ómica. como corolario de su devaluación monetaria impuesta desde el extranjero. Este era el
cargo y no otro. Y este cargo qu ed é sin respuesta en el me:nsa je presidencial.
Refiri éndo-e a su política de empréstitos, el lefe del Estado la defendió exhibiendo las inversiones dadas al rendi m iento de 11» préstamos . Se repetía la histor ia. No pude menos q ue recordar q ue el m ismo carKO ~ le: formuló al Preaiden te lb áñez du rante: su primer gobierno y que éste ~ excu<aba en la mi\m:l forma en qu e, treinta y dO'i años despu és.
lo haria don Jorge: Ala sandri Rodrfguee, el hijo de su má.
.
xsmo enermgo.
Con todo. causé buena impresión el detalle de las inver~ioncs públicas hechas durant e su gobierno por el Presidente
Alessandri Rodrfguea, proliiament e enunCiada s en su . meno
saje. El país debió reconocer. indud.lbleme:nt(, qu e ( Y$ mversiones red undaban en su beneficio v qu e: denotab an un rnag ni ficc paso en la ruta de su progr eso. Sólo una pasión enferm iza pod ía restarle: mérito a tant a y tan provechosa obC.:II.
En consonancia con el r égim en qu e: representaba, no ha-
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bía podido hacer más y. seguramente, nadie habría podido
superarlo en análogas condiciones.
Pero todo lo hecho por el señor Alessandr i Rodr íguez
q ueda ba a gra n dis ta ncia de lo que realmente necesit aba el
paí.s para resolver cóltcgóricOl y definitivamente sus problemas.
No era esto culpa suya.
necesitaba. para lograrlo, que se
opaar3 una tr ansformación revolucionaria que. al margen de
los si~l anas ro vigencia, nos condujera a independizamos del
imperialismo extranjero, :1 repudia r sus imposiciones. a la
recuperación de las riquezas nat ura les de Chile , a la nacjcna lieaci ón de sus scrviciO'i de utilidad pública. 01) con trol li t' su
comercio exterior, únicos medios C3 1UCCS de proveernos de
los recur sos suficiente s par a enca rar exitosa m ente nuest ros
agu dos y viejos proble mas.

Esto no

K'

le podía exigir a (ion Jorge Alessandri, por-

q ue ¿:I te nia ot ra m en talidad , porque. en ti gobie r no de la
Rep ública, S(' había rod eado precisame nte de: los pe rsoneros
de: los intereses que serfa necesario ama gar para mod ificar el

régimen existente.
Por lo ramo, era esta valla, este obstáculo insu perable e:
insalvable: pa ra él. lo que: permit ía. precisa me nte, que: se: calificara de fecunda la obra realizada hasta 1963 por el Presiden te Alessandri Rodríguez que. en slmesis, repro ducimos
en la, Hneas que sigu en :
Au mento de h locomoción colectiva en 1.646 unidades
de: transporte de: pasa jeros;
Recon strucción de: las provincias del sur dev astadas por
los. ter remotos de 1960 ; otorgamien to de 7.800 préstamos de:
r«omtrueci6n por un total de E· 21.500JXXl: inversiones industria les hechas por la Corporaci6n tlt' Fomento en la zo na
da m nificada , para obra~ de reconst rucci ón y desarrollo agrío
cola. industrial l minero. ascendentes a la cantid ad de m :Í \
de F.o 33.lXXJ.000:
Recuperación econ ómica 1.1(' lq uique )' Pisagua mediante
el fom ento de la ind ust ria pesq uer a:
Nuevo rumbo de la ind ustria ho telera median te la cons-
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trucción de doce pequeñas hosterías, ya inauguradas. y lei_
más en trabajo;
Construcción de bodeg as y silo. con capacidad para
13401XX) quintales de tr i~o ;
Construcción de bodegas para vino con capscidad par3
almacenar 54 m illones de litros :
. Desayuno y almuerzo escolar para c:l 51% , 21% respecnvamenre, de JO!> alumnos de I.u escuelas 6salo . contra
16.2"1. y 6.3% que se daba am es (Id gobierno del señor Al('--

sandr¡ Rodrfguea:
8.400.(0) kilos de leche en polvo propor cionad os por el
Servicio Nacion al de Salud , cont ra 1.8t) .(XX> que v: daban
antes.
Const rucción de 419.tXXl metros cuad rados de edificación
escolar realizada por la Sociedad Co nstructora de Establecimient es Ed ucacionales. con capacidad para 120JXX> alum nos:
y 196.400 metr os cuadrarlos lit' I.i mi sma edificación entrega-

dos por la Direcci ón de Arquitectura;
Ampl iaci ón de l Estad io Na ciona l. elevando su capacidad

de 42.lXX> a 78.0CKl espectadores:
Pavimentación de 1.664 kil ómetros de caminos y ripiados con OOS( estabilizada p;lra 15.1))) kilóm etros :
Pavimentación de IH9.400 metros cuad rados de aerédecmos ;
Construcción de 962,6 kil6mt"tros de matr ices de agua
potable y 6n~ de colectores de alcantarillado ;
Consrruccién de 745 2H viviendas ejecutadas PQl' la Corporación de la Vivienda, Insntutos de Previsión e Instituto
de la Viviend a Rural :
Programa de errad icación : K' edificaren 5Zl Viviendas.
se entrega ron H91 siltos '! se const ruyeron casetas S3.nita ri.1ls en
7.937 sitios:
VnitJades Económicas form adas por b Caia de Colonil.aci6n Agrícola y la Corporación de la Reforma A~r.ari;l :
533 parcelas. 621 huertos fami liares. 127 1~C's y 77 unidades
para cooperativas. que cubren un a supe rficie de 583.724 hec-
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ráreas, sin considerar las haciend as "Mariposas" y "Hospital ",
en tram itación, y que representan 916 unidades más ;
Ent rega por el Mi nist er io de Tierras de 6.966 títulos gratuitos sobre sit ios de pro piedad fiscal:
Aumento de: 15 20 camas P.1f3 pediatría y obstetricia en
los hospita les;
Co nstrucci ón de 31 establecim ien tos ho spital arios. con
1.772 camas y 77.462 metr os cua d rados de edi ficación .
Pan cuatro años de gobierno. todo lo an ter ior constituía
una labor sobresaliente y meritoria. Contra ella pudo levanta rse el cargo de haber sido fina nciada con em préstitos extra njeros, es decir, el mismo cargo que se le h izo al Presidente Ibáñcz de l Campo por la labor constructiv a de su pri mera Administración.
Publicado el mensaje <Id Presidente Alessandri Rodr iguez, hubo un defensor del gobierno del general lb áñez - don
Crescente Donoso Lerelier-; que S(' propuso rebatir , median.
te una intervención radial. las odiosas compa raciones hechas
par don Jorge Alessand ri en su documento d el 21 de mayo
de 1963.
En nuestro país, en que a veces la libertad suena a bueco, se le im pidió al señor Donoso hablar por radio. lo que
lo oblig ó a im prim ir un valiente folleto <Id que reproducicimos los siguient es y significativos ac ápires:
"Con un tono polém ico y a ratos ag resivo. ti señor Alessand ri extiende una tupida corti na de cifras qu e escond e la
verdadera realid ad nacional y q ue viene acondiciona da a los
resultados preconcebidos que se desea obtener. T omemos, por
eiem plo, ti caso de la Educación. St KÚn Alessand ri, en su
Admi n istración se construyen tres VCCtS m ás locales escolares
qUt en la época ante rior. Para arr ibar a una conclusi6n tan
optimista, se basa en una com pa ración trunca. limitada a lo
edificado en ambos gob ierno s por la Sociedad Constructora
ele Establecim ientos Educacionales. Tal procedimiento tiene
qUt dar un resultado falsamente favorable a su período. puesro que en ti anterior, al revés (te lo que ocurre actual mente,
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se constr uían mucho m3~ locales por interm edie de los Min is~crio~ de O~ras Públicas y de Educaci ón q ue por d de la
-ociedad mcnc,lOna(~a. y c.sas construcciones hechas en el {la '
~ado . por 1,3 na ml~lstcflal están fuera del parang ón presidencial. B ástenos señalar q ue, durante la segunda Adm inistración del Presidente Ibáñcz, se lIeRÓ a destinar más de la
m itad del presupuesto dd Departam ent o de Arquitectura del
Minister io de Obras Públicas a la construcción de escuelas u clusivame nte. Sin embargo, ti Excmo. señor Alessandr i, queparece: igno ra r esta realidad . tuvo buen cuidado de: anot ar a
favor de su mand ato las escasas construcciones escolares en.
rregadas por el m ismo ~( in i5t crio despu és de noviembre de

1958".
Más adelante agrega el señor Donoso Leteher:
"Asimismo. el Presidente Alessandr i af irma que ahora
se está reduciendo el d éficit educacional de nuestro pals y
que serlan muy pocos los niños que q ueda r ían sin atenc i ón
escolar "si algo siq uiera parecido hubiese ocurrido antes". Esta afirmación resuha particularmente injusta en boca del lefe
del Estado porq ue él recibió de su antecesor. a través de la
ley N," 11.766, de 1964 (Ley H errera) , las fuentes económicas
permanen tes para el desarro llo educacional del país, y porq ue todas o casi todas las obras que en esta materia se pueden exh ibir, emanan de una pol ítica visionaria impulsada y
promulg ada durante la Adm inistración anterior",
Co ntin úa el señor Donoso:
" Idéntico procedimiento matemático deformado se advierte en otras partes dd mensaje presidencial. corno cuando
el Primer Mandatario se refiere a la cantidad de leche en
polvo q ue aho ra adquiere el Servicio Nacional de Salud.
¿Pu ede considera rse seria una esradistica hecha sOOre esta
base. con ánimo com parativo. cuando para nadie es un misterio qUl" las adqu isiciones de leche fresca se han ido reemplaaando. muy eépidamenre. por las de leche en poh:o? ¿I,:tnora acaso el señor Alessandr i q ue durante su ,l{oblerno se
liquidó y desmanteló la Central de Leche ?"
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Por último, sostiene- el seño r Donoso Letelier :
"E n otro ac ápire del men saje. el señor Alessandri se ufa.
na de las sum as inverti das en obras públicas d ura nte su mano
da to y. en su fiebre compa rativa con el de su antecesor , señala que el rend im iento es ahora mayor a ig-ualdad de sum a
inverti da, su puesto que el Presidente se explica avanzando
un juicio tem era rio al califica r de," "inicuo" el régimen de: contrate de obras públicas que prevaleció hasta 195ft
"I nicuo. vale decir, injusto y malvado, es un término duro qu e ti [efe del Estado debió corregir en los casi tres meses
que demora en preparar un mensaje presid encial: porqu e, al
amparo de ese r égimen q ue él llam a ma lvado, el país vio cómo surgía ti progreso necesario y du radero en todas pa rtes:
el embalse del M3UIe; la energía eléctri ca y el ag ua potable
en el norte; la electrificaci ón del fer rocar ril Sannago-Chi llán ;
ti aeropuerto int ernaciona l y la cana lización del río Las M inas en Magallanes, y el agua pot able en Val par aíso, son sólo
algunas de las tantas muestras q ue debieron mover al señor
A lessand r¡ a expresarse co n m ás propieda d.
"Si las realizaciones de la Admin istración anterior se basaron en un sistema inic uo, ¿cómo calificar, en cambio. la
actitud de la actual que en casi cinco añ os no ha aportado
un a obra de la envergadura de las anotadas y q ue, faltando
graveme nte a una eleme ntal honradez política. ha procedido
a la r~ifUlug ttraoQn d e dos aeród romos -c-C habunco y T epual-c- q ue fuer on planeados. const r uidos y puestos en uso
d urante el gobierno anterior? ¿Sumarí a tam bién el se ñor
Alessand r¡ la superficie de estos 'a eród romos a los metr os cuad rados paviment ados q ue exh ibe en fa vor de su gestión Prs-

sidencial ?"
Por nuestra parte. debemos m an ifestar que dentro de las
posibilidades. al d iapas ón de un r égimen con one nraciones
limi tadas. incapa z de con q uistar la ind ependencia econé m ica dd país mediante la recu peración de sus riq uezas natura1t'5. d Preside nte Alee and ri Rodr ígu ez. no ped ía hacer más.
H izo lo qu e pudo. Es justo reconocerlo.
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TERREMOTO POLlTI CO
El 26 de mayo de 1963, siendo las doce horas, tuvo lugar
en el teatro Central de T emuco la proclam ación de don [orge Pral Echaurr en como cand idato ind ependient e a la Presidencia de la Repúb lica.
Yeintur és radi oemisoras, en cade na, cum plieron la m isión de transmitir a todo el país el desarrollo de este acto
que, a no dudarlo, tendría pro yecciones de mucho alcance
dentro del proceso electoral que se había in iciado p;ua elegir al SUCesor de don Jorge Alessandri.
No había faltado q uien le insinuara al scñor Prat que
d iera comienzo a su cam paña el día 21 de mayo en la ciudad
de ' q uique. La fecha y el luga r serían tic mucha significación
pa ra el cand idato, ya que ellas recordaban la gesta en que
encontró heroico fin su ilustre abuelo, don Arturo Prat, m uriendo en defensa de su patria y dando marg en, con su sacrificio, a que se in iciara el vigoroso em puje del pueblo chileno
que lo llevó a la victoria contra sus enem igos coahgados. Pero don Jorge Pr ar repud ió esta insinuación porq ue no que.
ría explotar en su personal provecho la gloria de su an tepasado que, má s que a nadi e, le pertenecía al país.
Pundonoroso rasgo del joven cand idato que, a sus mu o
ches mér itos, sumaba ahora este gesto de honestidad y desinterés.
E l señor Prat Echa ur ren tenía una brillante trayectoria.
Abogado, escritor y agricultor, se hizo conocer, en un com ienzo, a través de las páginas de su revista " Estanquero"
q ue, sin prod ucirle uti lidade s pecunia rias. le si~ni~có, en ca~·
bio una aureola de ilustrado v honorable periodista al servícío 'de nobles ideales y tic generosos an helos ciudad anos. Poster iormente, dura nle la segu nda Adm inistración del Preside nte lbáñ ez, desempeñ é con singula r acierto la cartera de
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H ..cienda, sirviendo ),1 cual tuvo las geniales iniciativas de I,¡
nación dd Bance Interam ericano de Desarrollo y del &11·
co del Estado de Chile.
Al com ienzo del gobierno del Presidente Alessandr¡ Rodríguez, el ~ñor PUl dio principio. desde J..¡ presidencia de
una comisiéo técnica especial, a un profundo estudio sobre
el régimen previsional chileno, cuya¡ resultados se encuenmm contenidos en veinticinco volúmenes de interés scbresaliente. Las conclusiones de este: estud io demuestran los errores y vacíes de nuestro sistema de previsión social, su ini usricia irritant e, su inefable diversidad de beneficios di scnm inarorios y, sobre todo, su altísimo costo sin mayor provecho

para el país.
Con estos antecedentes, el señor Pral aceptó que se te
proclam ara cand idato presidencia l,
El acto de Temuco fue brillante. no sólo por la gran .a si\I('OCia q ue llenó lu aposentad urías del teatro. sino por la calidad de los discursos q ue du ran te su desarrollo se pronunciaron, siendo naturalmente, el m.h concept uoso y elocuente
el qu e leyó el candidaro, A trav és de la radio, el país pudo
imponerse del vibrante ent usia smo que anim ain a los concurr entes a la reuni ón.
Inició la proclamaci6n el señor Raúl Alvarez, q uien habló a nombre de los ind ustriales d e Caurin. Le siguió. d espués, don Anuro Meissner, quien, en repr esentación del comUCKJ de la provincia, se refin é a los gr aves problemas q ue
sufría esta rama de la econom ía. Este or ador tu vo un pasaje
muy fd i!. al refutar la socorrida afirm ación d e q ue el mejoramiento de los sueldos y salarios de la industria haría subir
el COSlo de los prod uctos ind ustria les. Estas remuneracione s
son en la actualidad muy bajas -dijo- y apenas incid en en
los cOU(X. Lo que realmente es causa de enca recimiento de
los productos son tres factores de los q ue nadie se acuerda :
el costo altísimo de la previsión, la carestía de los créd itos y
el alto "alar del transporte de las m aterias primas y d e los
derechos aduaneros.
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H abló después el señor T ulio Sera fini, a nombre lid Comando Pro vincial de la candidatura independíem e lid )C ñor Prat Echaurren. Instó al candidato a proceder con lealtad, desde el gobiern o de la Rep ública, hacia los grandes y
nobl es principios qu e com ponían el contenido nacional de su
cam paña y, sobre todo, a actua r sin desmaye en la consecución de sus elevados fines. "Chile - agregó ti orador- es un
país qu e no perdona las vacilaciones de sus gobernantes",
Una gran ovación premió ti di scurso del señor Serafini.
H ay qu e hacer notar qu e. además de los elementos independientes de Cautin, se encontraban presentes en el teatro t epresem antes d e las juvent ud es liberal y conservadora de T erau co, y delegac iones independientes de Osomo, Valdivia,
Conce pción, Malleco, San Bern ardo y Santiago.
En seg uida le: tocó el turno a don Jorge: Prat, quien, ha.
blando alred edor de: una hora, h izo un di scurso digno de: un
gran estadista. Pasó revista a los males de: todo orden que:
agobiaban al país, en el campo político, social, econ ómico,
ed ucacional y sanitario. con una precisión im presionante . Citó hechos y cifras que convencían m ás qu e las palabras. Sin
nom brarlo, atacó durament e: al Partido Radical diciendo qu e
había parcelado d desarrollo industrial acometido por el Estado. en beneficio d e su clientela electoral. Agreg6 que este
partido -sin nomb ra rlo-e m ostraba con orgu llo el hecho
de haber d irig ido d urante ochenta años la educación pública,
pero q ue el resultado de esa dir ección se medía con el hecbo
de q ue aún había en nuestro país más de 2OO.lXXl mil niños
sin escud as y de qu e, en el campo de la educaci ón secundaria, un a cifra inferior al 3% terminaba el ciclo de: Jos estudios.
Se rdirió, también, al Servicie N acion al dc Salud -cdirigido
por rad icales- )' dij o que de los cuatro mil médicos funcionarios que había en el país, tres mil se desempeñaban en
Sant iago, Valparalso y Concepción , quedando sólo mil para
la aten ci ón del resto de las pro vincias,
El señor Prat no enunci é un programa presidencial. el
cual s/lfía proyectado después por técnicos J por representan-
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tes de la produ cci ón y de los asalariado s, JXfO adelantó que
era indi spensable: hacer grandes reformas políticas pU3 poder despolitiza r al país. H alagand o los sen timientos y ti in-

terés de las provincias, proclamó la necesidad de llevar a ca-

ha una efectiva descentralización. tant o en el régimen ad.
m inistr ativo como en ti usufructo de las carga s tributarias de
cada pro vincia. Ag regó que era indispensable quitarl e al Parlam ente toda inic iativa en m ateri a d e gastos y de prev isión
social. para evitar abusos y favoritismos. Abog6 por una línea

de rígidas incom patibilidades parlamentarias y. respecto de
los inevitables con tlicros entre poderes, d ijo que se im ponia
la necesidad de establecer la clausura del Congreso Na ciona l
y el llamado in mediato a nueva elección, y la realización de
uftunJum o plebiscitos nacionales qu e definieran las situaciones.
Duran te su d iscur so, el candidato hizo alusión a la política del Presidente Al essend ri Rod ríguez, apla ud iendo su la.
bor y señalando las dific ultades que se I~ opo nían como con,
secuencia de nu estros ma los hábi tos polít icos. Al comienzo
de su Adm inistr ación - agregó--- cuando el señor Alessand ri
g0z6 de relati va independ encia política, su labor fue magn ifica y se: caracterizó por una efectiva esta bilización de nu estra econom ía y por la constr ucción de obras de gran envergad ura, pero, tan pronto como se vio obligado a orga niza r un
gabinete po lítico, se esfum6 la estabilidad econó mica y entramos nu evamente en un períod o de grave in f laci ón q ue ha
herido profundamen te a las clases más necesitadas .
La alusión a la labor de don Jorge Al essandr¡ fue recibida por el audi torio con gran des ap lausos.
F inalmente, el seño r Prar d ijo : "Voy a aceptar solemnemen te la responsabili d ad que qu eréis echar sobre m is hom bros", fr ase que fue respo ndida con una verdade ra ovaci ón.
Más adelante maniíesr é q ue su postulación presidencial partía de las provincias para llegar victoriosa a la capital y q ue,
al igual que los temblores, su cam paña comenzaba suavemen-
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fe en la ciud ad de T emucc para terminar reciament e en San.
tiago, en donde culmi naría su triunfo.
,Y, ~ I ud i(ndo a las expresiones del señor Serafin¡ que lo
hablan instad o a ser leal con el pueblo, con los elementos independientes, con los productores y los asalariados, con los
nobles ideales de: la ciudadanía, dijo que cumpliría este: compromiso hasta con su vida, si fuera necesario.
Una delirante ovación prem ió las palabras del candidato
presidencial y terminó el acto coreándose el h imno nacional
por todos los asistentes.
Debí hacerme algu nas reflexiones al meditar sobre los
hechos expuestos. Electoralmente hablando, la candidatura dd
señor Pral convenía sobremanera a m is puntos de: vista como
partidario d e don Salvador Allende: y su causa. No me cabía
duda que don Jorge Prat arra straría tras su candidatura a
muchos miles de ciudadanos entusiasmados con sus ideas y
por la limpi eza de alma de este pretendiente al mando su.
premo de la nación. Pero los arrastrados no serían de los qu e
el 7 de abril sufragaron por los candidatos del FRAP, sino de
los que siguieron a los abanderados del Fr ente Democrático
y de la Dem ocracia Cristiana. Luego, serían los señores Julio
Du rán Neuman n y Eduardo Fr ei las víctim as propiciatorias
de la cand idatura del señor Prat Echau rren. Y esta circunstancia pon ía a dura pru eba las posibilidades electora les de los
dos más important es com endores del señor Allende.
Debe comprenderse, entonces, que el acto de T emuco
produjo en las filas conservadoras, liberales, radicales y demccr atacnsrianas, el efecto de un verdadero terremoto pollrice, cuyos alcances no podían preverse. Lo que sí se advirtió
de inmediato fue la an imosidad prod ucida entre esos elementos políticos con tra don Jorge Prat y su candidatura.
El año 195Mhabía figur ado como candidato presidencial
el señor Antonio Zam orano, ('x cura de Carapilco. que obtuvo en las urn as la respetable cifra de 41.304 sufragios, todos
provenientes de elementos netamente populares. A no ~ ('
diar la cand idatura del señor Zam orano, estos votos habrían
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ido a sum arse a Jos qu e obtuve don Salvador All ende, con
lo q ue este candidato habr ía derr otado a JUIl Jocge Alessandri . Se dijo, ent onces, y a m í me lo dij eron varios connotados
d irigentes de la cam paña del Señor Alessandri Rodrígue z,
q ue el señor Zam orano les habría exigido una colaboración
econ ómica del orden de varios m illon es de pesos para sostener los gastos de propaganda d e su cand ida tura, bajo el apcrcibim icnt o de retirarl a si no se le proporcionaba esa ayuda .
Am e ti temor de in currir ro tan d escalabran re apcrcibimi ento, los d irigentes alessand ristas habrían cedido, el seño r Zamoran o cont inuó en la lucha y los result ados definiti vos favorecieron a don Jorge Alessandri,
Pues bien, proclamada en m ayo d e 1963 la candid atura
tic don Jorge Prat , los elemen tos d el Frente Democrático y
de la Democracia Cristiana, no encon traron una mejor manera de tratar d e descalificarlo ante la opinión pública q ue
la de aplicarle el apodo de "C ura tic: Ca tapilco de la Dere cha", con lo que, deseando significar q ue el señor Za mo ra no
había sido el "C ura d e Cata piko de la izquierd a", qu e le
había hecho el juego a la Derecha, le enrostraban al señor
Prat q ue, a su vez, le estuviera haciendo el juego a la Izquierda. es decir, al señor Allend e.
Esta conduc ta ru in m e provocó náuseas de ind ignación.
Yo conocía al señor Prat Echa urren y lo sabía un homb re
de honorabilidad int achable, de insuperable corr ección de
proced imientos, de acerada moral. Una persona con tales virtudes no podía prestarse a juego algu no.
Para los part idar ios d e los señora Du rán y Frei habría
sido m ás conveniente que el señor Pr at no vinier a a sumarse
a los candidatos en pu gna. Pero ¿q uién pod ía negarl e a un
ciud ad ano distingu ido, a un político limpio como un crisol,
el derecho de postular a la Presidencia de la República ? Era
el ejercicio de ese d erecho lo que no se le perdonaba al señor Prat }' por eso se le injuriaba.
Por mi parte, )'0 celebré pollticarnente la cand id atura del
señor Prar porq ue constituía una involuntar ia contribución
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al tr iun fo de m i candida to presidencial. Pero, personalmente, la lam ent é. El señor Pral, en mi opin ión, se había lanzado
rardia me nre, sin posibilidades de buen éxito, por no tener (espalda suficiente en la opinión pública para una empresa de

esta envergadura. Su fracaso en las urnas de 1964 lo "quemaría" políticamente, descalificéedolo con el carácter de un
ambicioso o de un aventurero. Y ésta no era una suerte que
m ereciera el señor Prat, cuyas notables virtudes ya he seña.
lado. Ya había tenido oportunidad de decirle, cuando con.
\'rrsé a este respecte con él, que era todavía muy joven y que
bien podía esperarse para el periodo siguiente. Pero el señor
Pral creía que contaba con grandes y valiosas adhesiones que
le abrían ahora la posibilidad de triunfar. Y cada cual ts dueño de sus errores.
¿Qué interrogantes abría esta nueva candidatura presiden cial ? En m i opinión uno sólo y sumamente importante.
La posibilidad de que adhirieran a ella demasiados elementos de los partidos conservador y liberal y el Frente Democr árico h iciera agu a hasta sumergirse con su cand idato radical.
señor Dur án. Roto y desaparecido el contube rnio radicalderechista, no le que da ría a los radicales otro camino qu<" el
de suma rse a la candid atura Allende, con lo q ue de hecho se
reconstituiría el Frente Popular de 1O!i tiempos de don Pedro Aguirre. En tal caso, bien podía suceder también qu e los
rad icales se div idieran apoyando UIlO!i a1 señor Fr ei y otros
a don Salvador Allend e, pero, por doctrina, lo 16gico era que
fueran los más los que se abanderiza ran en el FRAP.
El tiem po tenia la palabra.

UNA CONTRARIEDAD
El 27 de mayo tuve la desagradable sorpresa de saber
que el Com ando de la Cam paña de do n Sah'.ador Allende
había mod ificado completamente la progr amaci ón de un ac-
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te qu e debía realizarse el d ía j(J en el teatro Mun icipal , en
el que el Movimiento Independiente de Izquierd a proclamaría su postulación presidencial.
De acuerdo con el nuevo plan. del qu e no tu ve noticia
pre via. no harían usa tic 13 pa labra en ese act o ni don Ca rlos
Vassallo, presidente del Movimiento, ni la di pu tad a, señora

Ana Eugenia Ugalde, ni el emine nte profesor, doctor Alfonso
Asen jc, ni )'0, como se había acordado anteriormente. En cambio, hablarían otras personas q ue no ten ían grav itaci ón algu-

na en la opinión pública y. por lo tanto, en la velada del teatr o Municipal no tendría in tervención di recta n i in directa el

Movimiento Ind epend iente de Izquierda.
Este intempestivo cam bio me pareció qu e constituía un
vejamen y. como fuera la gota d e agua q ue rebasaba el \ ' 3 so de las molestias q ue me había causado la indiferencia d e
los dir igentes pclincos del FRAP para cons idera r mis sugerencias y las del Movimiento a q ue yo pertenecía. me dispuse .3
cortar por lo sano. En efecto, redacté una carta para qu e un
amigo la hiciera llegar a manos del Secreta rio General de la
Camp aña. senador don Salom ón Corbal án, en la q ue ren unciaba a la d irección electoral qu e se me habla encomend ado .
El dí a 28, mom entos antes de envia r d icha carta, recibí
en mi estudio la visita del señor Ca rbalán. El senador socialista. en conocimiento de la not icia de mi renuncia, iba a
darme explicaciones. manifestándome, :1.1 efecto, q ue el Co.
mando d e la Campaña, al mod ificar el programa del acto en
el teatro Mun icipal. había que rido innova r en los tradicion ales sistemas de propaganda . Me agreg ó qu e. por eso, no habría discursos poliricos, sino qu e se tratarla de una velada en
la qu e se desarroll -r ian escenas de carácter hist érico matizada s con números m usicales. Como parte integrante de esas
escenas se daría lugar a q ue pronunciaran algunas palabras
un independiente de Valparaíso, otro d e Santiago y un a distia guida dam a de Concepción. personas las tres sin ningun a
figuraci ón política. 5610 al final del acto, el doctor Allende
pronunciaría un d iscurso que sería leído por él para medir ,
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tanto los conceptos, como el tiempo de duración. Tanto el
candidato como las tres personas antes referidas, hablar ían
desde has localidades en qm: !oC encontraran, ya fuera palco o
pI:HC3. LutRC', el señor Cc rbalá n me mostr ó d texto de [a
escena teatral que roe representarla.
Le contest é qu e insistía en considerar qu e la modificaci ón
operada en el progra ma importaba, no sólo una actitud des.
cortés para el Movimiento Independiente de Izqu ierda, sino
q ue: un grave error político. "u campaña -le agregué-, no
!.J. vamos a I-::m;¡r haciendo circo, realizando veladas h ist6riC3 S, sino qu e em pleando argum entos decisivos par;}, convencer él la opinión pública de que son falsas las imputaciones
q ue se le hacen él nuestro candidato y qu e, por otra parre, su
programa C' S altamente patriótico y progresista. El texto que
Ud. me exhibe no cont iene ningú n argumento y lo reputo
una tontera de m arca mayor, q ue no va a convencer a nadie",
"¿ Cómo no sería más positivo qu e hable la Anita Ugalde, qu c tiene una bien ganada personalidad nacional ? Yo st
que el la ha preparado un discurso notable en el que relaciona el Sermón de la Montaña y las últimas encíclicas papales
con la cand idatura Allende. Esta intervenci ón tendría repercu...i6n im portan tísim a entre las person.s con fe religiosa,
que son la mnvc ria del pak y contribuiría considerablemente
;:¡ quitarn os el .sambeniro de qu e nos proponemos perseguir a
la Iglesia.
"Un discurso del emine nte profesor universitario, doctor
Asenio. de bien ganad a fama continental. representaría ti
adhesión 3 nuestra causa de IJI más alta jerarq uía intelectual
y cultural del pafs.
"En cuanto a mí, cree -c-modestia apart e- q ue, por el
hecho de haber sido parlamentario y cuatro veces ministro
de Estado. poseo también una figur aci ón nacional y. por consiguiente. mi pensamiento no c¡¡ r('Ce de importancia. Ademái.
ha y una raz6n de carácter personal que me i~duce JI hablar
en e5C' acto. Yo necesito dar . conocer los motivos que he re-
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nido para convertirme (O partida no (Id doctor Allende, a
pesar de: haber acompañado a don Icege Aln u nd ri el año
1958. ¿ Por q u é yo necesite dar o ra pública (,I plicaciÓfl? Sencillamente porque: nad ie: se apila m i acritud y. si gua rdo
~ i lc:nc io al respecto, se prourá qu e hay de por medio razones
incon fesables que no se: compadecen con m i lim pio pasado.
A personas como yo no le la puede em picar simplemente: en
menesteres domésticos y anónimos. Debe permi rfrsenos (':1pra,¡r públicamente: nuest ras ideas y altern ar con la ciudada nía consciente. Se- me niega este: d erecho elemen tal y. por lo
tanto, no puedo seguir adelante, no me: siento moralm ente
capacitado para dirigir la parte: electoral de la cam paña y les
ruego que me: deien en paz",
El senador Cdrbalán. a quien )'0 había entregado previamente: m i carta en el momento d e iniciar nuestra conversa( iOO. S(' retiró de: mi of icina aparenrernente mu )' apesadurnbrado.
Varias veces d urante nuestra conversación, había sonado
el teléfono, Era la secretaria del señor Allende qu e pregun taba si el candidato había llegado ya a m i estudio , pues tenia
q u~ darl e varios recados urgentes. d e lo qu e dedu je qu e el
doctor había tenid o el propósito de ir también ,;¡ visitarme.
lo q ue tal vn no pudo hacer debido a sus múlt iples q uehaca rs.
Después de a te incidente. yo m e stntí descargado de un
gran peso. Tro la la convicción de que ti Coma ndo Político
de la Candidatu ra Allen de estaba d irigiendo pésimam ente
m al la cam paña y 5(' corría el riesgo de qu e " ta se perdiera
irremisiblemente, No había en ese comando mentes ágiles.
d irigen tes con in tuición. persona s con sicolOf{Ía política. sino
que señores que se extravia ban en un,;¡ selva de divagaciones.
~in pegar en el clavo, sin orientar su actividad por el cam ino de las meta s n~urálg icas, sin enfrentar l a ~ situaciones qu e
era urgente resolver,
En estas condi ciones, me pareció que yo corría ti riesgo
de dirigir una campaña perdida de antemano y no esteba dis-
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pcesro a rermmar m i \.i.!,;¡ sepul tan do La bien Jtanacb fama
que rmía .Ic NJtan;r,dor .1(' elecciones rrn itl('ncu.ln ". só\o (lOf
rulPJ de personas inca paces, aunque bien intcn<:ionadas. P.1Iu m í er a preferible perde r esta cam paña como simple ciudadano que como su director responsable.
Por ot u parte. pon ía a "'3:1\"0 m i u lUtl algo resentida. La
tarea que se me' hab ía encargado suponía m i asistencia d Ul ia
al cuartel de la candidatura, a pesar tIC' residir lejos de la ciu.
dad. y la obligación de visita r las provin cias sureñ as en pleno
invierno pan ir a organizar los Comandos Com unales. H ahía sufrido antes vari;¡¡s neumonía, v un a pulmonía ,lohk
¿Eu prudente que di era esos Jl3,'\OS ? Los hahr la dado. con
gusro. con deleite, cua lesquiera q ue hubieran sitIo las COft'C'cuenciae q ue debiera sufri r. porq ue le tcnía amor a la causa.
porqu~ creía sincer am ent e q ue db r~prrstntab2 los má s no.
hl~ an he los de la ciudedanfa. Pero. en compa ñía de ('('UO.
nas que no vibraban como r o al compás de di rectivas úriles
y de itJ~a \ razonables, era un solemne di sparare emba rcarse
en u na respon sabilid ad que no me proporcionaría u ti\bccio.
nes. sino que mole stias l' peligros.
L2 velada del teatro M unicipa l \t rc.atizó. como esraha
rro~r;¡m.ado. en la noch e del 30 de mayo. El local se replet ó
de Rente y quedaron m ás o m enos una s tr es m il persona s sin
pod er ent rar. H av a el éhimo mom ento. el alcalde de Santiago, don Ramó n Alvarez Ooldsack, por exigencia de los
re~illor~ co n\trvadores. obsraculiz é la celebrscién (Id acto.
a fIMoJ.r de haberlo ama r izado con anter lork!.a(l. L2 au \('nci.l
( 1(' carabi neros por poco no fue Co3UU (le un tum ulto r de la
desrrucci én de la poeMa\ r m amparas de nuestro primer celiseo. Sólo cuando se prOltu;cron pul{ilatO'l entre el públ ico \'
los port<'fM del teatro. que trataban de impedir quc se aba·
lanzara aquel torrente humano. la autoridad ~ avino a solicilar que ~ m andaran carabineros para mantener el orden .
Salvada N12 dificultad. b fiesta pudo realizarse . El especr áculo teat ral r~\ultó interesante y a~ra~ó eierrameete al
público. Los di scur sos. incluso el del candidato. fueron me-
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diocres, y salvé la siruaci én en este aspecto el señor Carlos
Anabal6n, ex Ministro de' la Corte de Apelaciones de Valpa raíso. que habló a nom bre de tos inde pend ientes de ese puerro y del norte, en forma tan brillant e' que arranc ó calurosos
aplausos del aud itorio.
Yo mantuve m i punto de vista. Pud o desarrollarse, como
se h izo, el espectáculo tea tr al. pero el bu en éxito habría sido
insu perable si los discursos hubieran sido mejor es. si con ellos
se hubiera con trarres tado la campa ña de inf am ias desatad as

contra nuestro candidato. mostrándose, al mismo tiempo. en
forma elocuente un vivo panorama del país cua ndo se realizan " las grandes reformas proclamadas por don Salvador
Allende.
1.<1 tendencia del Coma ndo Político d e la Campañ a era
la de innovar en los sistemas de propagand a. aparta rse de las
nor mas tradicionales. no presentarle un frent e al ad versario.
Esto, a mi juicio. era un pro fun do error. Estába mos empe ñados en una conti enda muy d ifícil. de dudosos resultados, y
no era. por lo tanto . la oportunidad de acome ter ensayos que
no se sabía si serian del 3.wa<!0 de la cliente la electoral, El
país. la ciudadan ía. estaba acostumbrado , desde los albores
de: nuestras luchas políticas, a un sistem a tradic ional d e: enfrenta m iento de: los adversa rios y no era el momen to de probar nuevos procedimientos. Sobre: todo teniendo presente que
la candidatura de nuestro aban derado S( encont raba en mal
pie, desprestigiada por los detractores pagados o gratu itos
que hab ían movilizado los otros cand ida tos en un a tenaz ).
por fiada campa ña orienta da a convencer a la opinión públi ca
de q ue el triun fo del señor Allend e sign ificaría la pérd ida de
la libertad. la destrucción de: la democracia, el saq ueo de: los
inte reses leglrimos y el ataque a los sentimientos religiosos del
pueblo. Ni ngun o de estos temas fue abordado por nuestros
oradores en la velada del teatro Municipal. De m odo que
el acto tuvo un solo resultado positivo: dem ostrar con la gr an
afluencia de público que los partidarios del señor Allend e
eran nu merosos. N ada más.

CHILE ENT RE (JOS ALESSAII'DRI
~o corob rio de estas dtsaRradables ¡ncHicocias que
culm,lnuon con mi renuncia, 'IOlicit( que -e COOVlX.af'1 .1 una
reuni ón (XU'aord in.aru. del directorio del Movimienro Iedependiente ttc Izq uierd a con el objno de considera r la ,¡tua -

ción produ~a ~ deshndar responsabilidades. En mi opinión
y 12 d e ~3.tlOS directores. en. don D rJos V.1II$ullo, presidente
(Id ~ov'mienro. el principal responsable de 10 qu(' había
ocurrido por no sahcr defend er los fueros de nuestra cclecrí.
vidad. El se ñor Vassallc no debió hahcr permitido, por nin.
¡;tún m ot ivo. qU ( se lomar a ti nombre del Movimiento lndependiente de Izquierd a para realizar un acto público en cuya programación no hahía tenido arte ni parte. siendo ésl41 J.¡
caU\a de que b reun ió n no hubiera resultado con 1.. lucidez

r bri llo q ue pudo y debió

haber tenido.

CANDIDATURA O FICIAL DEL FRE:-'TI
DEMOCRAT ICO
Com o estaba previsto, ti l." de jun io de 1963. :a qu ince
meses de la elecci ón presidencial. el Frente Democrático, por
la vía de la elección interna en los direcrono- de los part i.Im liberal y conservador , se pron uncié en favor lid senador
rad ical don Julio Dur án Neumann como candidato ofic ial
de aq uella combinaci ón polít ica. 2 la Presidencia de la República para el período 1964-1970.
Reunido primera me nte eS(' día el direc torio del Part ido
Liberal . acor dé ror 493 VQ(OS cen tra 9 1. reconocer el mejor
derecho del Partido Rad al a la jefatura dd Estado. LlKJtO.
se prccedié a elegir en tre los seis nom bres propuestos por el
rad icalismo. la persona que deber ía ser el candida to común
de los partidos qu e' com ponían el Frente Democr énco. Los
resultad os de esta voracién , q ue fue secreta, arroia rcn O votos
para don H umberto Aguirre Doolan . O VOICK para don luan
Luis Maur ás. 1 vom para don H ermes Ahumada. I voto para
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don H um berto Enriquea. lo.¡ "OIm p.ua don Roberto W achhcl rz. r 479 votos lldr3 don Julio Dur án N eumann .
Posreriormenre, le correspond ió al dir ecrono del Part ido
Conservador di lucidar las m ismas J os materias. Despu és de
un largo y animado debate', se resolvió, por 5SS votos contra
1 aprobar el pacto de Fr en te Dem ocrático.
A esta altura tic la reuni ón, el senador don Luis Felipe
Lerelier. q ue' había sido el d irector de la precandidatura cid
senador Wachboha, expresó que éste lo había llamado por
teléfono para manifestarle que en vista de la "oración obteni da en el d irectorio liberal. pedía a todos sus partidarios qu e
votaran por don Julio Durán para qu e los conservadores pud ieran proclamarlo por unanim idad. El presidente del Parrido Conservador. señor Francisco Bulnes. solicit é. ento nces,
qur a ~í se precediera, prro hubo oposici ón. A su vez, el ex
parlamentario don H écror Correa Lerelier, pidió qu r se proclamara a don Julio D ur án con la misma votación qu e arroiara la que sr estaba realizando sobre mejor derecho del Par tido Rad ical a la futura Presidencia de la República. Así se
acordó y. como esta votación fue de 4n votos contra 111. se
proclamó al señor D ur án por 4n votos a su favor y 111 a
favor de don Roberto Wachhohz.
[k este modo, se im pusieron. una vez más. las cábalas
políticas sobre [os méritos de los hombres. El señor Wachholtz, autor de las iniciativas de la Corporación de Fomente
de la Producción y la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. la prim era de las cuales prod ujo el auge indu strial del
país y la segu nda, la restauraci ón de cinco provincias devastadas por el terrible terremoto (Ir 1939. visionario, ad em ás,
de los nefastos resultados qu r tend ría para la econom ía chilena nuestra sumisión a la política del Fondo Monetar io, fue
derrotado en los part idos liberal y consrrvador por 9S6 veros
que obtuvo don Julio Dar án, cont ra 215 qur alcanzó aquel
rminenre ciudadano,
IX una acción efectiva del precandidsro triunfante, en
Iavor de la Rep ública, nadir ten ía noticias. Sólo qu e el se-

CHILE ENTRE DOS ALESSANDRl

m

ñor D~rán Ntunl.l,nn hab ía sido un incond icional partid ario
y servidor d el gobierno de don Jorge Alessand r¡ Rodrigues ,

y. por el contrario, el señor Wachh ohz había hecho gala de
una digna ind ependen cia para juzgar tos actos e iniciativas
d ... ese: gobierno, censurando y combatiendo todo aquello q ue,
Jo su juicio, contrariaba los verdaderos intereses del país.
Cierto era que los resultados de esta "lucha interna" lo
habían producido los "g enerales" de los directorios liberal y
conservador . Faltaba saber si dios interpr etaban fielmente la
volun tad de los soldados rasos d... aq uellas dos colectividades.
A m í m e parecía qU ( no, porq ue estaba ( O anteceden tes de
q ue numerosos conservadores)' liberales. sobre todo de provincia s. esperaban el prefabricado triunfo del señor Dur án
para pr onu nciarse: en favor de don Jorge Prar o de don Eduar-

do Frei.
Con los acuerdos ante riores, partía la carre ra presidencial
de 1964. H abía ya tres candidaturas oficiales, la de: don Salvad or Allende, la de don Jorge Prat y la de don Julio Dur án. Faltaba sólo una cuarta , la de la Democracia Cristiana.
cuya proclamación se haría a mediados de: junio. Todo had a
suponer que: el cuarto cand idato seria el senador don Eduardo
Frei Montalva, líder indiscutido de: esa colectividad. De: entre
eMJS cuatro ciudadanos debía salir, conforme: a lIS circunstancias de l mom ento, el futuro Presidente de Ch ile.

JUAN XXIII
El 3 de: junio de 1963, después de larga y dolorosa agon ía,
fallec ió en la Ciudad lid Vaticano Su Sant idad Juan XXIH,
supremo jerarca del catolicismo universal,
.
Desde días antes del deceso, la enfermedad del Ilustre
prelado pr eocupaba hond amente, no sólo a los católicos del
orbe sino también a todos los cristianos. sin distinción de teligiones y de sectas, y también -cosa notable- a los judíos,
musulm an es y bud istas.
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FJ Presidente de b Ind ia, Sarvercli Rad hakr isnan, rind iendo un hom enaje al Santo Padre , había dicho: "Es un gr an
servidor de Dios ,. de la human idad, un hombre de inmen '\a vutOO '! fuerte resolución, Durante los últimos a ños. el Papa h.1 trabajado particula rmen te por b reconciliacién mu n.

d;'¡".
¿Qué circunstancia, qué hecho permit ía q ue la human idal) ent era se sintiera est remecida de ..ngcsria ante ti iae xorable fin de la vid a de Juan XXIII ?
Vd mQ!;lo someramente.
Angel J~ Roecalli, hijo de una modesta fam ilia de
campesinos de la aldea de SOllO il Monte, nort e de Italia, había escalado la mis ",lu jerarqu ía ('c1niáulca después de ini.
ciarse como sim ple semin arista, orden arse como sacerdcee,
servir a su patria como capell án del ejército en la primera
gutrn mundial. ser consa grado obispo. servir como diplom á.
neo en Grecia. Bulgar ia, Turquía }" Francia J. finahnenee•
.aCIU,u en el elevado a rRo de Patriarca de Venecia. desde el
cual fue promovido al Papado,
Poco después tte ser elegido para la más alta jerarquía
de la Iglesia Cat6lica. tomó un a iniciariva que le conq uist é
de golpe la ad miración de tod os 1O!i humi ldes de la tierra.
Abandonando el recinto del Vat icano, se traslad é a la Cárcel de Reina del Cielo, en Roma. p:a ra hacer u na cristiana vicita a los reclusos q ue se encontraban en ella. "Us tedes no
pueden ir .a visitarme - les dijo a los presos- y por ello es
justo que yo ven~.a .a "«los a ustedes". Mien tras el Papa, en
esa ocasión. alzaba sus brazos fren te a 1.50) convictos de de.
lito, ellos lo aclamaron a ~ grit os de "Viva j] Papa l Viva
i! Papa!" Se detuvo después en la puerta de una celd a y preguntó al reo que la ocupaba: "¿Qué piensa Ud. de mi visita
aq uí? " El recluso. con lágrimas ro los ojos. contestó: "Ha
hecho que ble K'2 el d ía mi , grande de m i vida". A lo que
Su Santidad repu se: "De la mía también".
Se explica, entonces. que esos infelices prisioneros. al teI>t( nocicia de la gra"e en fermedad qu e aq uejaba a Juan XXIII ,
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añ os después, le telegrafi aran para decirle : "Santo Padr e, es-tamos cerca de Ud. con inmenso amor ",
Este ilustre Papa -en mi modesto juicio, el más grande
q ue h ~ tenido la Iglesia Ca rélica-c-, se caracteriz ó
not• .
bles virtudes. Senc illo y h umilde, tenia, sin emba rgo, una
gran energ ía y hacía Mala de un a actividad tan inusiradr , fl ' l~
no gua rdaba relación con su octogenaria edad. Esu centraste
de su tem peramento perm itía q ue de H se di jera en Roma
que "ten ia los pies en la tier ra, pero su mir ada en O iO\",
Se h izo célebre en el m undo en tero por sus dos notables
y prin cipales encíclicas. La primera, denominad, "Matee el
M:lg istr a", fue un clamoroso llamad o a h soluci ón de los
pr oblem as sociales q ue agi tan a la hu manidad y contuvo p.¡labras quemantes pa ra los adi ne rados q ue no cum plen SU~ deber es cristianos con los desamparados de la fortuna. La 5(:gunda. conoc ida con el nomb re de "Pa cem in Tems", fue
una sublim e exhortación a la paz universal y a la reconciliaci ón d el mundo, qu e im presionó a gobernant es V gobernado s.
Esta exhort ación, por provenir de Su Sant idad, ajeno en
absoluto a los intereses políticos y económ icos que dividían
a los d iversos Estado s de la tier ra, tu ve proyecciones incalculab les de las que sólo pueden da r un a vaga idea los mensajes
envia dos al Ponrffice, a raíz de su irreparable dolencia, por
casi tod os los go bernantes del mundo.
La paz uni versal fue su mayor preocupación. De ahí qu e,
en med io de su terr ible agonía, una de sus última s frases fuera la de que "q uiero que todos sean uno".
Pero el Concilio Ec umén ico convocado por Juan XXIII
para los a ños 1962 y 1963, es, sin dud a, la obra cumbre de su
grand ioso apo stolado . En tr e las materias de este magno congreso , ocup aba un lugar preferente la desaparición del cism a cristiano. la un idad de todos los cristianos del orbe, el reconoc im ien to de un solo Dios q ue los cobijara a todos por
igual bajo su man to protector. Al ~n~ il io asistieron, como
ob ser vadores, representantes de las iglesias prote stantes Y or-
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tcdcxas, lo que fue una clara int..!icación .Id licito agrado con
que ('su.s iglnias recibieron la inkiati\'2. de Su Santidad.
Fallecido [uan XXIII, sin ver 1.01 culminacjéo de su divina idea, qued ó germinand o en el surco de la cristiandad I.a
semilla de su notable iniciativa y. segu ramente, seria su suenar qu ien ultimara los prepa rativos de este acontecimiento
glorioso para la humanidad. A esta altura tic la civilización

y cultura lid género humano, no podía caber (luda de que
el Santo Padre no aró en el desierto de la incomprensión )'
JeI desprecie por la fra ternidad de 10 5 hombres.
C ua ndo la vida de Juan XXIII se a paga ba len ta (' inexo-

rablemente, mensajes de sesenta jefes de gobierno llegaron
hasta el pie de su lecho para testimoniarle la más viva simp3tí2 y 1m más sinceros votos por d restablecimiento de su
U IUlI. Ente... d ios estaban 1M de los pres identes de roda Amé·
rica La tina; del Presidente Ken ned y, de los Estados Unidos;
del Presidente de Francia. gener al De Gaulle: de la reina de
Inglaterra: del Emperador del [apén : tld Presidente tic lsrael : del cey Hassan, de Marruecos ; del Prim er Min imo de
CUN, Fidel Castro: lid Primer M inistro soviético, Nikit a
Kruschev. El Jefe del com unism o int ernacional dec ía en su
mensa je: qu e el em peoram iento de la salud d e Su San tidad
"nos ha causado seria ansiedad" y, man ifestando sus deseos
el restablecimiento d el Pont ífice, se referfa .2 su "fruct l(cu actividad por el fortalecimient o tic 1.2 paz y la colabon ción p.2cíhc.2 entre 10\ pueblos".
En nu estro Ch ile, la enfermedad del Papa fue seguida
con doloroso in terés por tod as las cla ses sociales, por la prcnS.3 y rad ie d e toJ.2S las tendencias, y su muerte enlutó .3 todos 1m corazones, e pecialmente los de nuestro pueblo, que
"cía en Su Santidad un Y.2rón de origen humilde encumbra.
do por sus relevantes méritos y virtudes. y un .21i»rol de 1.3
bondad, la fraternidad h umana y b f'.27. del mundo.
T odas 1.25 tendencias y bande rías se asocia ron al dudo
d e la Igl esia Católica . El candidato popular :1 la Presid encia
de la República, don Salvador Allende, expresó p úblicamen-
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te: "T odos esper ábamos la noticia, pero tem íamos recibirla..
El Papa Juan XX III fue un Pontífice q ue: logró en cinco años
J.curroll ar u~a misión gigantesca. Las dos encíclicas, espe.
clal.mcn le la ultima, "Pacem in Te rris", son documentos tan
valiosos, q ue todos los dirigentes del mundo debcrian enu dia r y tenerlas en men te para llevarlas a la práctica cuanto
antes",
El G ran Maestre de la Masonería chilena, don Ar istótc!ts Berlendi, emi ti ó la sig uiente decla ración:
" La franc m asonería chilena, institución espiri tua l de car ácrer uni versal. cuyos pri ncipios fun dament ales procla man
el respeto a la concie ncia humana, la fra ternidad v la (f«tiva tolera ncia entre los hom bres, como medio de ~stablcc('r
la paz )' la felicid ad human as, con hond o pesar K' asocia al
d uelo que aflige 31 m undo entero an te el fallecimiento del
Jefe de la Iglesia Ca tólica, S. S. Juan XXIII.
" V ivo ejem plo de humild ad y bondadoso coraz ón. era
po seedor de recio temple, de enérgica voluntad, qu e:: supo pon er siem pre a l servicio \Ic la causa de la paz unive rsal y de
la comprensión en tre los hombres.
" La O rden Masóni ca, a tr avés lit su G ran Maestro. hace
suyo este du elo. q ue afecta tan dolorosamente al mundo civilizado . pues está convencida qu e esta irreparable p érdida
pr iva al or be de una figura esclarecida por muchos conceptos.
q ue:: supo un ir su pensamie nto generoso a una acción fecunda
en favor de una humanidad m ejor y más feliz , aspiración
suprem a de la Francm asonería Universal".
En el Senado de la República. ent re otros representantes
de todos los partidos, habló el senado r don Ang el Faivovich,
ra di cal y de religi ón jud ía, q uien dijo en un pasaje de su feliz inter venci én :
"Los hombres de m i credo valorizamos la excelsitud del
amor, porque sabernos lid odio y las persecuciones. Buscamos
la justicia, porque:: liem os conocido la in iq uidad. An helamos
la unión, porque hemos padecido el apa rta miento y los enconos que:: vilme nte engend ra. Nos esforz amos por promover
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la paz. porque pesan sobre nosotros muchos siglos de ,mgusliosos éxodos con su tr ágico cortejo de an gust ias y dolore s.
Procuramos encont rar con vehemencia la com prensi ón con
que nosotros juzgamos a los demás, porque: profesamos normas de hondo sentido humano. De ah í, señores, que nos hayan llegado a lo ín timo de nu estro corazón, las palabras y los
ejemplos d e Juan XXIII , a q uien llamábamos " Juan El Bue-

no" ; porque ellas constituyen un compendio magnífico de
cuanto sign ifican nuestras aspiraciones espirituales. Una era
de paz. de cordial entendimiento en tre los hom bres, de tolerancia entre: los diversos credos, como lo propiciara el egregio Pontífic e: desaparecido, ha de: ser precursora de: ese ave-

nimiento que: el pueblo de: la ley espera con fervorosa fe.
" Negros crespones de luto cubren la Estre lla de Da vid,
y al compartir con J:¡ cristiand ad una m isma desolaci ón y un a
m isma tristeza, puedo afirmar ha )', como lo hiciera ayer, que
una lágrima asoma en el rostro dolor ido del pu eblo de Israel
por la pérdida de este magnífico Príncipe de la Iglesia de
Cristo",
Como este agobiador acontecim iento de la muerte d e:
Juan XXIII estremeció de: dolor a todos los chilenos, he de.
bido dedicarle estas líneas porq ue d io lugar a un sen tim iento colectivo de nuestra nacionalidad .

NUEVOS EPISODIOS POLl TI COS
Aunque: un tanto retrasado a causa de sus múltiples quehaceres, don Salvador Allende 5610 pudo visitarme: el día 4
de jun io, para rogarme q ue retirar a m i renu ncia a los cargos de Presidente de la Comi sión Electora l y Director Electoral de su cam paña preside ncial.
Sin embargo de encont rar muy razon ables los repr oches
que yo habla form ulado en mi carta al senador don Salom ón
Corbal án ~n especial el relativo a la inacci ón del Cern ando par a con trarrestar la propagan da d e desprestigio desatada
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co nt ra el FRAP Y su cand id ato- ti sefior Allende m e sefialó
algu nas cir cunstancia s que: atenuaban la responsabilidad de
sus dirigentes políticos, las que m e parecieron aceptables.
Luego, me roJ.1:Ó insistente mente que depusiera mi actitud

prometiéndom e que demr c de pocos días tendríam os un;
reuni ón con el señor Corbalán a fin de coordinar , entre los
tres, la acción a seguir. Se qu ería -me agregó- qw= esta accié n fuera ini nt errum p id a ha sta el final de la campaña y.
por tal m ot i..'o. era necesario proceder con cautela, especialment e en lo referente a 1m sub idos gastos q ue iba 3 d em and ar.
Nuestra entrevista no fue solame n te "cor d ial", com o acostum br an a decir los polít icos, sino muy cariñosa y comprtllsiva, y durante ella ha blamos con m ucha franq ueza y sincefiliad . Acced í, pues, al ruego d e mi cand ida to y m e propu ~
seguir adelante con ent usia smo. Espe rarla , con todo, qu e se
celebrara la reu n ión proyectada y. luego, reanudaría los tu bajos preliminares que h ab ía inici ado arn és de mi ren un cia.
Por cie rto, la reu n ión n unca tuvo lug ar .
Al dí a sigu ien te se celebr é una sesión extraordinaria de
la di rect iva d el Mov imiento lndepe udiente de Izquierda y en
ella hice indicación pau que fuera acepta d a como m iembro
de esa directi va la d iputada sefiora Ana Eugen ia Ugalde. Mi
proposición fu e aprobad a por unanimid ad y la señora Ugal,1(: se incorporó d e inmedia to al org anis mo máximo del Movimiento. sin antes deia r de ag radecer n uestro acuerdo. Al
ha cer uso de la pa lab ra. la n ueva d irectora insinu ó que el
Movimiento Independi ente d(: Izqu ierda estudiara la man era
de sohrevivir más allá de la fecha d e la elección presidencial
d ándo se la org an ización correspo ndien te. La idea fue recogid a con ent usiasmo por ti doctor Pr ieto Tr~((o y S(: acordó
tener una n ueva reu nión para considerarla In rstrnso.
Durante ti d esarrollo d e la sesión, [amo el señor Pri(:1O
como yo d eploramos la actitud asumida por el presidente señor Vassallo al permitir qu e S(: hubiera modificado, sin nuestra aceptació n, la naturaleza del acto celebrado ,en el teatro
Municipal. Manifestamos que, al haberse sostenido ha sta el
llJ--O¡¡lo ..... _
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úh imo momento q~ cu velada era de n uestro MO'á micnro
-sin serlo-- t.lebíamO$ cargar injustame nte con la responsabihdaJ de los aspectos negativos q ue tuve, incfuyendc entre
ñc05 1.1 internada alha raca formada a causa Je algunos destrOZOl pr od ucidos en el teatro debido a la gran aglomeracién
de público.
El 5C'ñor Vassallo reconoci ó no haber querido hacer cuesrión de lo ocurrido por temor de prO" oc.:u obst áculos a 1.1
ttaliz",ción de la velada, pues su propósito era el de colaborar
a la candid atura del señor Allende, en fOO'¡ forma .
La respuesta del señor Vassallc no s¡llisfizo a n..Jito No
5(' le planteé un voto de censura ~Io p<lra no producir dif i-

cultades, pero la ma)'orí:l de los asistentes reprobó su ccoducy manif~6 su propésiro Jc no permitir que se repitiera el
atropello de que se había hecho objeto al Movimien to l udependiente de Izq uierda.
El día 6 de junio, atendiendo a un.. am able inviución
por escrito que me hizo el Secretario General del Partido Comunisea, senador don Luis Corv..lán Lepe, asutí al acto inaugural del Pleno del Comi té Central de ex partido.
Debo con fesar que no me costó poco decidirme ;a aceptar la invitación, porq ue, en realid ad, se prestaba a jugosos
comentarios el hecho de que el ex Pr esidente de ACHA ( Acción Ch ilena Ant icomu nista) apareciera ahora -c-después de
diecisiete años- concu rrien do .a la sede oficial de un a coleetividad q ue había sido tan com batida por la inst itución que
presidiera.
Pero me JeciJí a asistir, sencillamente porque m i conciencia no tenía nada que repr ocharme. En primer lugar -y
como he teniJo oportunidad de decirlo en el segu ndo tom o
de ('!ota obra- porque ACHA se organiz6 para combatir al
comunismo sólo ~n ~/ 0110 de que este partido hubiera procedido de hecho con tra las in stituciones democráticas chile nas. Com o no actuó en la forma temida, mi org an ización
tampoco se em pleó cont ra él y, no solamente no hubo que
lamentar ningun a reyerta entre amba s entidades, sino que
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despl egu é mis mayores energías pan. evitar lodo contacto en-

tre ambas fuerzas que hubiera degenerado ro un conflic to
violento.

Por otra parte -yen cuanto a mi ideología se rc6crc:-'
yo no había sido nunca un enemigo jurado de la doc¡' úJd
com unis ta, sino que de: sus procedirnienrcs, de los procedimi entos em picados tu Ru sia, por la vía de la violencia y de:
la sang re, con tra los q ue: no sim patizaban con su causa. Ah ora, (' 53 etapa sang rien ta estaba ya superada, como lo estaba
la época de la g uillotina en Francia. Todos los demócratas del
m undo amamos a nu estro r égimen politice, a pesar de que: él

Iue cimentado t u los charcos de sangre que dejaron las cinca mil cabezas cortadas por aquel horrible instrumento.
N o sobreviv iendo, pues, en la hora actual los procedim iemos que yo combatí y combatir é siem pre, no me parec ía
en absoluto escandaloso, ni muc hos m enos, q ue pudiera ir a
sen tar m e tr anquilam ente en la sede oficial del Partido Comunista chileno. Y m e decid í a conc urrir.
El acto se red u jo a la cuenta rendida por el Comité: Político del part ido, la q ue estuvo a cargo del d iputado don Orlando Mill as. El orador leyó un m edular di scurso d urant e cerca
de tr es horas. Para comentar este document o serian necesar ias decenas de páginas, pu es las m aterias tratadas en él, con
verd adera maestr ía, fueron de excepcional importancia nacio na l e internacion al. Tres cosas me llam aron especialmente la ate nción , siendo la primera una exposición, adicionada
con cifra s estad ísticas, del estado económico del país )' de la
in fluencia q ue en ta l desastre habían tenido el imperialismo
norteam ericano y la oligarquía financiera chile na. El segundo
ac ápire que m e int eresó fue el "co rd ial recado" enviado a la Dem ocr acia Cr istiana. Dijo el señor Millas, a l efecto: "Si la Dem ocra cia Cr istiana se decidiese a apoyar la candida tura de
Salvador Al lend e, sería igualment e bien venida y, naturalmente, se podrían establecer las bases d~ su p.trticipaci?n e~ un
gobierno popular en que colabora r ía con los pa~ldos uu eg r an tes del Fren te de Acción Popul ar, con los mi smos dere-
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ches y deberes en proporción a las respectivas fuerzas y uni dos por un programa común de realizaciones revolucionarias democráticas".
El tercer acápite qu e me interesó sobremanera fue la autocririca de la labor lid propio Part ido Com unista y el hecho
de q ue, .3 pesar de venir saliendo victorioso d e las elecciones
m unicipales del 7 de abril, se manifestara descontento de: la
labor realizada. Este inconform ismo no pod ía obedec er 3. otro
propósito qu e ti tic supera rse en presencia de la elecci ón pre sidencia l de 1964. p3ra afrontar la cual el orador plante é COII sign as y procedimi ent os mu y intel igente s.
Ese m ismo d ía tuve conocimien to de qu e el Comando
Político de la Cam paña había acogido m i sugestión de q ue
el cmdid aro )' una delegación del FRAP visitaran al Cardenal
Silva H enriquez para protestar por la indebida in tervención
política de una par te del clero. Como el Ca rdenal debla partir hacia Roma par;¡ in tegrar el Cónclave que elegiría 21 suresor de Juan XX III , se acordó qu e 12 en trevista 5C celebrara
tan pront o como estuviera de regreso en el país. Nunca se
realizó ...
Llegó a m is m anos, en relación con esre problema. un a
de las imágenes relig iosas em pleadas como instrumente de
convicción política cont ra el FRAP. di stribuidas JX>r mill ares,
especialmente ent re las mujeres. Se tr ataba tic uno de los
vulgarmen te llama dos "santiros'', o sea. una imagen impr esa en un papel tipo tarjeta, en que aparecía 1:1 Virgen del Carmen entre un escudo y una band era ch ilena, con las siguien tes leyend as: " Virgen del Carmen. Reina )' Patrona de Ch ile.
[S álva nos del comunismo ateol"
En el reverso había una oración que, con el título de SÚ·
plica, decía lo sigu iente : "Señora. tú qu e nos proteges de las
catástrofes y las epidemias; tú, que oíste a O'Higgins, a Carrera y al gu errill ero Manuel Rodríguez, dándole a la Patri a
independencia y soberanía, oídnos a nosotr os, ch ilenos y chilena s de hoy, [S álvan os, Señor a, de la plaga comunista! ¡U-
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esclavos del soviético o de cualquier otro ex.

Esta infame prostitución de loo; emblemas religiosos, en.
probabl e q ue no hubiera sido ideada por algún sacerdote. sino por ~ I K ú n maquiavHico dir igen te político (le los partidos
adve rsar ios del FRAP. Pero. en m i conce pto. la Iglesia debió
h.accr tin a pública cond('nación de eS!l: acto insólito y contra no a las nor ma s tic la rdiKión católica. La IRk sia, al RUardar silencio. aparecía aprob ánd olo t ácitam ente, conviniéndose, de este modo, en encubrido ra de tan repugnante precedí.
m iento electoral.
y hacían mal los jerarcas católicos 2\ proceder de este
modo. aun en ti terr eno de sus convenie ncias. porque resucitar en nuestro país la luch a religiosa, significaba restarle muchas vol untades a la Iglesia. Era n innúm eros los m iembros
del FRAP q ue profesaba n la fe católica. ¿Qué interés pod ía
haber en q ue estos creyentes. sintiéndose inju stam ente jl;olpeados por el clero o la Iglesia Ca tólica. se volvieran contra

ell.a ?
Frent e:" a estos hechos. vino a m i memoria el recuerdo de
un olvidado episodio de m i vida . A com ienzos de la guerra
civil españ ola, yo iba a m isa todos los domingos a una iglesia QU C:O estaba y sigue ub icada en la plaza Pedro de Vald i,·j;¡;
d e ~ l! ñ oa , de la q ue era cura un señor Silva al q ue había conocido. cua ndo yo era ni ño. como profesor de reliai én del
L iceo de Aplicación. Este señor Silva - 3 quien Dios ha,'a
perdonado-c. ruvo la ocu rrencia de aprovechar la plática lid
Evangelio para despotricar todos los dom ingos con tra los republicanos españoles. a q uienes denominaba "asesinos", "la.
tirones". "comunistas" , "ateos" y co n otras lindezas por el
est ilo. ignorando. o aparentando i¡:::nora r que. por ejemplo,
tod os los vascos eran rep ublicanos y, adem ás, fervorosos catól icos,
Com o he relatado en otro tom o de esta obra. fui un entusiasra part idar io de la causa republica na ,dc Es~ñ,). du rantela g uerra civil y. nat uralmente. me senna ofend ido con los
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infam es dicterios del cura Silva. Un día me dispuse a con,
restarl e desde mi asiento de feligrés, dura nte su pl ática. fueTan cuales fueran las consecuencias que hu biera tenido mi
audacia, pero, advirtiéndolo pront am ente m i esposa. que est.. ba a mi lado, descarg ó sobre mi brazo terribles pellizcon es
que dis tra jeron de inm ediato mí indignaci ón . Q uise volver
a la carga el domingo siguiente, pero tuve qu e celebrar un
"a rmist icio", no con el cura Silva, sino con mi mujer. como
resultado del cual me pa~ dos año s sin concurrir al Santo
Sacrificio de b Misa. Claro es q ue pude habe r :asistido a
otra u ot ras iglesias, pero, desgraciadamen te, exist ía la consigna de inj uriar 2 los republicano s españoles ( O todo s los
temp los católicos. ¿Cuántos procedieron en Igual forma q ue
yo? Vaya ; saberse. Lo único positivamente cierto es que si
la lglesia Ca rélica hu biera estado enton ces d iril'!'ida por Juan
XXIII. los señores curas no se hubieran metido en lo que
no debían, olvidando q ue los templos son lugares de oraci ón
y de paz espiritual y no asambleas política, en que la diatei ha juega un papel principa l.
Deja ndo a un lado este desagradable tema y volviend o
al hilo cronol ógico de nuestras memoria s, cabe consignar que
el d ía 8 de junio la ciuda dan ía fue impuesta de la noticia de
que el CJl Presidente de la República. don Gabriel González
Videla. había sido desig nado "generalísimo" de la c ándida tura de don Julio Dur án Neumann . con 10 q ue el ex man darario venía 2 dejar "cesan te" a don Lui s Alberto CUI." \'as q ue.
anteriormente, había sido nom brado rara el m ismo cargo y
10 desempe ñ é durante toda la gestión de la precandidatura
del senador Dur én.
En realidad. se prestaba para conjetu ras la desi¡;:naci6n
de don G abr iel González. Como CJl primer rnandarario de la
naci ón, y ex generalísimo de las fuer zas de t ierra, aire y mar
de la Repúbl ica, le quedaba un tanro pequeñ ito este car¡;:o
de "generalísimo" de las huestes conserv ado ras. liberales y ra.
dicales para la elecci én de su joven correligionario. De mod o
que. necesariam ente, la opini ón p ública debié hurgar en el
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dil ema ~( qu e 1.1 candida tura Dur án se: sentía asegurada. o
que terma zozobrar. E n el primer caso. habría .IRO de vanidad en el señor Gonzá lcz Vid éla al aceptar di rijítir una ramr aña ,·¡(tari ma de an temano ya q ue' siempre es grato aparecer como triunfa\lor en cualquiera cosa. En el segunde r érmino del dil ema, y d acio el temor de que naufr agara la cand idatur a Du r án. se habría designado "generalísimo" a do n
G abriel González iusrarnent e para salvarla con la elevada ierarq ufa de qu ien resultaba ah ora difiRiéndola. 10 cual aparecía como garant ía tic tr iunfo ya que no era dab le suponer que
un ex Pr esidente de la Repúbl ica fuera a prestar su nombre
para apadrina r una derrota .
Para mí. la design aci ón del señor Gonzá lcz Vidd a como
adv ersario ( O J.:¡ cond ucción electoral de las campañas en q ue
ambos est ábamos em peñados. Fue un verdadero estímulo.
Má s obligado me sentía a d esarrollar un esfuerzo supremo
para ga nar una lucha en q ue amba s cand idaturas, la del 5('ñor Durán )' la del señor Allende. partían con fuerzas muy
di sími1t s ate ndid os los result ados de las recientes elecciones
mun icipa les. En estas con diciones, seria mu y halagad or para
mí ganarl e la batalla al ex Pr esidente de Chile.
A la lie si~n ación lit " generalísimo" recaída en la persona d e do n Ga briel Gonz ález Vid ela. quien . además, fue nombrado presidente del F rent e Democr ático. vino <1 sumarse en
junio de 196J arra acon tecim iento político que. si bien de
importancia. no fue una novedad para nad ie: la proclamación de don Eduardo Frei Montalva como candid ato democratacrist iano a !J Presidencia de la República. Este acuerdo
fue adoptado por aclamación.
. '
Se com pletó así la lista de postulantes oficiales <1 la pnme ra rnagisrratura <Id país para el período 1964-1970. Ellos
eran. por ord en cronológico de sus designaciones. los ~ñores
Salvador Allend e Gossen, JOTJ{e Prat Echaurre n. Julio Durá n N eum ann y Edua rdo Frei Montalva.
El mismo dfa 15 de junio, en qu e fue proclamado el señor F rei. tuve una larga entrevista con el senador don Lui s
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Corval án uJX'. Secreta rio General de! Part ido Comun ista,
quien había ma nifestado deseos de conversar conmigo ( O carácter personal, ('5 decir, sin 13 personería de jefe {ie su partido.
Natu ralmente. la cha rla se refirió únicamente al estado
de la campa ña presidencial del señor Allende, sobre: la cual
el señor Corva lán deseaba conocer mis plintos de: vista. Fui
bastante d uo y preciso. En mi opinión. la candidatura de
don Salvador Allend e deb ía im ponerse sobre las dem ás, pero
siem pre qu e se actuara en forma diversa qu e: 10 qu e: se había
hecho hasta ahora. Mientras la can didat ura del señor Durán ,
fuert emente respaldada por una intensa propaganda de pren sa y rad io. daba sensación d e g ran vigor, la del señor Al lende
parecía no existir y se desdibujaba al peso de una trem enda
cam paña de calumnias e inju rias qu e nosotros ni siqui era
contestábamos dejando q ue los conceptos h irient es y falsos
se consolidaran en la m ent e de la ciudadan ía. Los señores
Allende y Salomón Corbalán - le agregué- me han rnan ifestado qu e no conviene defend erse en el terreno d e las calumnias y mentiras y que es prefe ribl e atacar para qu e dad.
versaric se vea oblig ado, d e este modo, a abandonar su sistema de propaganda en cont ra n uestr a y dedicarse :1 defend erse de nosotros. Pu ede ser e-contin u é-e- qu e ellos estén en [a
razón, pero lo qu e yo observo es qu e n i nos defendemos ni
atacamos y, en estas condiciones, d amos la im presión de que
la candidat ura Allende h a m ucrto. Así no podemos seguir
sin exponernos a un descom unal fracaso. Ya qu e, por ahora,
no di sponemos de prensa, rad io y televisi ón. lo menos q ue dehemos h acer es sacar un d iario mural qu e, en cons tan te pol ém ica con los adversarios, nos presente en lucha con ellos. Por
lo menos así da remos la sensación de q ue existimos y q ue
estamos en disposición d e lucha .
El senador Co rvalán se mostró en absolu to acuerdo conm igo y m e prometió ayudarme para obtener qu e el Ce rnando dispusiera cuanto antes la realización de esa medida. Me
agn g6 que él se hallaba optimi sta y qu e esperaba m ucho de
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la organización de los comités de barrios v manzanas en lo{lo el pa~s. ~U(' har ían una inten sa propagand a indi vidual y.
por conJ¡gUlente, muy provechosa. Me pidió que, cuan to ano
les, red actara las fichas qu e servirían para el empadronamiento tic los resultados de la acción de e505 com ités y. como era
un hombre alegre y sencillo, me dijo. al terminar : "Bueno,
haremos un cambalache: Ud. pone las fichas y yo el diario
mural". Yo le conteste: qu (' aceptaba el cambalache. encanta.
do. qu e creía tambi én r o los grandes frutos que darían los
com ités de barrios y manzanas. pero que estimaba de mi deher manifestarle que, si a tra vés de una buena propaganda
no se conseguía hacerle una gran atm ósfera a la candidat ura
Allend e, esos com ités sembrarían en el desierto. En perfecto
acuerdo, nos despedirnos con un cordial apretón de manos.
Poco día s despu és, el 19 de junio, me dirigi a San Fernand o, en com pañ ía del senador don Salomó n Corbalán. con
el objeto de asistir a la inauguración del Comando Provincial
d e Colchagua. A pe~a r de 105 intensos fríos reinantes. no pude negarme a concurrir a este acto, pues había sido especial.
m ent e invitado a él por el presiden te lid Comando, don Carlos Pcñailillo. de filiación radical, quien no sélc había tenido
el cora je de aleiar se de su partido frent e a esta tra scendental
cam paña presidencial, sino tamb ién el de ponerse a la cabeza
de los partidarios de don Salvador Allende en la cam pesina
provin cia de Colchagua . El señor Peñailillc tenía especial in.
ter és en q ue 10 acompañara en este primer paso de la joro
nada y }'O no pod ía ser descort és con él. Además, me mo\·ía
el incentivo de poder apreciar en el terreno m ismo - y por
primera vez dura nte esta campaña- el estado de la candidat ura Allend e en provincias. Sería un anticipo informa tivo de
mi proyectada gira hasta Puerto Monrt. próxima a realizarse.
la reuni ón de: San Fernando, verificada en el salón de la
Muni cipalidat l. superó m is expectativas, no sólo por la cantidad. sino por la calidad de los asistentes. Además de ~reros
)' campesinos. había ah! un gra n núm ero de profesionales,
profesores }' peque ños comercian tes. En todo momento ad-
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vert ¡ ent usias me y mucha fe en el buen éxit o tic- 1,;1, ca usa . L a

designación de don Carlos Pcñ ailillo T orrealba par,;¡ la Preside ncia del Comande había sido un aciert o, puc=s se rraraba
de un periodi sta prestigioso que ya antes -en 1938- ,lirigió
con verdade ra m aestr ía la cam pa ña presidencia l lic do n Pedro Ag uirre Cerda en la provincia de O'Higgins y desem pe,
posteriorme nte, bajo su gobierno , una importante gobcrnacjón en la zona. La adhesión de tan connotado radical
a la cand idatura del doctor Allend e significaba, pues, una efien colaboración .:1 nuestra causa. De ahí q ue, al ser interrogados por mí algu nos d irigentes de San Ferna ndo, me asegura ron q ue en la elecci ón presidenci al ~ doblaría el n úmero de veros oo renidos por la Izq uierda en la provin cia tlc Col.
chag ua d urant e la recien te elecci ón tic municipales.
Se trataba. como es sabido, de una provincia ultrarreacciona ria. de m odo q ue:: el entusiasmo de los colchagüi nos por
la can d ida tu ra Alle nde me par eci ó un buen síntoma.
Al hace r uso d e:: la palabr a en esa reuni ón, quise dar una
pau ta de lo que:: deb ía ser la propaganda ora l de la cam pañ a
fl<l ra q ue:: los ora dore s locales repitieran ciertos conceptos en
el resto de la provincia.
Pr egu nt é q ué razó n habla par a que:: n uestros ad versarios
de scargaran sobre el señor Al len de y sus amigos suposiciones ta n endemoniadas como las de que::, d urant e su gob iern o,
se instaurar ía el "pared ón" cont ra los que:: no pensaran como
nosot ros. S(' despoiar fa de sus tie rr as a los agr icultores y se
atacaría al sentimie nto relig ioso del pu eblo. Reba tí esta calumniosa propaganda Y procu ré expli car. ade m ás, cuál era su
verd ade ro rn évil. Dij e que:: se u ataba de atemo rizar a la gen te, no par a ga narle simplement e la elección a Alle nde, sino
pa ra evita r que, durante su gobierno, se llevaran a cabo ciertas realizacion es que:: menoscabarían los intereses del im penalismo extranjero 3. cuyo servicio 5(: habían puesto los p3.r·
tid os que apoyaban la postulación de don Julio Dur án.
Hice, a continuación, una síntesis de las provech osas realizaciones operada s dura nte el gobierno de don [org e Ale::s.
ñ
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unciri. pero, al m ismo tiempo, (lU\C de manifiesto el tremendo M ficil q uC'. a pesar de ellas. qUW4IN en materia de con...
trucción de viviendas, hospitales. escuelas y caminos, rte . La
d.('m~a en soluciona r ~ d(ficir pedía hacer perder la p.¡.
C1CnCI4i Ile los chilenos '! lIn'arnos al caos, El ~ñor A I~n 
dr¡ ROllríKUtl no COnf';¡¡ OO: con recursos financieros (Qr.:II aboedar la solución integr al tic los problemas nacionales, en primer lugar porque el sistema tl( h ipoeecamiemo del p.aís se
encontraba ron sus últimas fases; en segundo término, por.
que la capacidad tributaria de [a nacién ya estaba sarursda y.
en tercer lugar. porque los ingresos que: se esperaban de un
plan de fomento de la producción llegarían tard íamente. ya
q ue' tales planes demoran añM (O realizarse. El señor Alessandr¡ Rodriguez, ni ninguno de tos aspiran tes ;1 sucederlo
ro el mand e, (fa capaz, salvo nuestro abande rado, de obrener esos ing resos por otr a vía, por la de la recuperación de
las riquezas naturales de Chile actualrnenre detentadas por
ti imperialismo extranje ro (l) . Ni ti señor Alessandr i. ni ti
señor Dur án. ni e! señor Prar, ni ti señor Frei. se atreverían
jamás a nacionalizar. expropiándolos. ti cobre, d salitre, ti
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hierro. nuestro comercio exterior y a lgUR OS de los m.h importa ntes servicios de urihdad pública. Ellos repudiaban esta
solución, lo que equival ía a qu e el país se quedara sin viviendas, sin hospitales. sin cami nos. sin nuevos escuelas: lo qu e
equival í.. ;J qu e nuestros empicados públicos cont inuaran ga·
na ndo sueldos insuficientes y se siguiera repitiend o la vet ~iicnza (le que, por tal causa, los médicos funcionarios se
vieran obli¡;:;J(tos a aba ndo nar a sus enferm os y los maestros
a sus educandos.

L. elección presidencial de 1964 -puntualicé- no es,
pues, una lucha esencialmente política. como las anteriores;
no es una lucha entre Derecha e Izquierda, m ire católicos y
ateos. ni entre ricos l' pobres: es un a lucha en tre chilenos que
desean recuperar nuestra s riqu ezas natura les para ponerlas al
servicio del pueblo. y antichilcnos qu e prefieren que e53' nqueus sigan siendo el magnifico usufructo del capital extraniero.
Mis palabras arrancaron nutridos y vehementes aplausos,
gu staron al auditorio, convencieron a los oyentes. ,.. me parC'·
ció que, en adelante, debían constituir la tónica esencial de la
propaganda de la candidatura del doctor Allende. Había que
crear y establecer ti novedoso slogan : "Iuch(l ( n l u chilenos
y tlntichi/( nol'. Por 10 menos. yo lo usaría ('O todas mis intervenciones a lo largo del país. respaldado por la entusiasta
acogida que le habían dispensado los allend istas de Colcbagua .
A mi regreso a Santiago, pagué, no obstante, mi primer
desagradable tributo a la campaña. Afectado por el frío que
padecí en San Fern ando. cai a la cama con una fuerte inAuC'n Zc2 o gr ipe qu C' me man tu vo d iez días en el lecho.

INTERVENCION ELECTORAL
I..1 circunstancia de que la candidatura presidencial de
don Julio Durán Neum ann fuera apadrinada por los tres
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pan idOil .de gobiem o, hizo desapa recer teda clase de: cscrupu.
los en oertcs elevados funcionutot para emplearse a fondo
en fnor de esa poKul;¡ción.
Un am igco empicado postal y CóluJillo electora! de la
Aumblca Radical de: la com una de: y ñadilb, llamado Berna rd ino Ayala. que en premio de f Ui Krvidos políticos ha bía alcanzado du rante el gobierno de don Jorge AlesunJri
la alta jerarquía de Director General de Correes y T el égraíos,
fue el que con más desen fado rompió 100Ios los moldes de la
neutralidad administrat iva en las lides electorales y ¡nrcci6
no importarle un com ino que b propia prensa de derecha
d iera oficial testimonie lle: !lOS desatinos en la materia.
Así, por ejemplo, " El Mercurio", en su clhcioo del 11 de:
junio de 1963. publ icó en su página ?-J, el siguiente suelte de
cr6nica :
"Correos y T el égraíos.
" El personal dir ectivo de b Dirección General d~ Co.. rreee y Tel égrafos. que con'otituyó en fecha reciente el Fren.. te Dem ocr ático en C1C' im portante servicio, ofreció un cóc.. rel ",1 senado r Julio Dur án, cand idato a )a Presidencia de la
.. Rep ública. En el aeta en referencia pron unciaron discursos
.. el d irigente señor Jorge Ayares, el asesor jurídico del ser.. vicio, aoogallo st'ñor Enr ique Molina Rm lOS, y r/ Di,ra or

.. Gr/JrroJ dr Correos )' Tr/¿grlljos, srñor BrrtlílrJino A)'/I/Il.
"Agrad~c ió el señor Dur án, quito al mismo tiempo po.
.. so de relieve la importancia J~ la función nacional que
.. cu mple Correos y Tel égrafos".

T.al cual.

Días an tes, el diario cficialista "u Naci6n", h.a~ía anun ciado con grandes caracteres la visita de los muustrcs ~e
Agrteu1tura y J~ S",luJ, señores .O~b ndo SaoJo~~1 l' Beniamío Cid, respetti,"arnente, a Chill án. en ~,!,f'lm/l ir! C6 n ·
¿idilIO señor Du,Jn Nrumenn , para parncrpar en un .ac~ o
oficial relacionado con la reform a agraria. Como el diario
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comunista "E l Siglo" pu iera el grito en el cielo en presencia de e te hecho, a última hora el eñor Durán se de isti ó del
viaje, pero el anuncio quedó en pie. Y también la desvcrgiienza del intento.
Frente a esta y otras dernasias, el Comando de la Campaña Presidencial del doctor Allende le pidió al Pr esidente
Ale sand ri una entrevista que no pudo celebrarse de inmed iato a causa de una fuerte gripe que afectaba al señor AJessand r i Rodríguez. A í, pues, una vez re stablecida su salud ,
el President e hizo aber a los interesado que lo recib iría el
día 25 de junio, a las once y media horas.
La d elega ción allendi ta estuvo compuesta por los señores : enador Raúl Ampuero, ecretari o general del Partido Socialista : enador Luis Corval án, secretario general del PartiJ o Comun i ra ; d iput ado Luis Minchel , presidente de la Campa ña; senador Salomón Corbalán, secretar io general de la
Campaña: íam erto Figueroa Parot, presidente de la Alianza de Trab ajadore ; Carla Vassallo, pre idente del MO\'imiento Indep endiente de Izquierda ; general (r) Teodoro
Ru iz, preside nte del Baluarte del Pueblo , y coronel (r) Enriq ue Rejmann, pr esidente del Frente Cí vico Militar. Durante
la entrevi sta, que duró un a hora y cuarenta y cinco minuto ,
el señor Al essandri se present ó en compañ ía de su ministro
del Int erior, don S ótero del Río, y del Secretario de Gobierno,
don Patricio Silva.
Al comienzo un tanto estirada, la conversación entre los
reclam antes y el Mandatario fue desarrollándo e, sin em bargo, en un amb iente mutuamente re petuo o que terminó
en cordialidad.
En cuanto al primer punto del temario preparado por
los visitantes, el relativo a las modificaciones que iban a intr oducirsele al decreto ley .0 425 obre abusos de publicidad,
que los allendistas estimaban contrarias a la libre expresión
de la ideas y, por consiguiente, un acto deliberado de intervención electoral, el eñor Ales andri e defendió argumentando que esa iniciativa legal era muy anterior al período
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eleccionano y asegur é que el) nada conculcaría la libertad oc
Jl~~nsa. Mamfesr ó, ademá s, qu e ti Arzobispado, la Acción Cat ólica y el periód ico católico " La Voz" también se habían
pro~uncia~o en contra de las. reformas, pero que a la postre
hablan estimado qu e las modificaciones sólo lesionarían a las
publicaciones inmorales. Por lo demás, de resultar en defini(~~a al,guna d isposición conculcatoria de la libertad de es presron, el se reservaba su derecho de veto constitucional para
obtener que 1301 cosa no ocurriera.
También los visitantes se qu ejaron del propósito gubernativo de: comercializar la televisión, con lo que: se pondría
en manos de los adversarios del señor Allende ole instru,
mento de enorme eficacia propagandística que no se otorga.
r ía, en cambio, a 105 part idos popu lares. Abogaron, además,
para qu e la televisión no se extendiera más allá de los canales universitarios ar gumentando qu e los países con m ás de
d iez años d e televisiéu comercial tu vieron q ue echar marcha
atrás d espués de com probarse los perjuicios sicológicos, culrura les y morales q ue este medi o puede causar, en especial
a la juvent ud. El señor Alcssandri se manifestó totalmente
d e acuerdo y les encon tr ó toda la razón a los dirig entes del
F RAP, explicando qu e durante cuatro a ños había retenido el
decreto qu e perm itía la comercialización de la televisión y
la había abiert o, en cambio, a las un iversidades para que
realizaran programa s cultura les, pero en n ingún caso comerciales O políticos. Pero un día llegaron a mostrarle los cont ratos comerciales firmados por la televisión de la Universidad
de Chile y a todos les consta que la Universidad Católica hacía en sus prog rama s propaganda comercial, lo cual, como
debía n comprenderlo, lo había hecho modificar su criterio .al
respecto. Seña ló, ademá s, q ue políticamen te no debían senn rse afecta dos por la comercialización de la televisión, ya que
don Juan Bautista Rossetti habla solicit~do ~~ , canal cernercializad o, precisamente para ponerlo a disposición del FRAP.
Los visitantes m anifestaron desconocer absolutamente 1011 prop6sito del señor Rcssetti.
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Fracasado el reclamo sobre esta materia, los dirigentes
.al!cndi5l¡J,s entraron de lleno en los casos concre tos de: int cr-

vencién, citando el lid Director General de Correos, señor
A )'01101, el del doctor A lfrro o Leonardo Bravo, del Servicio
Nacional de Salud, y el del Gobernador de Coyhaique, Her-

nm Bérquez, que hasta había participado en pactos municipales y políticos. Ta mbién se quejaron de la propaganda antiallendiaa que financiaba y hacía circular en folletos la embajada de los Estados Unidos. El señor Alessandri, en posesión de estos antecedeures, dio instr ucciones a su ministro del
Interior para q ue se efectuaran las investigaciones de rigor y
prom eti ó a sus viskanres q ue mantendría su decisión de dar
garantías a todos los partidos pol itices y q ue no adoptar la

ninguna medida q ue significara inclinar la balanza en favor
de nadie. .
Los dirigentes se retiraron satisfechos de l. entrevista.

CRISIS DEL PADENA
En el seno del Partido D ernocr ánco Nacional (Padena),
la discordia entre los partidarios del doctor Allende y sus adversarios, pareció, a fines de junio de 1963, poner en grave
trance la unidad de ese partido.
El primer desmoronamiento se produjo cuando bajo las
firmas de los señores Benjamín Videla Vergara, Alejandro
Hales Iamam e, Eduardo Neccchea Nebel, almirante Francisco O'Ryan, general Luis Vidal Vargas, Roberto Infante
Reogi ío, Francisco Bórquez, general Adrián Barr ientos, Roberto Muñoz Urrutia, señorita María T eresa del Canto y
otras decenas de nombres menos significativos, no todos padenistas, se publicó un llamado a la reaparición o resurr ección del Partido Agrario Laborista, que había dejado de:
existir al fusionarse con otras colectividades para dar vida al

Padena.
Alg unos días después, <el 30 de: junio, se: public6 otro rna.
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ni tinto, a ta vez. firmado por unos setenta miembros del Pulido 1kmoc.ráttco Nacional q ue hablan ca ucho coOitituinc
en un nuevo partido del m ismo nombre, pero con el adjenvo
de "Recuperacioníso". M;lndotaron q ue en esa posid6n estar jan libres para adoptar aq uellas decisiones políticas "q ue
el movimiento requiere, particularmente en lo q ue se refiere
a la próxima elecci ón preside ncial". Entre los setenta firman.
tes figuraban los diputados señores Rafael de la Presa, Rubén H urtado y Luis Pareto, y los ex ministros señores Orlanda Latorre y Alfredo Bowcn. El resto estaba constituido
por d irigentes comunales y ex cand idatos a regidores que,
aun cuando no habían triunfado en las urnas, ostentaban ese:
titule considerá ndolo como de g r.l.O jerarq uía política.
Ambou deserciones con stituyeron un impacte en la uniliad del Padena que ya no pod ía presentarse como un impcetante partido adherente a la candidatura del doctor Allende.
Prácricamenre, había quedado di vidido en tres secciones, una
-la m a yor- q ue scJ{Uiría leal a esa candidarwa, y otras dos
- la reccnsn ruid ora del agraoolabonsmc y la danocritico
naóonal recuperacionista-e- que, al parecer . terminarían por
ad her ir a la candida tura presid encial de don Eduardo Frci .
Los enca rgados de destruir la unidad JeI Padena parece
que optaron por una política de desintegr ación en serie, pues,
el 2 de julio, produ jeron un n uevo acto de deserción. Esta vez
se colocaron al m arg en del partido los ex m inistros señores
Carlos Montero Schmidr y Sergio Recabarren valenzuela,
el diputado Jan [cr ge Lavandero, el ~x di~utado ~Ion Ren':
BenavidC1, los ex embajadorcs don [avjer Lira Mermo y don
Luis Rau Bravo, y d ieciséis oeras personas de rnencr »gnificacién.
A ¡xsar de In deserciones an teri;>'"cs, quedaban .todavla
en posición alknd ista la gran mayorl~ de .Ios pademst~s de
bases. la casi tOlaliJad de la Junta Ejecutiva del part ido y
ocho de los doce diputados en ejercicio. L3 victoria d~ los
desertor es parecía oler a fracaso. Por .nuestra parte, de~lmos
celebra r esas dcfcccionel por que, grac l:l.S a ellas, se: poma deu~ ....,..

d<9
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fininvamente en claro un a situación qu e se prestaba <l espe.
culaciones con tra la unidad del allendísmo, De ahora en adelant e, al hablar del Pad ena, debía entenderse q ue se trata ba
de un partido netamente: frapisra y adher ido a la cand idatura
presidencial del J actar Allende. Los que se habían ido ya
no eran paden istas 'i . . . all3 dios.
Los rumores circulantes en el ambie n te político indi caban qu e las def ecciones producidas en el Padeua favorecerían
en defini tiva al cand idato demccracrisriano, señor Frei y, púe
consiguiente, nad ie las vinculaba con la cand idatura d erechista del señor Durá o, ni con la independi ent e del señor
Pe:H.
Extrañó, entonces, q ue el 10 de julio se publicara en la
prensa un man ifiesto suscrito por otros cient o noven ta y dos
padenistas, entre los qu e figura ban el ex senador, don G uillermc Izq uierdo Ara ya, y los d irigentes nacionales, señores
Enrique Soto Bascuñán, Ignacio Garcés, Arturo Domínguez
y Domingo Ca labresse qu e, jum a con d eclarar qu~ se mar ginaban del Padena, se pron unciaban en favor de la cand idatura presidencial de don Jorge Pr ar Echa urr en. Estos, por lo
menos, habían tenido el m érito de no andar con subterfugios
para decidir se por otro cand idato q ue no fuera el doctor

Allende.
Refir iéndose a las an teriores deserciones o, mejor d icho,
a la situación interna q ue ellas habían creado en el Part ido
Dc:mocrát ico N acional, manifestaron :
"Nos m arginamos def initivamente del Padena . N o renunciamos. porq ue no sabanas a qui én podríamos elevar
nuestras renu ncias, d esconociendo -corno desconocemos-e la
legitim idad de qui enes ha )' son di rigentes nacionales".
Con el paso dado por los padenisras partidarios del S('ñor Prar terminaba, pu('s, el proceso d e depuración del Parndo Dem ocr ático N acional. En su seno qu edaba un a vigorosa m ayor ía de ciudad anos con tendencia de izq uierda di spuesfa a jugarse entera por la cand ida tura popular de don Salvadar Allende.
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P~Ollto comenzaron a definirse, coma era de cipcrar. los
padenistas que habían abandonado a su partido sin indicar
el candidato presidencial de su preferencia. El primero que:
lo hizo fue el diputado don Rafael de la Presa, quien, en un
discurso pronunciado en Melipilla, expresó: "Estamos incondicional y lealmente con la candidatur a de Eduardo Freí que
encabeza, no sólo la Democracia Cristiana que es el partido
mayor itario de Chile, sino un vasto movimicr-to nacional y
popular qu e estoy seguro va a obtener un tricnfo aplastante
el año 64. Yo viví la campaña del señor lbáñc:z y cS[QYseguro, por lo qu e veo en la calle, que este tremendo golpe electoral qu(: quebr ó rodas las cifras, se va a repetir con Freí y
en mayor escala" ( 1) .
En resumen, y para finalizar este: capítulo, diremos que
la quiebra del Padena estuvo lejos de representar, aparentemente, un rudo golpe para la cand idatura presidencial del
doctor Allende, no obstante los grand es esfuerzos hechos
con tal objeto. De los doce d iputados con q ue contaba este
partido, ocho cont inuaron firmes en su posición Irapista. En
cuan to al casi cen tenar de regidores padenistas, sólo uno defeccion é.

EN PLENA CA M PA ~ A

La campaña presidencial de 1964 tuvo, entre otras características, la de haber comenzado con mucha anticipación
a la fecha de los comicios electorales. Esto era, naturalmente, dem asiado duro, tanto para los diversos candidatos,. como
para los dir igentes de sus cand idaturas, ya q ue .supoOla una
labor y un esfuerzo constante durante largos qumce m.es~ s y
una verdadera sangría en mat eria de gastos. En este ultuno
aspecto la postulaci ón qu e debía sufrir las mayores amarguras era la del doctor Allende, pues era la cand idatur a po-
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bre poc cxcdcncu.. financiada heroicam en te por el pueblo
m ismo, Para la de don Julio Dur án, ro cambie, no había pm·
blmus 6ru.ná cros, ya c ue las pcrlOlU5 J em presas mi s r K ,U
del pais estaban de su lado,
En la pr ensa del dí.:ll 20 de julio de 1%3. se dio la nocc ia
de q ue yo hab¡.. asumido la c.Jireccwn d cetoral de la e mpaña &1 doctor All ende. Era el punto oc pa rtida (Uta que se
descargara n coo rra mi per sona los denuestos de los partida rios tic los dem ás can d idatos, especialme nte de los de l sciior
Dur án. Pero. al mismo tiempo, era la señal para q ue mi s n u.
merosos am igos de todo el país tuvi eran conoc im ien to aficb.1
de m i posición )' ad hirieran a ella.
Mucho ama de la publicaci ón de esa noticia yo había
comcnt..ado a actuar en la d irección electoral de la campa ña,
tornando poscstón de mi cargo y crganieando las oficinas de
mis dependencia s,
El Departamento de Organiz.actón. org an ismo ajeno 20
mi ccetrol y que estaba a etrgo dd diputado comunista don
Cipesano Pom igo Urrw ia, se había preocupado de con stituir
1m Com:mdos Provinciales .2 lo br~o de todo el país. En conocimiento de las IX'rson.:n qu e presidían f:S{K orga nismos,
me d irigí a ellas par.2 instruirlas en el sent ido de dar comienzo inmediato a una activ ísim a cam paña para obtener
que los allcndistas qu e no eran ciuda danos electores se inscribieran sin tard anza en los registros electorales.
St-r:í interesante para 105 lectores q ue sienta n cur iosidad
por lo que es un a or~an ización electoral, conocer al~nm :ad ·
pitn de 13 circula r que di rigí con el ob jeto indicad o.
El exordio decía:
" La candidatura nacional ~' popular del docto r Allende
está firme en el sentimient o de los chilenos. Ella representa
par:a los tr abajador es explotados, la únic.a roo¡ibilw.t:aJ tic I¡..
beración, porque la a~ensión de Allende .11 poder im plica
u mbim estructurales hondos y llefinilivOl en rodos los aspeal>' de la vida nacional para defend er los derechos de 10'l
necearados y extirpar la explotación de dentro y fuera de.!
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país. De: aqu í q ue su postulaci ón sea atacada con furor ende.
monia do por la reacción, q ue moviliza todos sus inmensos
recu rsos par a cer ra r le el paso.
" El pueblo tiene qu e definir en este: momento un dilema
elem ental: o triunf a y se libera eligiendo 3. Allende, es decir.
haciendo pre valecer su calid ad de mayoría incom rastable.
o fracasa y se esclaviza por centurias a la reacción. El pueblo
no cuenta con las inmensas fortuna s de qu e di sponen la reacción y los agen tes del impe rialismo en el país, para dar la
bata lla electoral de 1964. T iene. pues, que suplir necesariame nte esos recursos con otros med ios a su alcance. los qu e, tal
vez. producir án mucho mejores efectos.
"E" la tnfCTipci4/J electoral maswa d~ o udadan{JJ y C'lU dada'lIu (/1/~Tl Jú/aJ . radica la claoe y la u glfridaJ J~ n ut'Itr Q
.
.rrcton a •
Después de otras frases d e este preámbu lo. impartí 101 5 ~i
gui entes instrucciones:
" l .c-Ba¡ o la depend encia 0 (" cada Com ande Com unal
q ue" funcione en cada provincia. se proceder á a crear un Departa mento Com unal Electoral. comp uesto por un preside nte. un encarua dc de las nuevas inscripciones electorales y ad hesiones. n n encargado d e" los padron es e" índ ices electorales y
IIn encargado de los apoderados de mesas receptoras de sufrauics ;
. "l.- Dichm Departam entos Comunales Electora les tendrán. por ahor a. como principal labor. la de obtener que (3 lb allendista en su respectiva Comuna . proceda cuanto antes
a la inscripci ón electoral de cuantas personas conozca. pc:ro
estando ~¡z uro de qu e los nuevos in scr itos sufragar án oportu namente por el doctor Allende. SC" recomienda no inscribir
a person as qu e. por carecer de mad urez cívica, sean propensas a vender su voto al adversario:
3.-Cada allend ista encargado de [a misión anterior, deber á impon erse 1m sil!\liente"s sacn fieios :
"a ) Proveer al ciudadano o ciudad ana con los medies ne-

.
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enarios para que' obtenga su carnee de iden tida d. si no lo ruviera . 1 3rompañarlo a practicar la diligencia;
"b) Llevar al ciudadano o ciud.Jdana que va a inscribir·
se por primera va. hasta el local en qlK funciona el RCRin ro
Civil, para becer la inscripcjón:
"e) Procurarle, si " mujer y madre de familia. una I'J
m~1 personas que' se encarguen JC' cuida rle' su ho~ r durante
el tiem po que ~ -em plear á en ):u dili gencias de carnee de:'
identidad e inscripci ón electora l ;
"d) Obre le" q uc ti nuevo inscrito o ad here nte llene y
firm e el documento de ad hesión al doctor Allende. 3: carnhio
d e lo cual se le en trcJr-lrá el Carnee d c Adherente. (Estos li.
bretos-formular ios im pr esos se Jos rem ite separada m ente por
peqcete postal cert ificado);
"e) Los libreros-fcemularios en refer encia. se u.u.rán en
b si$tUimtC' forma : los talones respectivos Krin lIC'nad<» §O.
lamente por ciUtbdanos ya inscritos en los rC'JVstrtX electoraIN ,. 1m que K vayan inscribiendo . El talón desorendible de
la derecha. q~ corresponde al Carnn: de Ad hesión. se en rrelr.Irá al :lId hcren te. El ta100 desprend ible de la izq uierd a se
envwá al doctor S:lIlv.;ador Allende. casilla 9 181. San tiago. E\
resto del talonario. ron los talon es no de spren dibles, se en IrC'~ará al Comando Comuna l Elector al respect ivo. El Com and o Elector al Comunal comunicará a la Di recci ón Nacional. cua ndo un em pad ro nador haya com pletado l:l1 inscripción l' empadronamiento de m ás de 20 nuevos electores :
.....---Corno " propósito del doctor Allend e con testar di.
rectamente la, cartas que se envíen Wlbre el particular. ('S
menester instruir :lI los Departamen tos Electorales Comuna10; en el sentido d e qut: comuniquen a esta Dirección Electoral los atravím de las conlestaciona del candidato q ue pudieran predecirse ;
"S.- El alleedista que obtenR:a por lo menos 20 nuevas
inscr ipciones electorales, recibirá un Diploma ..1(' H on or que
SC'rá firm ado por d can d ida to. el Presidente N acional y el
Dir ector Electoral d e la Ca m paña. Los diplomas qu e S(' otor-
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los entre.

~(' 3. los in teresad os en u n acto público y solem ne q ue: se rea,
IIzMá en la Comuna respectiva".

Después de esta circular, procedí a distribuir en ti país,
por interm ed io de los Comandos Provinciales, t.500lX)') foro
mulsrios de adhesión en libretos de 20 hojas cada uno qu e
tenía n la misma forma de un libreto de cheques, por 10 q uc
se hizo mu v manual llevarlos consigo. LJs allend isras de todo el país los denomin aro n "cbeqiems",
En seguida . instruí a los Comandos para que. a lo lar.
go del terr itorio se designa ran apoderados especiales encargados de la m isión de concur rir a las Juntas Inscriptoras ;11
fin de defender legalmente a nuestr os amigos que solicu aran
~ c r inscritos por primera vez en los registros electorales. Junto con esta instrucción, distribuí 2O.0Xl cart illas pan q ue esos
apoderados conocieran ampliamente las disposiciones de la
Ley de Inscripciones Electorales y pudieran cum plir debida. .,
m ent e su mmon.
Simultáneamente , y por med io de otra circular. le pedí
3. los Comandos Provinciales que procedieran a la brevedad
po sibl e a co nstit uir los Coma ndos Co m un ales de cada provincia para peder entenderme d irectamente con estos orj:l:ani wnos. conforme a mi an tigua costumbre sistema.
El domingo 21 de julio se celebr é en el teatro Prat de
Santiago. una concentración de 1m din gentes de la provincia
para darl es cuent a del estado de la campaña. El acto fue presidido por el doctor Allende. por los senadores Salom6n Corbal án v Luis Corvalán Lepe, los diputados. señora Ana Eucenia U~alde v Edu ardo Osorio. el presidente provincial, ~.
ñor Arturo lb áñee Cesa, y yo.
La asistencia fue muy num erosa y el señor Allende de.
daró qu e un a reuni6n aná lop;a ,'criticada al térm ino de ~u
an terior cam paña preside ncial, había contado con u,na .asl~'
rencia d e un tercio de la actual. 10 qu e era muy prormsono.
Cuando had a u~Cl de la palabra el senador 11 secretario
gen eral del Part ido Comun ista. don Lu is Con·aU n. tuvo la
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ocurrencia de menc ionar m i nombre al señal ar una ele las
nuevas rácricas electorales q ue ahora iban a empicarse en (Sta nueva cam pa ña del doctor Allende. qu e él estimaba de
pan efecto. Junto con indicar m i nombre. sali6 (le la pla tea
un chiflido que sólo fue repetido (X>T otra JX'rsona. ¿Q uiénes
eran esos dos suj etos? ¿ Acaso dos personas qu e todnvia no
me perdonaban m i adhesión a Alessandr¡ en 1958 ? ¿O dos
enemigos person ales m íos ? ¿O dos age ntes de In vesrigaciones? i O dos rad icales emboscados?
Nadie -ni mu cho menos yo- aparenté advertir este acto hostil.
Pero debo confesar qu e me dolió: me dolió al ronerme en el caso dc que sus autores hubiera n sido allend istas.
No era. por cierto. ('5 3, una manera de corresponder los enormes sacrif icios qu e yo estaba haciendo al servicio de una causa q ue había abrazado con absolu to desinter és persona l y sólo
movido por un entusiasme cívico. M(' consolé pensando q u('
cuando terminar a la cam paña. se aprecia ra el resultado de
mi labor y rodo el mundo se: diera cuenta J(' qu e yo no había acruadc con la espera nza de recom pensa algu na, esos dos
ind ivid uos rend rfan qu e avergonza rse d e su actitud .
Entretanto. el cand idato presidencial don Ior ge Pral
Echaurren se había di r i~ido a Antofagasta en ~ira de su cam .
pafia. En esa ciudad. como en Ca larna. obtuvo m uy buenos
resultados y la adhesión de un buen n úmero de liberales "
conservadores que. 31 su conocida en Santiago. provocó irritación entre loe dir igentes del Frente Democrático. A su rezr eso a la capital, el señor Pral d io a conocer por la prensa
la nóm ina de las personas que constituían m comando provincial en Anrcfagasta. el qu e. adem ás de connotados ciudadanos independientes. conte nía los nombres de los señores
W illy Lyons. Ismael Melina. Ca rlos Rowe, y de las señoras
Ddia Vald és. Dinka Geig er y Erika I Rl es ia s .lib~ra/~/ : Manuel
Olivares. conservador . y do n Luis Echeverrta. que era presisidenre provincial del Partid o Dem ocr ático. Este partido era
uno de los cuatro qu e formaban el Frente Dem ocrático. Los
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r~ulr.1dos d ~ u ta ~i ra tic don Jnrw: Pral causaron. pues. no
cozor entre los pa"ilb.rios de: don [ulio Du rán.
Llegado el momento <k vj,i t,u el terreno en provincia!
para :u lin tr:u personalmente ;1 los dinsenres de 1:1 candicbtu.
r.1 del doctor AIIC'mk me dispuse a dirigi rme el r; de julio
a Concepción y c11 de agoste a T em ucc, acompañado. en
am bos casos. por otros altos dirigent es (le la campa fia.
Dessraciadamente. el d ía 24 de julio am anecí ,i nt i~n do
me m al de salud. Llamado a primera han mi hiio. el doctor
Fernando Olavarr la. di spuso mi inmediato ludada al H ospita l de la F uerza A(n::a. Allá. v en junta con el doctor don
GU ~I :'l\"o Dinz P érez.• ~ IIc ~ó a la conclusión de qu e. debido
a una súbita alza de presión, me encon traba afectado por un
principio de paráli\ is. Efectivarnea re. t«'ní2 comprometi dos el
hrno izquier do y ti mismo lado del rostro. Debí pcrrnan«er
htx pir3liZ3do unos dla días. al cabo de 1m cuales fui devue lto a mi hozar rara que conva leciera y podie ra recuperarme
comoleramente. todo d io lujo un ré'tim m esricrisimo, Na.
rural mente. m is viajes a Concepción y T em uco se fru stra ron
por esta cau sa.
No obstan te lo anterior. el 5 de agosto. desde mi casa ~.
con la entusiasta col aboraci ón de 1m funcionarios de mi Departa mento. don H éctor Co ntín. don Romeo Moreno y b
sefioritn Su sana León de la Barra. con tinué mis interru mpidas labores electorales di sponiendo el cum plimiento de di,
ver sa~ actuaciones de urgencia.
El m ismo d ía (liri~í una carta con fidencial a los miemhrm lid Com and o N acional de la Campa ña, en la qu e les

diie :
"El domingo 21 de julio último tu ve el agrade de roe cu rrir 3. la reunión de di rigentes provinciales de Sanriaec que
se verificó en el rearro Prar, de la (311(' de San Diego. El acto
me p.2reci6 lucido. tan to por la num erosa asi§tmcia 111': diri,l.!:l': ntes. com o por las materias que \C trat aro n en él.
.
" OesJluci:ula m('ntl':. en m i concepto. loe oradores qu t' m rervinie ron - incluso (1 propio candidato señor AIl('netc-
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emitieron imprim ir .:11 ~m palabras un sentido capaz de crear
míst ica alrededor JC' 1.1 posrulecién de nu estro candidato y.
\j ~c procedimiento 'oC sigue' repitiendo hasta con vertirse en
sisrema, me parece que' term inar á por cced ucim os a un descom unal f UC2SO electora l.
"Frente a Wl2 lucha de las proporciones qlK' tendr á la
de: septiem bre d e 1964. ( O que todas las circunstancias parecieran con fabularse en n uestra cont ra (d inero. intervenci ón
oficial. prensa y radio, endemon iada explotación de la calu mnia )' de la estupidez humanas, etc.), se hace indispensable
que reem placemos 0t05 factores adv ersos po r alguna fuerza
tan pote nte que, por sí 0;013, sea C3 p3 Z d e vencer a los recur o
~ poderosos con q ue' cuentan nuestros adv ersarios.
"Esa fuerea no puede ser otra que' la existencia de una
verdadera m ística popu lar alrededor del nombre' }' b cand ida rura lid doctor Allend e.
"Con d io no digo nada nuevo. Existen notables preceden tes que han consolidado el triunfo de las causas populares.
a base de mística. an ulando, al m ismo tiempo, todos los í sctora aJv<'rSQS .2 los movimientos populares.
"El a ño 1920. don Arturo Alessandr i Palm a hizo una
revolución incruenta encendiendo el esp írit u de los hum ildes
y ele la burgu esía progresista al grito de " justicia social", "tr i.
banales del rrabaio'', "Código del Traba jo", "des pidos con
ind emn izaciones", etc.
"El a ño 1938. (ton Pedro A$tUirre u rda creé un a m ística
arrolladora .2 base de su tr ilOJria de "P.:In, T echo y Abrigo".
"El a ño 1952. el general Ibiña. conmov i6 .21 pa.ís bajo las
solemn es prom ~ s de "La escoba ad rm nistran va", "la. cárcel
para. los lad rones radicales", "la. pena d e muerte para los el>
goteros". ere.
"El año 19')8. lor ge Alessandn Rod ríJ{Ua. creó. en torn o
a su cand idatura. la mística d e q ue, durant e su gob ierne, se
har ía, por fin. "la an helada estabil ización económica", "deiar lan d e pr od ucirse las alzas de precios". " se acabaría" las
colas para la adq uisición de artículos de consumo", etc.
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..¿Cuál es la m ística que, en la actualidad, acom p.aña a
la postulaci ón presidencial del compañero Al1cn.ic?
" Yo no la vro en part e algun3.
"$610 oigo, en la ~uS( ...nración de su candidatura. fra ~
manosead as, conceptos trasnochados. idas carentes de roda
noved ad, n..dó! que pueda encender hasta el paroxismo el m .
tu siasmo de las masas, nad a que represente un futuro concreto de realizacjones ventajosa s para la masa de los chilenos.
"y no C" que' no dispongamos de recursos para erar una

mística. Los tenernos ro nuestro propio programa. ~ro no
sabernos ni que remos aprovech arlos.
"erro q ue ha)' qu e repetir hasta e! cansancio. hasta la maiader ía, conceptos como éstos:
"Para resolver el problem a h abiracional. necesitamos
con struir 500.000 viviendas m:h . Para darle educación 3. los
hi jos de nu estro pueblo. necesitamos edificar más CSCU (la~ .
Para da r salid a a los produ ctos estancados en zonas aisladas.
necesitamos constru ir mi les de nuevos kilómetros de caminos.
Para resolver ti p3\'or()';() problema de la falta de atención
m édica. necesitarnos edi f icar cente na' de hospitales m ás.
"Para Que nuestros funcionarios públicos tenaan un stand ard lit vida decent e q ue los libere de 'u actual indi gencia.
es indi spensable hace rles un ecuánime reajuste de sus rem uneraciones }' no darles li mosnas, como h asta ahora se: h..
hecho.
" Para tOOI"l esto, se necesita dinero. much o dinero. Du rán
v F rei no poddn con tar con esos recursos. en primer lu~ar
porq ue el país está ya saturado de tributos e impuestos: en
'l('~ndo t érmino. porq ue la capacidad de h ipoeecam ienro del
país al exrraniero h.a llegado ya :lI su limite m áximo, y en tercer t érmi no, porque los recursos qu e podrían C!pa3 T'C de un
plan de fom ent o de la producci ón snn :lI mu y largo plazo.
Ant e, ele que contemos con esos recur sos. cae rem os en el ca~.
"5610 Al lende podrá d isponer de los fondos n('('I['~T1O'
nara resolver rodos nuest ros problemas. Ú1 rrctl~aciñ" J~
las Yiqtll'ulI ,¡alllyalu dl' Chill', cSIlt"\ialfll(' ntt" el cobre. nos

332

,i RTURO OUVA RRU BRAVO

proporcionar á todo el dinero que necesitarnos para resolver
nue -trcs ~\." y grandes problemas.
"H:¡y que obli~2r 3. bs compañías extranjeras que explotan nuotros suvictos de utilidad pública. como la electrici,
d.1i.f y la; teléfonos, :1 bajar sus inm isericordes tari fas. Si no
se 311.1nan 3 dio. hay qu e nacionalizar las. Si la nacionalización se produce. 1015 grandes utilidades que producen (',;as
MTlrr"~s deben invertirse:
"1.- En mejorar los servicios;
"2.0 En a ume ntar las rem un eracio nes de m i empleados y
ohreros, y
".1.0 En rebajar sus tarifas•
..¿Por qué no crear una m ística alrededor de estas ideas ?
¿O de otras tan ambiciosas como ésas?
"Hay que pensarlo, no una, sino dos o mis veces. Pero
lo ciara es que necesitamos una m ística popular para pode r
vence r.
"He hecho en estos d ías un ani lisis descar nado de la si·
tu;¡¡c;ón. Por lfivu'6i factores qu e esd.n ro conocimiento de
roda el mundo. es ind udable que se vienen produciendo grandcs defecciones en LIs tll.as (Id Frente Democr ático. Esas deIecciones están hvorcciemlo a Jor~e Prat. pero, p,,;'u·;pal.

a Eduardo Prei,
"En mi modesta opin i ón. la lucha cstá actual me nte empeñada entre F rei )' Allende.
"El primero nos lleva 1.3 venraia de su "revolución den tro de la libertad". Los liberales. conservadores V muchos
",~n/~,

independientes Que no acepeará n jamis .:11 AllenJe por su
alianza con b com unistas, se plegar án indefectiblemente a
Frei si no quieren \'OUt por Dcr án.
"Ahí está noearo terrible peligro.
"Contra elitC peligro no ha ,. llino un antfdcro: crea r una
aplastante m í ~t ic3 popular en favor de la ca ndidatura de
Allende. una m ístiC3 QU(' ar rase con rodas las cábalas. con
rodos los d lculm, que haga las veces (le un cauda l irrcfrenable y aplastante q ue anonade al din ero del adversario, a 1.3
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intervención oficial, al imperialismo nacional y extranjero,
al clero politizado, a les cobardes y a los id iotas.
" De otro modo, siento decirlo - y con la debida anticipación- deberemos saborear en septiembre de 1964 el amar.
~o triunfo de los dernocratacrisrianos.
" Un claro deber de conciencia me ha movido a uirigir
estas líneas Ll los d irigentes de nuestro Comando para que las
consideren, ~i lo estiman necesario".
El 7 d e agosto supe que mi carta anterior había causado
Cierto revuelo m ire 10\ d irigentes de la campaña, los que se:
hallaban analizándola debidamente y tratando lle encontrar
la ecuación para armonizar mis puntos de vista con sus renuencias para actuar más vigorosamente m el aspecto polirico. Me lo dijo el propio doctor Allende q ue, cariñosamente,
II Cfo~Ó ese d ía hasta mi hogar para imponerse: personalmente
del estado de mi salud. Junto con obscquiarme una botella
de whisky, qu e esperaba me sirviera <le vasodilarador, me hizo reiteradas indicaciones para qu e me cuidara mucho y no
reanudara mis actividades en la cam pa ña hasta que no me
encont rara completamente restablecido. Me inform6 de sus
recientes visitas a Valparaiso, Concepción y Temuco. dándome halagadoras noticias de los éxitos alcanzados en esas
giras.
En medio de los hechos que vengo relatando, se produjo 1.:1. elección de Rector de la Universidad de Chile para el
períod o 1%3-1968, cargo de suyo importante, pero q ue. en
relación con las circunstancias políticas qu e atravesaba el país.
tenía signicación especial. Dos eran los candidatos con ma
vores posibilidades de ganar la elección que debía r~liz:lr ~l
Claustro Pleno del d ía II de agosto de 1963: el senor LUI S
Escobar Cerda, Ministro de Economía. Fomento }' Reconstrucción v. además. Decano de la Facultad de Ciencias Económ icas. ' y don Eugen io Oo na ález Rojas, decano de la Facultad d e Filosofía y Educación .
Los otros postulantes eran el rector en ejercicio, don Juan
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Gómcz M ilb.s, el doctor don Al ejan dro Garrttóu Silva y don
Culos Mori Gana. Decano de la Facult ad de Ingeniería.

El señor Escobar Cada era uno de los r¡uJicala que representaba a su partido en ti gobierno de don Jorge Atessandri. Sus ccrrelig ionanos se m antuvieron en tensión d uran .
le lee últimos d ÚoS del desarrolle del plebiscito univers itario.
Su triunfo ten ia, pues, p.ar,¡¡¡ dios la dob le característica de un

homenaje a su labor ministerial - tan discutida, por lo demás, por el pals-c-, y de un an ticipo de la victoria que el radica lismo esperaba ob ten er en las urnas pr esidenciales de
septiembre de 1964.
El señor Gonaál ez Rojas era 1<1 an ritesis del personaje
anterior. Como militante del Part ido Socialista, al que ha.
bia servido al La cartera de Educación Pública en 1932 y como senad or de la Rep úbl ica, poste riormente, 5C conta ba entre los m ás em usia ~;I,s pa rtida rios de La candidatura presiden .
cial <k don Salvador Allende y. por consiguie nte, no ten ía
af1 nKbd alguna con el gobierno derechura de quc formaba
parte su más important e ccntendor.
El Clausu o Pleno 5(' const itu yó en la fecha que ya indio
camos, con numerosa asistencia de votan tes y su pr imer escrutin io ar rojó 10 5 siguie ntes resultados:
Por don Eu gen io Gonz álea Ro jas
Por don Luis Escoba r Cerda
Por don Carlos Mor i Gana
Por don [ua n Gómez M illas
Por don Alejandro Ga rretón Silva
En blanco

25M veros
1 5~

125
l()';
~5

6 •

Como ninguno de los postulant es i1!canzó el quórum reglamentario, deb ió repet irse la votación , pero ahora sólo en tre los que habí an obtenido las dos más altas mayor ías, es
decir, ent re h» señores Go nz ález Rojas y Escobar Cerda.
El resultad o de esta segun da votaci ón fue el siguiente:
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Por don Eugenio Gonzála Rojas
Por don Luis E5C~ Cerda
En blanco
Después de este resultad o, le corresponder¡a al Presiden.
le de la República designar al n uevo Rector de la Universi-

dad de Ch ile, eligiendo su nombre de una terna ro la que
d ebla figura r, en primer lugar, don Eugenio Gonzálea Rojas,
y. además, JCK señores Enrique Marshall y Pedro León Lo-

yola.
Como ha de com prend erse, el triun fo del señor Gonzála. Rojas provocó un gran entusiasme entre los elementos
avanzados del país. y la d errot a del señor Escobar Cerda un
semirniento de pesad umbre en len circules ohciahstas y de
amargo pesimi smo en las h UC"lCS de don Julio Durán Neu -

mano .

¿ No era, también, una justificada sanción moral contra
quien. corno Mini stro de Econom ía. aparecía como el ciego
instrumento ' del President e Alessandr i para imponer la fu,
nesta devaluaci ón monetaria que tantos da ños le había causado al

Fili '
G RAVE SIT UACIOl': FINANCIERA

El 14 de aglbw de 1963 los dirigen tes de kr.; rrabajallorn
de la Salud celebra ron una ent revista con el Presidente A I~
sandri Rodríguez para exponerle su precaria siruaoén económica v rogarle accediera a darles a los 34.(XX) funciooar ÍO!.
lid Servicio Nacional de Salud un suelde base igual al sueldo vital de Santi ago . Le agrega ron que daban este paso en
vista de que el Min istro de H aciend a, seéor Mackenna, se
haMa negado rotu nd ament e a cornplarerlos.
El Presidente les contestó:
" He sido majadero con la situación en qu e el Congreso
Naciona l ha man ten ido al Ejecutivo. Si no fuera por los em -
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préil itQli extranjeros, muchas obras realizadas o en ejecución
no se habrían podido llevar adelante.
" He tenid o dificulta des para el finan ciamiento de ciertos
pro )"cctos, po rq ue la forma como d io se hacía no era del
agrado de algun os partidos de gobierno. Me he dirigido a 1;.1.
opinión pública ~ra hacer sent ir el pensamiento del Jefe del
Estado, pero me he encontrado absolutam ent e desamparado,
porq ue no ha habido nadie qu e comprenda esta situación.
"A consecuencia de 10$ cam bios intr odu cidos por el Congreso a los proyectos de ley del Ejecutivo, hay un déficit d e
25 a 30 millones de escudos para financiar los proyectos en
actual tram itación. No es, pues, el gobiern o el q ue no quiere
atender las justas peticiones de ustedes. Estamos ante: una situación de hecho qu e no resiste más".
A contin uación expres ó:
"En las últimas leyes tr ibutarias se han introducido cambios para qu e la gente de recursos pueda seg uir eludiendo el
pago de impuestos. Como Presidente de la República, he hecho lo humano y lo inhumano para qu e esta situación no se
repita. No se me puede acusar de q ue no haya hecho lo posible p.a.ra dar los recursos necesarios a fin de atender a los
compromisos de todos los servicios.
"En estas condiciones yo mentiría si digo q ue hay posibilidad de financiar un proyecto para determinado servicio
d urante este año. Me van a ma ndar dos leyes con el mismo
financiamiento. Yo tengo la mejor voluntad para considerar
estas peticiones, pero no es qu e no q uiera ; es que no puedo.
"Sostengo q ue nuestro régimen constitucional toca fondo, que corresponde al siglo pasado. En esta era en qu e \'ivimos hay q ue disponer de otros medios. No culpo a los parlamenta rios. porq ue es el sistema institucional. Cada proveero que se envía al Congreso Nacional sufre doscientas o más
indicaciones qu e desvirtúan los propósitos qu e se tuviercn al
legislar. Estoy esperando que se acerqu e el térm ino de mi
mandato para enviar un proyecto de reforma al Congreso
Nacional. Si se sigue así, cada va será peor. Con la reforma
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consutucional se beneficiará .J Chile, cualquiera qu e K .:iII ti
que gobie rne".
Ame 1.2 olucnación de uno de los dingemes en el sentiJo de que el personal de la Salud no pod ía haca frente a sw
gastos con un sueldo de cien escudos, d señor Alas.andri R~
d rigu~ respondió: "Es muy cieno lo que Ud. d jce, pee no

ha)' ninguna posibilidad. 1.0 que van a hacer ustro cs depende de ustedes".
Al Presidente de la República no le faltaba raz6n en 1m
qu ejas por los procedimientos parlamentarios que , realmem e,
permit ían "descuart izar" los proyectos de gastos del Eiecuu"O d esfinan ciáadolos con las modifi caciones qu e se les introdu cían ro el Congreso y desquiciando, por consiguiente, I.n
finanzas del lu ís. Pero, al no culpar de ellos a los parlamenranos sino q ue al "sistema instu ucjoual", incurr ía en una di.
plomática Ialsedad q ue nadie pod ía aceptar sin estar anim ado por una excesiva cred ulidad . ¡Qué "sistema insut ucional'',
n i q ué ocho cuanosl. habría exclamado cualqui er hijo de 1J.
Madre Patr ia que hubiera cldo al señor Alessandri,
La realidad era qu e nos encontr ábamos frent e a un PMlam ento en que el voraz propósito de alimentar a bs c1iente las electoral es con 11» recursos del Estado, hacía olvidar
que, por sobre esos menguados intereses de círculos, csu b.l el
I'emu.nenle y sagrado interés nacional .
El Presidente Alessamiri Rod ríguez. con un (,;Imior de
niño, abrigaba la esperanza de que una refomu conSliluctt>nal que él propondría al térm ino de su mandato, vendría a
modificar esta insosten ible situación. ¡Qué esperanza! Esa
clase de reformas no prosperan en Parlamentos como el nuesreo en que cada diputado y cada senador actúan, generalm en.
te. mm-idos por el deseo de complacer a sus amigos )' clientes po líticos.
EiJ reforma. como otras qu e an helaba ardientemente el
país, ~ólo pueden ser fruto tic un J(ohicrno J~ !.uto bi.en i~s-
pirado. cuyas resolucione s puedan imponerse nn pr('vla~ discusiones, sin considerar para nada la voluntad de quien es,
11....clli1. rol'" d<>o " I..-.dI" ........ J ..
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n atu ralmen te, no pu eden o no les con viene aceptar. Don Jorge Alessandri ten ía toda la razón al señalar el grave mal,
pero era ingen uo al propon er su remedio.
Por otra parle, en su respuesta a los dirigent es de los
trabaja dores de la Salud, olvidó o qu iso olvidar qu e no se k'

habría presentado el problema de la aguda situación económ ica tic este im porta nte gr...mio, qu e era igual ;J1 de lodos los
asalariados de Chile, si no hu biera mediado la catastrófica
devaluaci ón monetari a q ue permitió ti alza in tolerable de!
cosro de la vida. La verd ad era qu e no había presupu esto hogareño qu e pudiera hacer frente a los precios de lodos los
artículos de consu mo . El señor Al cssandri contin uaba sufriendo los efectos de su desacertada m edida qu e, antes de ser
puesta en práctica, repudió el país en tero advirtiendo lo que
ten ía qu e suceder.
Al final de la en trevista, los dirigentes reit eraron su IXtición. El Presidente les contestó : "Soy un hombre qu e no
m e intimido. Si q uieren hacer h uelga, h áganla, pero deben
saber adonde van, porq ue no pu edo permi tir esta situación.
Yo no ad mi to mediadores. No puedo permi tir qu e el d esfinanciam icn tc aumente 'i tam poco pu edo hacerme cóm plice
de qu e el próximo goberna nt e carg ue con esta situación. No
culpo (le los hechos ni a los partidos, ni a los parlamentar ios,
sino qu e al sistem a inst itucional. Si ustedes van ahora a la
huelga, van a perjud icar a la gent e m ás modesta tic Chile".
En vista de los result ados de la en trevista , el gremio de
los trabaj adores de la Salud acord é iniciar el lun es 19 de agosto un paro nacional por i2 horas. Por su parle, la Federación Médica resol vió solid arizar con ese gremio acordando
paralizar tambi én sus labore s si el gobierno introducía efectivos de la fuer za pública en los hospitales. Los trabajadores,
con to do, d ispusieron qu e, durante el paro, permanecieran en
los d iversos servicios turnos de emergencia para casos urgenles, ptro advinieron , al m ismo tiempo, que si interv enía la
fuerza pública en tarea s propias d el Servicio de Salud , esos
turnos serían suprimidos.
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~I 19 de 3g 0 510 , a primera hora, el paro se h izo efectivo.
El lila 21, a ca usa de qu e el Ministro del Int erior, don SÓleo
fa o,eI Ríu,.no recibió a una com isión de la CUT q ue se propoma m ediar en el conflicto, los huelguistas acordaron prorrogar el paro por 4~ horas m ás. Expirado este plazo, volvieron a prorrogar ti paro, pero esta vez por 76 horas. Además,
y como el gobierno proced ió al empleo de elementos de las
F uerzas Ar madas para la atenci ón de los servicios de Salud,
los hu elguistas retiraron Jos turno s de emergencia que habían
establecido. Por su parte, ti gobierno inició. entonces, por in.
term edio del Servicio de Salud, los sumarios del case para

elim inar de sus cargos a los funcionarios en huelga.
Pero las reforma s constitucionales anunciadas por J on
Jorge Alessandri con ocasión de estas penosas incidencias, tuvieron una consecuencia impensa da. El diputado liberal, don
Enriq ue Edwards, muy allegado a la Moneda. creyó del caM>, a propósito de ellas, reactuahzar la idea de reelegir por un
nuevo plazo constitucional al Presidente Alessandri Rodrig uez, )' así lo ma nifest é a la prensa.
La idea encont ró de inmediato ceo en la juventud libe.
ral la que, como se ver á. no sólo se pronunció en favor de: la
reelección del señor Alessandri. sino q ue expresó su repudio
3 la cand idatura presidencial de: don Julio Durán Neumann.
En sus partes princ ipales, el voto aprobado por el Consejo Provincial de Santiago de 1:1 Iuventud Liberal, cuyo autor fue don Aurdio Do noso de: la Barr a, decía:
"l.-Adherir a los planteamientos hechos reiteradamente por el Presidente de la República en el sentido de realizar
la urgen te reforma constitucional destinada a corregi~ los,defectos del sistem a institucion al vigente. y a dar eficiencia a
,
nuestros poderes públicos;
" 2.-Que: el Excelemisirno señor Presidente de la Republica. don Jorg e Alessandri Rodr íguez, ha logrado hacer re~.
lidad las más urgentes y caras aspiraciones de todos los ch ilenos;
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"3.-Qul," la opini6n pública del p.;Iís coincide en califi~cstión Alcs.u.nd ri como la mejor que la Rep ública ha
unido en muchos .añm;
"".-Que el tliput:ulo señor Edwards no ha hecho o«ra
cosa qu e hacer PÚblicos los sentimientos tic 1.1 Iuventud Libera l de: Chile, en el sentido de reelegir .:11 S('ñor Alessandri:
"5 .-{>1I't' t'{ t'lmdiddlo dd F" nu D t'ffl ocrJr;<O no 1111 loz r¡¡Jo a4a", ,,, st' t'n ('/ alma de los chilenos ron sus plIlnuamirntos poJiticos. t'Conómicol, SfX;alt'! t' internecionales;
" 6.- QI.IC el Frente Democráti co no ha presentado un
plan de gobiern e claro, preciso y acorde con las justas aspiraciones de I~ chilenos y q ue se han visto te..[izad as en el
gobierne del señor AlcssanJri. y
"7.-Hac('( IIcg,;¡¡r ('SI!' voto de inmediato al Consejo Naciceal de la JU"Cnl Ul,I Liberal, qu e se encuentra reunido extrao rd inariamente",
Efectivamente. el Consejo Nacional se ocupó en el acto
\Id voec aprobado por el Consejo d e Santiago y. después de
considerarlo. enrreg é a b prensa la siKUienre declaracién:
"u Sala de Dipu tados Liberales )' 13 H. Iunta Ejecutiva
del partido han hecho dec laraciones púhlic.as por las qu e expresan su opinión contraria a [a manifestada por el H. di.
pe tado don Enrique Edwards, en ord en a qu e se busquen
los proced imíenrcs constitucionales par.a reelegir al actual Je.
fe: del Estado, don Jorge Alessandr¡ Rodr íguez.
"El Consejo Naciona l de la Juventud Liberal no puede
ign orar qu e se han produci do cienos hechos qu e in fluyen
substancialmente en la marcha de la cam paña presidencial
del F rente Demcc r áeko. Las ligerezas en el lenguaje en que
se ha incw rido afectando las creencias religKK.a.s de m ilitan.
tes del F rente Democ r ático y sectores ind epend ientes; hacer
referencias inadecuadas a gobiernos tr adicioealmeme amigos;
(el periódico " La Voz" había denunciado qu e en u na conferencia Ile prenSól sostenida entre sus report eros y el cándidato don Julio Duráo, éste habría calificado de "basuras" a los
gobiernos d ictatoriales de España y Paragu ay) ; las profun-
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d~5 di sensiones intern as en el prop io partid o de nu estro cand idatc {e1. scnador rad ~ca.l . ~Ion [on ás G émez, había sitio pasado al Tribunal de Disciplina de su pa rt ido por denun ciar
un d ecreto d ictado por su correligionario el Ministro de Econom ía. don Lui s Escobar Cerda , que eximía dc derechos la
intem aci én por Ari ca de 1.600 automóvi les, produciendo con
ello un a mcrm a de m ás de tres millones de dólar es en [os
ingresos f iscales del país): los espect áculos lamentables de
que han sido protagonistas m iem bros destacados del Frente
Dem ocrático, tanto en el H . Senado \Ic la República, como
dentro ele la d irección máxima de esa combinación {inequivcca alusión Jo la denu ncia form ulada cont ra los señores Gabriel Gonzá lcz Videla y Fr ancisco Ruines Sanfuemes lit haber patr ocinado ti referido decreto de liberaci ón lie derechos
ad uan eros para favorecer a determinadas firmas importadoras de automóv iles). y, por último. aunq ut dt mayor gra veJ all , hacer referencias a la polhice internacion al de nuestro
país en abierta con tradicc ión con la actitud pe rmanente de
nuestra cancillerfa, son toda s circunstancias qu e han generado un a situación anorma l qu e debe ser cuidadosamente analizada.
"Por otra parte'. la inn egable repercusión que ha unido
la proposición del H . señor Ed wards, tanto entre nuestros
correligiona rios. com o en vastos sectores independ ientes. dem uestra que ella interpreta el sent ir de numerosos y respe rebles ¡;t:"rupos de nuestro part ido y lid país.
"El hecho de qu e:: el Frente Democr ático no se encuentre
estudiando con deten imi ento y profundid ad un Plan de Gobiernc qu e:: sirva para solucionar serios problemas actuales
y para encarar con agilidad Y din am ismo acciones futu~a,s :
qUt las reformas constit ucionales incluidas en la dt'c1:uac~o~
program ática del Frente Democrático pt' r ma nezca~ m.~ovl
les ha sta la fecha. sin posibilidad aparente de rt'a~ lzaClon y.
en suma. la bita de planteamientos claros qu e orient en con
sent ido nacional la actual candidatura. constituyen par. la
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juventud Liberal vacíos que deben ser urgentemente solu-

cionados.
"Por todas estas ruanes, el Consejo N acional de la Iuventud Liberal considera q ue se: han producido una serie de
hechos nuevos que obligan él contem plar la con veniencia de
citar al Directorio General del Partido. en una fecha próxima, para qu e analice con responsabilidad y altura la situación de la campa ña presidencial en las actuales circunsta ncias",

Dos d ías despu és, el 24 de agosto de 1963. cuando toda"ía no se: acallaba el coro de protestas que la declaración y el
voto anteriores habían provocado en los altos círculos diri gentes de los partidos liberal y radical. irru mpió el acuerdo
de la Directiva Nacional de la Iuventud Conservadora contenido en la siguiente: declaración:
"Ha ce: más de: seis m eses. por acuerdo adoptado el 4 de
enero del c resenre año, este Comité Ejecut ivo, al cabo de un
complet o ~n~lisis de la situación naciona l. prom ovió ante la
opinión pública una reforma política substancial destinada a
reorganizar el ejercicio del sistema político. Dent ro de tal reforma. consideró tambi én la necesidad de establecer ' a teelección del Presidente de la República como una m edida
destinada a permitir la cont inu idad de un a obra de vasto al.
u nce, respaldada en la volun tad nacional.
" Dentro de tales propósitos. luego de un detenido an álisis del instante decisivo que vive América Latina y, en particular nuestro país. acordó prop iciar la reelecci ón del actual
Mandatar io ro mo medio de permit ir la proyección hacia el
futuro de la labor de rectificación nacional em prendida por
su gobierno, cuyo eco en la opinión pública es ind iscutible.
"E l análisis del actual momento político lleva la conclusión de q ue la próxima elección presidencial es decisiva pa·
ra la historia del pals; la integración regional, las reform as
econ ómicas y sociales en marcha, el gigantesco impulso que
es urgente dar a la educación nacional y al desarrollo econ é-

CHl1.E EN T RE DOS ALESHN DRl

'"

m ico l" 10\ tlcmás prohl cm ;n qu e con figura n el momento nacional . obligan .11 buscar soluciones que permitan 12 estabi1i.
d ..d polít ica. la eficiencia adm inisrrariva, I.a unión férrr.l lit'

las mOlyorí4ls ciudada nas y el servicio tt"int('r~do al pais.
"Lm recientes sucesos polfeicos q ue el raí, conoce, junto
a 1O!i sontlttx de opin ión. m u~tt"ln qu~ grrm J" 1 Jutt)~1 mqn.
Jit"n t"n r('J"t'a fu n l ," ti /tI tu"llIa/ (·(", figur«itÍn Jr! pa"')1(Im tl f'rtlitünrial y t'1p"an qut' .,na ""eva lo/UnÓn f( "a g.
rrt'lt nU fJartl /11 satir/acc;"" tlt'

¡UI tlnht'lol patrióticos.
"Esta nueva solución ha tic encont rarse en 13 con tinuacióo )' perf eccionamiento de 1:Is gran des real izaciones tic la
present e Ad ministración . que ha dignificado la función pú.
blica y sat isfecbo grandes anhelos nacionales.
"En relación con estos antecedentes, el Comité Ejecutivo
tic la Juventud Conservadora acuerda :
"Le-Propiciar una reforma constitucional que h3 ~3 m í ~
operante el trabajo de los poderes p úblicos y cre(' mecanismos
adecuados al mom ent o qu e viven el país y el mundo. dentro
de las gran des lineas ya enu nciadas en varios mensajes presidenciales:
"2.- M:lO ifestar su anh elo patriórico de Que ~3 reele~i eto el actua l Presidente de la R('f\úhlic:l. don J or~e Al ~u n .
d ri Rod rfguez, por un nuevo período. con el oh;eto de que
pueda proseauir su ob ra. y
"1-Solicit3r a la [unta E jecutiva (Id partido Que 'C aboque a la cons ideraci ón de la nueva situaci ón política e im.
retre 10"1 mecan ismos conducen tes a lnJ.!rar de parte del Frenre De mocr ático las soluciones que el pals espera".

Mient ras estos cur iosos cuan in rernresrivos acuerdos se

j-roduclan. d candidato presidencial del Frente Ikmocdri~o.
don Julio Dud o N euman n. se enco nrrcba en agradable ~Ira
tur ística por diversos paises americanos y ('ur0{lCOS.
.

La opin i6n públi ca no restó interés :1 ICK. punt os de vrva
d e las inve nrudes liber al y con servad ora, m:tmfest3dO'i f?r su~
m ás altos )' autorizados representantts , '! se pregunto qu e

" .

A RTU RO OU VA RRIA BRA VO

jueguito hahía en todo esto. ¿SI': trat aba tan sólo de un pretexto para repudia r la candidatu ra del señor Du rán y pr nvo,
U f m derrumbe en espera de reempl azarl o por un c ánd ida ,
to con mayores posibilidades de: tr iu nfo ? ¿Era. en cambio.
sincero el deseo de alcanzar la reelección de don Iorge Alessandri R odrí~e z ? ¿ Qué pensaba al respecto el favorecido
con tal anhelo? ¿Lo rechaza ría enf áticamente o su pronunciamic nto equivald r ía a un " no q uiero, no quiero. pero échamelas en el sombrero"?
En rreeanto, se: produ cían tres hechos notorios: 1.0 Eran
numeroslsimos los usos (le conservadores y liberales que. sin
perte necer a la juventud de esos partidos declaraban ante
quien quería oírlos que no votarían por el señor Dud o sino
que por don Ed uardo Frei: 2.° La candidatura de- don Jor 21':
Pral. que en un comienzo apareció como una aventu ra poHtica casi ridícula. incrementaba sus fuerzas con numerosos
eleme ntos independ ientes; 3.° La cand idat ura de don Salvador Allend e. por obra y acci ón de una multitud de: comi tés
diseminados a lo lar go de todo el país y con la formación (le
sus Comandos Comunales en provincias. se vigorizaba cada
día más. El balance: del mom ento MSlo reRistraba notorias
pérdidas para la postulación de don Julio Durán.
T res fueron las consecuencias más inmedia tas de los
acuerdos de las juvent udes liberal y const rvadora. E n primer
lugar, la [unta E jecut iva del Partido Conservador resolvi ó
amonestar por escrito al presidente: de su juventud. don Renato Garcla Pacheco. amenazándolo. además. con medidas
de mayor tra scendenci.. si reincid ía en su actitud . Luego desPU(s. salió a la palestra el d iputado liberal. don Ignacio Prado Benítez, q uien hizo una declaración p úbl ica ~t jda riza nd.o
con los acuerdos de: la Juventud Liberal. de cuyo documento
escogem os los siguientes ac ápites:
"En el caso de: que los miembros del Consejo Nacional
de: la Juventud y el colega Edward s sean arrastrados al Tribunal Supremo Liberal. deberán comparecer conjuntamente
con los parlam entarios que compartimos estas inquietudes.
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"1...3 necesidad de du cima a 1:1, reformas m la ev roctuu del Estado y a~il iución (1«= nuntru (orm.as de ~ohittnn
qu e ha empezado .2 (nc~nr el Excmo. S('ñor Alc:ua ndri. hxc
que: a u n parte de: la c1lJd~ ,:mía dé amplio .aflOro a la idea
de h acer posible: la reeleccién del actual Primer M.and.u u io".
El tercer «(«10 - el mi s irnrortanre (Ic: todos-; fue el de
qu e: 1O!i presidentes de los part idos qu e componían el Frente
Democrático. acordaron visitar ti día 27 lit' aamlo a1 Presid ente de: la Repúbl ica para conversar con él acerca de: las
reform as const itucionales plan teadas por el señor AIc:sQntlri
Rnd rí~u('z. Concur rieron a la entrevista 1m señores Ra úl Rettia. Srrain Sepúlveda )' Francisco Bulnes. presidentes de 10!\
p2rt iJm rad ical. Hberal y conservador, resrectivameme, acorn.
JU ñadd< por ot rm dirig entes de sus colectividades.
A la salida de la rn.mión. el ~ñor Sepélveda dio 2 12
prensa la siguiente versién de lo trat ....Jo ron ella:
"Hemos socenido una l.uJ!:.a r-nuevist.a con el Presidente de 1:1 Rep ública en 1:11 cual con versamos extensa y tranquilamente sobre los puntos principales de su reforma constitucional. N osotros Ir- hem os m anifestado q ue ron principio renemes ti prorrXito de colaborar con su iniciativa. puros r-o !J.
declaración de principios del F rente Democr ático tsd establecida la necesidad dC' ir a una reforma en eec orden político instit ucional que coincide en ¡{ta n parte con la mrd ub.
de los planteamientos del Presidente tlt la Rep ública. S, E.
qued é de proporcionarnos en 10\ próximO'i dias un memorándum conteniendo ti proyecto qu e él tiene r-stud ~do hut,¡¡
" te momento. .3 fin de que los fU rtitlos políticos que tst,¡¡·
mm colaborando en la ¡ze~ión del Primer ~bnd3t3r io podamm estudiarle y rnanifestarle nuestros puntO!> de vist2 '! [acilitar ti despache de Mt,¡¡ iniciativa qul:' consideramos de
~nn interés para el pals".
Interrogado ti senador Sepúlveda acerca de si S(' h.3hí.3
conversado sobre una reform a encaminada a la reelección de
don Iorge Alessandr i, contest é:
"Evidente men te y a iniciativa del Jd e del Estado. se ha-
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bló de esta mat eria. El manifest é, un a vez m ás. m malestar
indignaci ón por el hecho lit" q ue S(' use su nomb re para
poder propiciar la posibilidad dc una reelecci ón que pudiera
contar con ti respaldo o el asenti mient o de part e del señor
Alessandri .
·'F.I Preside nte de la República considera que este es algo
q ue está fuera lid rcspdo que S(' le debe a su persona y que
nosotr os ya ten íamos un pronunciami ent o de su part e desde
hace bastan te tiempo y. por lo tanto, sabernos a qué atenernos. H a sido tan explícito ahora. que nos dij o que en ti caso
tic qu e se aprobara una reform a const itucional de esta naturaleza, él haría U\O de su facultad constitucional para veta rla".
Esa m isma ta rde, el CEN radical en tregó a la prensa la
siguiente declaración :
" El Comité E jecutivo N aciona l del Partido Rad ical, en
conocim iento de las iniciativa s tendientes a impulsar un a reforma constitucional qu e perm ita la reelección del Presidente de la Repúbl ica, declara :
"Que. con secuente con su pensamie nto políti co de siem pre, el radicalismo S(' opond rá con intran sigencia al progreso
de tales iniciativas. por considerarlas cont rarias al sentim iento dem ocr ático nacional y a la pureza cívica ch ilena.
"Que S(' congratula de coincidi r en la apreciación ant erior con S. E. el Presidente de la Repúbl ica, que ha reiterado
su termina nte recha zo a toda en mienda consnrucional q ue
haga posible su reelecci ón".
Con las declaracione s ant eriores. los propósitos d e los d i.
putados Edward s y Prad o y de las juven tude s libera l y conservadora. no pasaron. pues, de ser. por el mom ento, sino d ébiles nubes de verano en el ya caldeado firma m ento politice
del país.
y a pr opósito de calde am iento, eS(' m ismo día 27 de agosto se produj eron dos bochornosos inciden tes con motivo de
la d iscusión en el Senado lid proyecto qu e modificaba el decreto I('y 425 sobre Ab usos de Publ icidad. El primero lo protagonizaron ti min istro de Justicia, señor E nrique Ortúzar
t"

CH/l .E ENT RE DOS ,1LESSA °DRI

3<,

F.!lCoNr. autor tle la rdorm;a qu e; durame 1M debates produ.
cidos en la Cáma ra ,1... D ipu t;ulos, hah ía hecho con su m e: alar ,
(le de su hombría )' resolución par a medirse a golpes con SUI
cont r;atticlOfc\. Esta vez, en ti Senado, sus bravuconadas en-

centraron tto en ti ~fudor de oposición don Baltazar Cu rro Palma, quimoa la u,lil:b de Ia u h tic satanes., 131 emprenJ ió cOnl ra d m ínimo C2mbián(~ vartos gol pes de los qU(
u lió mal parado ti representant e del gobierno. El segu ndo
JlllJtilaro ~ produ jo entre los senadores don Pedro lhiña . libtn.l. y don Jaime Barros P érea Coeapos. comunica . Este úl,
timo... 1 cae r 31 sucio, sufrió un a pequeña herid a al costado
(le un ojo.
T ambién el d ía 27 -e-tan prÓl:li ~o en acontecimientos políricm-. el Com ité Ejecutivo del FRAP. ro relación con ti
escá ndalo producido a raíz del decreto dictado por ti ministro
de Economía, señor Escobar Cerda. sobre liberación de elet echos adeanero s para 1.600 autom óviles internados por Arica, c n l r c~ó la ~i~uient e declaración pl.hlica:
" El Comit é Ejecutivo del Frente de Acción Popular conoció en su reunión del 26 de agosto ele 1963, el informe iuríclico presentado por una comisión de parlament..rios v abo.
J,!'a<fex. \Obre la prccedencia legal de la petición de inh..bilid..cl constitucional del senador Fr ancisco Ruines Sanfuentes.
a raíz (fe su intervención en ~C'Stion N oarticul..rC"l de carác.
ter ..dm inistrativo p3ra obtener b modificaciéo del decreto
'H3 del Ministerio de Economía sobre inrem..ción a1resto del
País de automéviles armados en Arica,
MJ)(oI contenido del informe jurídico en cuesrién. fluyc
(00 c1arilbtl irrdulablc b rn.ponsabilt..tul que (ahe' ..1 scna·
do r Bulnes v, por lo tant o, la ..bsoluta procedencia de peticióo ele in h~hilidad en centra suya.
"E l Comité Ejecutivo del FRAP acuerda r-:w unanimiela" llevar adela nte esta acción moraliu e'ora y presentarla a
la consideración del Senado.
"In struye también, a sus diputados miembros de la Camisién In"estigadora designada por la ~ ma ra para conocer
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sobre t U3. mism a m ateria. q ue despliegu en todo su ( do en la
acumulación del máximo de a ntecedentes".
A raíz tic esta declaración. el senador afectado. don Francisco Bulnes Sanfuentes, manifestó a la prensa: "Celebro m ucho que el FRAP dé este paso y lo emplazo públicam en te a
(lu lo lo m á ~ pronto posible. En el debat e del Senado queda r á
en claro que, al manifestar al señor Mínim o dc Econom ía qu e
el decreto 513 constituía una aberración iurk lica l' Naba Ilamado a causar da ños 21 JU-'S y desprestig io al gobierno, no
procedí como procurador o age nte de ni ngún in terés particular, sino él petición lid señor Director G eneral de Impuestos Inter nos )' m ovido, como éste, por elevados pro pósitos de
int erés público".
En conoci mie nto de esta declarac ión fueron mu chos les
que ~ pregun ta ron por qu é el Director General de lmpuestm lnrem cs - funciona rio de elevada ierarquia-c-, había necesitado valer se de un señor senador para insinuarle al Ministro de Eco nom ía la d ictacién de una medida de carácter
administrat ivo y no 10 había hecho d irectament e. como habría silla 10 natural rrarándose de un asunto administrativo.
Esta duda era la m ás mortificante para el seño r Rui nes San. fuente s. ya qu e, com o se sabía. la dictaci én lid decrete de marras había inhibido al Fisco de un ingreso de má~ de tres millones de dólares qu e pasaban a eng rosar las ut ilidades de
c iefu ~ firma s particula res.
A todo esto. el paro de los trabajadores de la Salud habia seguido sin variacion es. Cada va que iba a expirar el plazo ele la huel ga. los trabajadore s lo prorrogaban por un nue\'O t érmino. El gobier no se mantenía firme en su resolución
de no aceptar las exigencias de los hu elgui stas, a quienes estaba supliendo con personal de las Fuerzas Armadas y algunas institucione s volu ntarias. Al mismo Tiem po. instruía contra los trabajado res de la S31ud num erosos suma rios ad mi nistrarivos encam inados a eliminarlos de sus cargos y had a pu·
blicar diariam ent e el estado de asistencia al traba jo de 10\
fu ncionarios que no habían acatado la orden de paro.
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El 28 de agosto, el presidem e de la Federación M&tica,

doctor ,Ion Waldo lnosrrcea, a propósito de nas publicscicnes, declar é que la opinión públ ica no debla im["l"csiona n c:

con ellas porque el C'S13110 de los ~rvicios de s..lud en todo ti
país era sencillamente Mca la~uófico".

REVOLUCIONARIA Y TRA SCENDENTAL ACTITUD
DE UN CANOIDATO PRESIDENCIAL
El dom ingo 25 tic agosto llc 1963, se celebr é en el teatr o
Caupolic án de Santiago, una concentración tic emple..dos y
obreros fiscala y sermfiscales, a J;¡ q ue se de nominó : " L>íi.
logo entre los Traba jacior es del Estado y ti Doctor Allend e",
El acto fuc m uy lucillo y 10' asisrenres repletaron el inm en so coliseo.
Entre los div ersos núme ros de la asamblea , se dio lectura
a un petuono de )Q!, IralujaJores de la Empresa Necjonal del
Petróleo. cuyo text o reproducirnos Inregra menre. unto por el

extraordinario epílogo que IU\'O su lectura. como por la inequ ívoca tra scendencia JcI pr ocedimient o :
"Nosorrns los traba jadores tic IJ Enap tenemos profunda fe y confia nza en los post ulado s progrJ.m~t icili del pueblo y creem os que su realizaci ón práct ica. con nuestro tra bajo planificado y eficiente, cond ucir á a Chile por una ruta
de progreso y superación.
"Por eso. plant eamos que el doctor Salvador Allende (lOOga fin al actual sistem a de atlmin i~ración de la Empresa Na cional del PC'1r61co. que es del tipo autárquico. forma de organízactón faul para el desarrollo ,1(' la, indu~ria. De a'~cr
Jo co n ('sc sistema. sólo un grupo rCthJCKlo de personas J>1msa r ordena. El resto se limita a obetlccer sin discusión aclaratona.
.
" Los traba jaJor(,J J(' la Ena p plant eamos q ue sc ,"au~
re en Chile la eta pa de la planificación racional de las acn-
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vidadcs productivas y en el caso panicular de nu estra em presa estata l, se llegue a una efectiva dem ocratizaci ón de su admin is[fdCi6n q ue gara ntice nuestra inter vención en la m archa
de nuestra ind ustria , I.J eficiencia necesar ia fUT. un desarro110 económico acelerado )' la justicia en las relaciones humanas intern as.

..Rl1ó ol1ílli:acióll Je /11 "JminiJrración
"Pa ra permitir el avance acelerado de las actividades de
exploración. producción, refinaci ón y distribución. se hace: indispensable que, en definit iva, la Em presa se organ ice racio-

nalmente. Para ello. en un Cuadro y en un Manual de Organización se establecerán los campos de acción, responsabilidades y deberes del personal en tod os los niveles.
"Q ueremos , como base.", una evaluación racion al del traba jo que sim ult áneam ente establezc a justicia en las rernu neraciones.

"Q ueremos la consriruci én de un Departamento de Personal op~ra nt~ q ue ayude a los tra ba jadores, q ue respete su
dignidad )' q ue confíe en su palabra.
"Queremos que: de todas estas ventajas gocen los trabajadore s de las actual es empresas privadas de di str ibución y
construcción, quc paulatiname nte se acogerán bajo el alero
común J~ la Emp resa N acional lid Petróleo.
" Cflll~n ;z llci6n

dd prlr61ro

" La Empresa Nacional del Petróleo deber á cumplir con
los propósitos con ten idos en la ley N.O 9.618 quc la creó, ex,
tend iendo su acción a todas las ramas de la industria del petróleo:
"a) Tomando ba jo su control la di stribuci ón de los productos tales como Gas Licuado. Gasolina. Kerosene, Diesel,
Fud Oil, Gasolina de Aviación. Solvent es y cualq uier Oleo
producto J~ refinaci ón o de producción, vendién doles a prc-
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cios qu e permitan el desarr ollo normal acelerado de la Enap ;
"b) Tomando bajo su control el manejo de lo oleodu ctos quc fueron entregados a las empresas privadas extranjera s a trav és de la Sociedad N acional de Oleodu ctos;
"c) Cr eand o un a Em presa acional de Construcción de
Plantas para ind ustrias chilenas, de manera que la erección
de obr as contribuya a inc rementar los habere del pueblo chileno y no de los consorcios extranjeros y nacional es, como
uced e ho y con el sistema de cont rati stas qu e se han enriquecido a costa del sudo r y de l trabajo del operario, del emp leaJo y del técnico;
"d) Aceleración de la erecci ón de Plant as tales como la
de Lubricantes, Asfalto y de Petroquimica para que Chile se
vea libr e de la importación de ese tipo de producto q ue significan d renaje permanente de di visas.
"La construcción de estas Plantas no se ha materializado por la pre sión de los inver sionistas pr ivados nacionale s y
extranjeros, quc han puesto sus intereses por sobre los int ereses de la patria.

"Política de promoci án del indioiduo
"El programa del FRAP establece, como otra de las aspiraciones fund am ent ales del pueblo chi leno, la in s~ ituci~n
de un sistem a que ga ran tice, para todo s nosotros, el un peno
de la justicia, del m ér ito, y que no dé a todos .Ia op?r.t~ni
dades para desarrollar al máxi mo n uestras propias posibilidades creadoras.
"Con absoluta pr ecisión el doctor Allende y su programa , ha planteado a los chilenos la posibilidad de al~anzar
nuevos der echos, hoy d ía negados: el der echo al tra~? Jo, lo.
derechos de la infan cia y de la juventud, la pr oteccion a la
ancianidad , el der echo al de canso, a la recreación y a la cultura.
·
b . d
" En el caso particular de nue stra Empresa, los tra aja ores de la Enap específicamente qu eremos:

3j2
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"a) Eu llt'lll d( Ild i(Jlram i t'n/o.

"Para el desar rollo intelectual lid ind ividuo y para la
insta uración de una admin istra ción democr ática, se precisa
el que b totalidad de l personal de la Empresa adqui era el
más alto standard de eficiencia técn ica.
" La Escuda de Adiestramient o ~rá la herramienta b ásica tic este propósito. De esta ma nera, la Enap M: constilU irá
en una verdadera uni versidad qu e podrá colaborar en la con strucción de la base técn ica para el desar rollo de las anuales
ind ustr ias privada s.
"Simultáneament e solicita mos q ue se establezcan escuelas primarias y técn icas anexas a la ind ustria para los h ijos
de los tr abajadores.

"b) St'guriJaJ.
"Por los peligros q ue ent uña el tipo de trabajo del petróleo, qu eremos la organizaci ón definitiva de un Depa rtamente de Segundad , qu e constituya una garantía de eficiencia para evitar la exposición de los tr aba jadores a accidentes.

"e) E/lahiliJad '""donaria.
"Q ueremos qu e n uestro gobiern o consag re la estabil idad
fun cion ario de los tr abajadores.
"QuC' en sus calificaciones 'i promocion es sean juzgados
en t érminos de estricta justicia a tr av és de sistemas colegiado s,
para im pedir abu sos, arbit rariedades l' favoritismos.

"d ) l ntÜm n j ~adó tJ

ro'

e ñot J( servicio.

" En caso de retiro de la industria, q uer emos justa indemnización por los años ser vidos.
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"e) Plan Iwbitacionnl.
"Se arbitrnr án todos los medios para que nuestras actuales ooperariv.n H abiracionales y las que en el futuro se form en, .como consecuencia de las posibilidades que este cornpr om iso crea, puedan cumpl ir sus objetivos disponiendo de
sus terr enos urbanizados, materiales de construcción y ayuda
técnica y económica adecuada.
" Ofrecimiento de los trabajadores

"Los trabajadores de la Ernpre a acional dd Petróleo
solemnemente en este acto, ant e Chile, declaramos:
"Prometemos considerar nuestro trabajo en Enap como
uno de los factores fundamentales para el desarrollo industrial de Chile.
"Prometemos entregarnos a él con el máximo de dedicación y eficiencia; a trabajar en eq uipo, codo a codo, obreros,
empleados, técnicos e ingenieros, para cumplir con éxito las
tareas qu e nos demos como T rabajadores del Petróleo.
"Prometemos mantenernos alertas, llenos de entusiasmo
y decisión para aporrar rná a Chile, para hacer progresar su
ind ustria.
"Prometemos tener siempre presente que la conquista de
un gobierno popular constituye para nosotros el derecho a
iniciar la tarea gr andiosa de acar n hile de su postraci ón
económica y moral. Constatar este hecho nos obliga a ofrecer
al Gobierno Popu lar lo ún ico de que disponemos para conseg uir la redención nacional: nue tra inteligencia y nue tro
trabajo.
"Prometemos defender en forma irrenunciable al Gobierno Popular, porqu e consideramos q ue e te es el {I~ ico elemento . la herramienta más eficaz, que el pueblo chileno ha
sabido encontrar para terminar de una vez por todas y para
siem pre con el atraso y la miseria".
2 3-Chile entre dos

A I ~ s and rj,

torno 3.0

.,.
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Los an teriores petitorios y prom n a finalizaron con la sigu ient e declaración qu e fue f irm ada por el J ~tor Salvador
Alle nde l' los alioli dirigent es de 105 T rabajad ores del Pe.
tróleo :
"Sal vador All end e }' los Trabajado res del Petr óleo declaran:
"El sistema de organización laboral adoptado en el presente convenio es el m ás democrático qu e se ha formulado
hasta el momento. Este sistema ga rant iza la intervención en
las actividades de la ind ustria por par te de rede s los traba jadores, justicia y di gnidad, planificación l' eficiencia técnica,
Jo que evitaría los con rlictos colectivos. ¿Có mo podr ían sur,
gir tales con flictos si ellos irían contra los propios propósitos
tic los traba jadores, contra sus propios progr amas, cont ra su
propia administración ?
" El sistema de organ ización laboral adoptado en el presente convenio garantiza la más alta velocidad de desarrollo
econ ómi co del pa ís, porq ue las resoluciones de q ué hacer, cómo hacerle y en qu é oport unidad, estarán en manos del pueblo todo,
" El sistema de planificación racional d e todas las actividades econ ómico-sociales del país permitirá establecer una política uniforme de remuneraciones y ello significar á qu e aq uellos trabajadores hoy día postergados, ascenderán hasta aleanzar los ingresos de los trabajadores q ue gocen de sueldos o salarios justos y satisfactorios",

Inoficioso es man ifestar qu e en los instantes en qu e el
doctor Allende firmó el convenio anterior, la inm ensa sala
del Caupolicán pareció estremecerse COIl los aplausos y los
gritos frenét icos de la enorme concurrencia qu e 13 repletaba. Se abría para los trabajadores chilenos un horizonte completamente nuevo.
Ya no se trataba del cand id ato presidencial que formula .
ba tu tradic ionales y dud osas prome sas para captar electores.
Se trataba ahora de un convenio formal, hecho por escrito y
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firm ad o. ent nr el fu turo ¡'residente de la Repúhlica y los Ira
baj adores de una de las má s importantes industrias del r~í~.
Desde el pu nto de vista electoral, el procedimiento me
par eció m agistral. Debla dau t por descont ado q ue Ins traba jadores dc todos los gremios de la República intcuta rian sus-

crihir con el doctor Allende análogos cOllvc n ios y. de ser ¡H Í,
el número de sus electores IIcJ.:,aría a un máximo c. 1"J.7. de aseg urar la victoria.
Pur cierto que el convenio entre d doctor Allende v \t)<;
trab a jadores de la Ena p provoc ó los más enconados comentar ios de los ad versarios de la cand id atura popu lar. [Era un
anticipo de q ue en el gobiern o de Allend e mand arían los
ob reros. los com unistas, los marxistas! Naturalmente. no c,""
raban ajenos él estos reproc hes los actuales distribuidores par-

ticulares de los subproductos del petróleo. como ti lotas licua.
do q ue. CJ. '\() de cum plirse después de 1964 ti convenio, dejarían de ob tener las pin g ües utilidades de q Ut ahora dicírutaban encareciendo hasta térm inos inconcebibles esos art iculos de gran con sume popular.

Pero . ¡ay! si el doctor Allende, una \ '(1. elegido ~ r i 
mer ~ fJ nd;¡ ta rio. no pudiera cumplir esta clase de: ccn vemos.
La d ecepción podría tener consecuencias impen sadas para Ia
tranquilidad de Chile.
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Glosando el título de: esta obu de:
singular alcance, "enee dos AInS.1fl_

dr¡", es decir, de 1920 .1 1964, Chile viuna era de: grandes trarnfor mx~
~ políticas, e inclusive dcbr.ó sopor_
tM illter.1Cioncs del orden público, que:
suelen poner .1 prueba la moral de: los
hombres. El autor nti. siempre más
illlá de la corteza, en las esferas de: miljor responsabilidad, y conoce dichos
reservados y hechos íntimos a los cua.
les corresponde. en el instante propio
cio, torcer la historia. Todo ello confiere: a este: libro una vibración especial, lo eleva de nivel, lo deja en sitio aparte y sin duda lo convierte en
privilegiado instrumento de: información para cuantos aspiren, en lo futuro, a trazar la imagen de: tan convulso período.
u historia. considerada vulgarmente, no necesita entrar tan adentro en
la percepción de los motivos de la conducta humana. Y es el máito de (SU
obra que:: no sea una historia vulgar.
sino animada, viva, novedosa, amenlsima. bullente: de sao j de fisonomías, donde se atisba la génesis de: sucesos que: interesaron a la existencia
de la naci én y por lo tanto, al bienestar de: todos sus ciudadanos.
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