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Capitulo II 

E L  C D M P L O T  D E  L A S  
“ P A T E T A S  D E  C H A N C H O ”  

Aptrlas @GObierrpo Bubo lor pad^ restableax la paz y la arooonia politica 
en el Ppis, can la dictacibn de la Ley de Defensa de la Democracia, 
d o  elementos politicos despkidos, pero que c r e h  tener gravita- 
c i b  e innuencia decisiva en las Fuerzm Armadas para sacarlas de sus 
ridescoqstitucionales, se dieron a la antipatriotica tarea de conspirar en 
contra del Gobierno y provocar su derrocamiento para instaurar su 
personal dictadura. 

Asifbe como un diadel mes de octubre de 1948, mi hiia Rositarecibib 
en su casa la denuncia de una seiiora de modesta apariencia, quien le 
v e k  a advertir que un grupo de suboficiales de la Aviaci6n se reunian 
en Ssa Bemardo para conspirar, dirigidos por el Comandante en retiro 
Rambn Vergara Montero. 

Agmg6 que esa denuncia se la habia hecho la seiiora de uno de 10s 
suboficiales comprometidos, que estaba en desacuerdo con su marido, 
porque era devota partidaria del Presidente de la Repiiblica, y estaba 
dispuesta a hablar para revelarle el plan de conspiracibn. Para ese objeto 
dicha seiiora laespem’aen la Plaza de San B e m d o ,  en el lado norte, a 
las siete de la tarde de ese mismo dia, identifiihdose con una rosa roja 
que lleviuia en el pecho. 

Roeita se traM6 en el acto a La Moneda para darme cuenta de la 
denmcia, declanindome que la modestia y sinceridad con que habia 
habheo la myer no le W a b ~  la menor duda de la veracidad de lo 
iuhmnado. Muy deciclida. me dijo que estaba resuelta a concumr a la 
cita, sola. 

Llami en el acto al Ministro de Defensa Nacional, Guillermo Barrios 
Tirado, y al Director de Investigaciones, Luis Brun, quienes dieron 
mLIcha sigdlcacih a la denmicia. Se acord6 que Rosita se trasladara a 
Sm Bernard0 en un auto de Investigaciones, escoltada por otrq en que 
itfabttpmpb Director, para protegerlade cualquier sorpresao atentado. 
h e ?  acompdada de la seiiora Adriasla Olgoin de Baltra, esposa del 
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Minirrtro >de b m 3 m h ,  que $e enw-ba en esos momentaw en La 
kboneda. 

AbSiWC2R Raaita enswtr6/srh,sdioraa de la rosa roja en el 
posctodel lado nerte de la Plaza de Son Bemardo, tal c m o  Io rmwifes- 
tara la demltrcianb. 

La seiiom dd subdkial se demostr6 indignada pique hubieran 
metido a QW. mar& en una conspiwith em mi contra. Revel6 el nombre 
de 10s demas conjurados y el lugar en que celebraban sus reunioiles. 
Estas venian realidndose desde el mes de septiembre en un restaurante 
donde el suboficial CCsar Mellado 10s invitaba a comer patitas de chan- 
cho, y a las que asistia el Gomandante Ram& Vergara Montero. (Por 
esta circunstancia, el proceso fue conocido con elmmbre de ‘‘Cornplot 
de las Patitas de Chancho”.) La denunciante agreg6 que el movimiento 
tenia por objeto derrocarme y llevar al Poder al General Miiez, a quien 
su esposo habia conocido por Mellado. El pretext0 del cambio de 
Gobierno era mejorarlos sueldos y ascensos de 10s suboficiales y tropa. 

Termino revelandole que el golpe estaba fijado para una semana miis 
tarde; por eso ella se habia apresurado a pedirle a su amiga que me 
advirtiera del peligro por intermedio de mi hija. 

Rosita agradecio enternecida la lealtad de esta fervorosa partidaria 
mia, que se exponia a perder su vida por defender al hesidente de la 
Repiiblica de ser derrocado por un golpe artero. 

lmpuestos el Ministro Barrios y el Director de Investigaciones de la 
magnitud del complot, fue %cil sorprender a 10s conjurados, sometibn- 
dolos enseguida a proceso militar. el que estuvo a cargo del recto y 
prestigioso Fiscal castrense seiior Josb NoguCs Larrain, quien procedio 
a detener y declarar reos al General Carlos IbPiiez, al Comandante 
Ramcin Vergara Montero, al Comandante Fernando Pardo, a1 Coman- 
dante de Escuadrilla Mario Carrasco y a una decena de suboficiales. 
Con estas medidas quedo desbaratada toda la confabulacion, y el com- 
plot fue abortado. 

El F i d  seibr Nogwbs, en su dictamen del 29 de noviembre de 
1948. en que analizaba detalladamente la responsabilidad de cada reo, 
elevo al Juez Milftar General Santiago Danh kiia las conclwsiones del 
sumrio. pidiendo que se aplicaran a 10s reos penas que fluctyaban entre 
tres y cinco aiios de extraiiamiento. 
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MJuez Mihr osnenl Santiago Dan& apin6 en la sentencia que se &Ma 
abdwer .I mior lbiiikz, ea tapt~ que el Auditor que esto escribe consi- 
demique&biatwdemam le. De acuerdo con las ROIQNW del C6digo de 
JusticiaMilitar, en tplescasos prima laopini6n del Juez Militar. pro en las 
sentenciati deben consigaarse el voto del Auditor y las razones que ha 
tenido el Juez Militar para no seguirlo. 

Las ramnes que yo tuve para opinar por la condena del seiior fiiiez 
&n tas siguientes: 

CovRO ya manifest&, el jefe activo del rnovimiento era el Coronel 
Ve- Montero. pen, en todas las miniones y concilikbulos de que se 
tuvo noticias, asi como en la campaiia pam conseguir adeptos, se precis6 
que el movimiemto tenia poi objeto Wevar a la Jatura Bet Gobierno al 
Peiior I W z .  

*UIIOS de 10s s u M c i a l e s  que estnban comprometidos quieieron 
d n m e  de si el movimiento era efectivamente en favor de &e. por lo 
que el COffMel Verganr se vi0 obi-o a conceltar una entrevista entre 
e m .  Esta n u n h  se efectub el domiago 17 de octubre en la cam de 
Alameda2224, cerca de la Avenida Republica, &de tenia su domicilio la 
suegra del seiiar Ibiiiez. 

E3r &ha enbevista estuvieroo preseater. ademis, el Coronel Vergara 
y elex skid Enrique Cox Chiivez. De pnrtede 10s subofsides asitstieron 
el !hqpto 1 .O de Aviacidn C6sar MeUado Villagra. 10s Brigdiem Juan 
Gorlberto G&UI&I Oonzitez. h& Legos Ckandia y el Vicesargento 1 .@ 
J d  Heminio BPrrimtotb. 
Aoencn de la intervenci6n extr@era en el cornplot, el Auditor seiior 

L a  oosqueaepuvr tWaoalpmmiaodicesa wcanaiderrado 
8.0: 

k d d m  lfnavo wga nuis spdelaslte: 
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exxistolujofk%rsiaq de Fal slatudeaa;.par SJQWSW di&ciles de evidsneior 
foFmpin&gsable. toda yez que est& emomendadas a personas de 

excepfi~nal intdigencia-, que Benotoria el rostro de elementos dems a la 
=halidad cbilena en bs, sucesos que investiga el seiior Fiscal. 

“Esta cqnviccida se haw. fundamentalmente, en el EBnocimiento de 
10s pmp6sitos de hegemonia politics y econbRlica sobre Sudamirica de 
ciertos grupos ideol6gicos cuya p~blica e insistente exteriorizaci6a &ne, 
a su juicio, todo el ca&ter de una amenaza”. 

El Cornando en Jefe del J?&nitct bdamentaeste COIIceptD, entreotrns 
antedentes, ea una proclama de feche 3 de mayo de 1943, y que Ue@5 a 
conocimiento de la Superioridad Militar en Chile en aquella 6poca, por via 
oficirrl. 

-- 

su parte, el General Goillenno Barrios, Ministro de Defensa 
al, comenta y condena esta conspiracidn en sus Memolias. Re- 

produzco pirrafos de las &ginas 52 y 53, del Tom0 x: 

El aiio 1948, despds de una mea tregua de tranquilidad, el pais he  
coamovido por UR suceso que no trepidamos en c r d i a r  de irresponsable, 
inspirpdo gor el seiior IbjiEez, con h wmplicidad de sus intirnoa, que 
lograron cornpmneter a un p p o  de oficides e individuos de tmpa en una 
loca y torpe aventura. 

Este complot, que la o p i d n  p6bIica motejd con el nonrbre de “Patitas 
de CkanM’, a me&& que e m  comoddes Ibs entretelones del proteso, 
la mkma opinSn que &H un princlpis le bk, ana magnitwi desmedida se 

has y a estiFmrar pm la pwticipacidn de tes 
rita a wms wan- ~%~uaos. 

Andhadm lo9 bdmu COB 8rpngutlicl.d e impmrcialidad, se deduce: 



2 P h  adksien de M ~rslpo de dmficiabd ge gpnb con la comigna de la 
a I.s W QQB ntejores mmmerqbws innndiatas, y la cann- 

eimdeb&uermsaencWsde~ndase soiucbm'amediunte k 
qmrmadelacmdiUem I 

3.0 El pmm~~evibsrrcib la mtFomisi6n de argduthros ea la vida polfrica del 
w y otras personalidades de naeatros vecinos 

&ones esmcbas con el ibaiiismo, y aun trata- 
rpn de ganarse a Jefes del Cuerpo de Cambinems y a personal subalterno 
del Ejihito. Elementos chilenos de buena fe servian 10s fines del pero- 
Nsmo en Chile desde la orgmizacib Centro de Cultura Chileno- 
Areentino, nacida 40 promisorios auspicios con fines de confraternidad 
entre ambos paises. 
De ecuerdo con el espiritu de estas Memorias, se deja constancia de 

que el movimiento de 1948 afortunadamente no alcanz6 a enlodar ni el 
preswo N la moral de la9 Fuerzas Armadas, porque fue la obra de un 
p p o  reducido de ilusos de mal criterio. A su haber debemos sumar el 
SaCritiCio iniitii de una docena de oficiales y de otros tantos individuos de 
tropa que se perdiemn en las tinieblas del olvido. 

Ejhito y Aviaci6n se purificaron, y s610 qued6 un recuerdo ingrato 
para 10s desleales que. olvidando sus deberes militares, delinquieron y 
sufrieron la sanci6n moral y material de sus delitos. 




