


EMILIO DE LA CRUZ HERMOSILLA (San Fer-
nando, Cádiz, 1 926) sintió desde la adoles-
cencia una honda vocación americanista que 
ha servido hasta hoy con honesta entrega. 
Desde la dirección de diarios y de emisoras, 
de programas de TV, y como autor de libros y 
folletos, ha puesto a contribución su entusias-
mo para extender en España el conocimiento 
de los temas del Nuevo Mundo, y viceversa. 
Sus numerosas visitas a Hispanoamérica le 
han dotado de una excepcional perspectiva, 
así como su presencia física en momentos es-
telares de aquel hemisferio la ha aprovechado 
para descripciones fulgurantes, como ocurrió 
con el asesinato del generalísimo Trujillo, en 
Santo Domingo, en el ya lejano mes de mayo 
de 1961. 
Novelista, tratadista y conferenciante, se ha 
ganado a pulso sus títulos de académico en 
siete naciones de nuestra estirpe Ha estudia-
do y revelado aspectos inéditos de las biogra-
fías de José de San Martín, Simón Bolívar, 
Bernardo O'Higgins y otros próceres de la 
emancipación criolla Por otra parte, su obra 
«Llora por mí, Argentina» es quizá el estudio 
más completo de cuantos se han escrito para 
dar a conocer el período revolucionario que 
vivió ese país a cargo de los « montoneros» y 
otras organizaciones de raíz marxista, obra 
que alcanzó un gran éxito en el mismo Emilio 
de la Cruz Hermosilla, además, posee nom-
bramientos de ciudadano honorario de distin-
tas ciudades, entre ellas, Santa Fe, en Nuevo 
Méjico, EE.UU.

EL DIA QUE ARDIÓ LA MONEDA es el 
relato fiel de lo que ocurrió en Santiago 
de Chile el 11 de septiembre de 1973, 
cuando las Fuerzas Armadas, interpre-
tando el sentir de la mayoría del pueblo, 
se alzaron contra el desorden y la vesa-
nia de un régimen político que preten-
día desembocaren un sistema similar al 
de Cuba. Los hechos que tienen lugar 
en aquella jornada histórica, que culmi-
naría con el suicidio del principal prota-
gonista de la aventura, el doctor Salva-
dor Allende, son expuestos por el autor 
con impresionante sencillez, con apasio-
nante claridad y con un rigor argumen-
tal sin concesiones, ayudando a com-
prender mejor la gravísima crisis que vi-
vió Chile hace ahora diez años, y que 
puso en peligro a América.
El lector español, por otra parte, encon-
trará en este libro una información veraz 
y objetiva a la que no se tiene acceso 
en estos tiempos, cuando el panorama 
periodístico y editorial de nuestra patria 
está mediatizado, en gran manera, por 
el sectarismo y la abrumadora influen-
cia de fuerzas disolventes y enemigas 
de la verdad.
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«Por la razón o la fuerza »

(Lema del escudo nacional de Chile)
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Al Lector

En su edición del 10 de octubre de 1973, 
el diario madrileño ABC publicaba una en-
trevista sostenida por su enviado especial 
a Chile, don Luis Calvo, con el expresiden-
te de dicho país don Eduardo Frei Montal-
va, hoy desaparecido. El doctor Frei mani-
festaba textualmente: «¿Por qué se ha 
mentido al mundo? ¿Por qué en Europa, 
donde Salvador Allende no era conocido y 
donde no están al corriente de nuestros 
dramas —que son tan numerosos— han 
idealizado a un hombre tan frívolo, y más 
frívolo políticamente que moralmente, co-
mo era Allende?»

Más adelante, el que fue líder de la demo-
cracia cristiana añadía: «Los europeos es-
tán enceguecidos por la gran mentira de la 
experiencia de la democracia hacia el co-
munismo, lo cual no es posible. Es una 
contradicción en los términos mismos. Es 
una antinomia.»

Ha pasado una década desde el momento 
en que las Fuerzas

Armadas chilenas, interpretando el sentir 
de la mayoría del pueblo, acababa con la 
farsa de la famosa «vía pacífica hacia el so-
cialismo », y ante la persistencia de una le-
yenda interesada, parece oportuno recor-
dar, con la perspectiva histórica que nos 
proporciona el tiempo transcurrido, los 
acontecimientos que culminaron en el sui-
cidio de un hombre que estuvo a punto de 
convertir a su patria en la segunda «demo-
cracia popular» de América.

Dada ¡a ubicación del relato, hemos inclui-
do algunos criollismos en la medida justa 
para que el lenguaje coloquial no resulte 
excesivamente extraño para los lectores 
no americanos. Los vocablos más usados 
en EL DIA QUE ARDIO LA MONEDA son 
los siguientes:

Al tiro: 
Rápidamente, sin pérdida de tiempo

Fundos: 
Fincas rústicas
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Huevón: 
Tonto, lerdo, simple

Momios: 
Conservadores, derechistas

Mucama: 
Criada, chica de servicio doméstico

Muñequeo: 
Habilidad dialéctica, mano izquierda

Pavadas: 
Tonterías

Pelotudo:  
Cachazudo

Pije: 
Cursi, pretencioso

Pisco: 
Especie de aguardiente de Chile y Perú

Siútico: 
Cursi, engreído
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I 

El profesor Florentino Tuero, aspirando con fruición el aire fresco de la mañana, salió al jar-
dín para realizar sus ejercicios físicos habituales. La comprobación de que continuaba te-
niendo voluntad para dominar la pereza se convertía en una satisfacción diaria a la que po-
dían sumarse otras. A punto de cumplir los cincuenta años, era un auténtico triunfador, 
pues su cátedra universitaria, su estudio de abogado, uno de los más brillantes de la capi-
tal, y su prestigio como tratadista de diversos temas le habían proporcionado un importan-
te papel en la sociedad chilena.

Quizá también había contribuido su boda con Teresina, la hija única de don Gervasio Ruiz 
Viaña, un comerciante español que llegó al país cuando comenzaba la segunda década 
del siglo, siendo apenas un niño, convirtiéndose con el tiempo en uno de los hombres 
más poderosos de su colectividad. Claro que nadie, ni siquiera su hija, tenía idea aproxi-
mada de lo que representaba la fortuna amasada por el anciano, quien hacía todo lo posi-
ble por velar los signos externos de su riqueza, aunque difícilmente llegaba a conseguirlo.

Ah. don Gervasio... Su yerno suspiró en la evocación. Jamás pudo comprender a aquel to-
zudo individuo que hablaba siempre con segundas y lograba obtener las informaciones 
que deseaba sin solicitarlas de una manera expresa. Un tipo curioso que, por añadidura, 
conservaba con toda pureza el acento de su terruño santanderino, pese a llevar en Chile 
toda una larga vida y, por supuesto, sin regresar al punto de origen, primero porque era 
preciso ganar dinero día y noche, segundo porque hubo de eludir el servicio militar; des-
pués, porque estalló la guerra civil de 1936 y así hasta entonces.

Teresina, de vez en cuando, le incitaba a viajar.

—¿Por qué no pasas una temporada en España, papá?

—No, hija, ¿para qué? En mi pueblo ya no conoceré a nadie...

—No importa, siempre te queda el paisaje, donde están los recuerdos.

—Lo dudo mucho. Mis recuerdos están aquí y en Valdivia, donde me radiqué al llegar.
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—Eres un extraño ejemplar de español, papá...

-¿Y eso?

—La mayoría de tus compatriotas, cuando han podido reunir unos pesos, han abordado 
el avión con destino a Madrid.

Don Gervasio perdía la paciencia.

—¡Así no llegarán nunca a tener una sólida posición! ¡Con lo que cuestan los pasajes para 
un viaje tan largo!

El profesor Tuero procuraba no intervenir en esa clase de chácharas familiares, pues cono-
cía a fondo a su suegro y tenía interés en mantener con él unas relaciones normales. Inclu-
so pasaba por alto el hecho de que continuara teniendo su propio consultor jurídico, co-
mo si él no existiera. Era una manera de ser y así había que tomarlo, sin más complicacio-
nes.

Con paso gimnástico, comenzó a recorrer el jardín, disfrutando al hollar el césped con las 
zapatillas de deportes mientras respiraba rítmicamente y se preguntaba qué desayuno le 
tendría preparado la fiel y excelente cocinera que heredó de sus padres, porque la verdad 
era que sentía apetito. La cena fue demasiado parca y luego estuvo trabajando hasta muy 
tarde en la biblioteca, sin más refuerzo alimenticio que un vaso de leche.

Se detuvo al percibir el creciente rumor de varios vehículos en la frontera calle de Tomás 
Moro. «Debe ser el presidente de la República, acompañado por sus muchachos», pensó, 
pero, de inmediato, al comprobar que sólo eran las 7.15, desechó la idea. El doctor Allen-
de pasaba por allí entre las 10.00 y las 10.30 de cada mañana, camino de su despacho en 
el palacio de La Moneda. Se acercó al seto y se empinó sobre él a tiempo de ver que, en 
efecto, la comitiva presidencial pasaba a toda velocidad en dirección al centro de Santia-
go.

—Qué extraño...
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Continuó los ejercicios pero los abandonó pronto, pues su mente estaba en otra cosa. 
Fue a la cocina.

—Buen día, «mamá» Candelaria.

—Buen día, señor. Cuando quieras, te sirvo el desayuno.

—Magnífico. ¿Trajeron los periódicos?

—Sólo El Mercurio. Está en el comedor, en el sitio de costumbre.

—Gracias.

Examinó la primera página, en la que abundaban los gruesos titulares: «Allende no quiere 
ver la magnitud del desastre»; «Asesinado un camionero en Parral»; «Suspendida la para-
da militar en Punta Arenas»; «Se constituyó comando antigremial»; «Marxistas atacan a es-
tudiantes»... Buscó en las páginas interiores y localizó un comunicado de los comercian-
tes santiagueses, protestando una vez más por la falta de abastecimientos y por la bochor-
nosa intervención de los partidos en el poder respecto a la distribución de cupos.

—Todo sigue peor, —murmuró mientras se servía el café—. Pocos días antes, el 31 de 
agosto, había firmado sin titubeo alguno el informe del Consejo General del Colegio de 
Abogados, por el que se declaraba la inhabilidad del doctor Allende para desempeñar por 
más tiempo la Presidencia de la República. El documento, redactado con un prodigio de 
rigor profesional y con ajustado estilo forense, era un alegato formidable contra el hombre 
que ocupaba la Jefatura del Estado.

«... La Corte Suprema de Justicia le hace ver que no se cumplen las resoluciones judicia-
les, con lo cual se quiebra la juridicidad... La Cámara de Diputados le presenta numerosos 
actos de gobierno o administración que son ilegítimos, y entonces el señor presidente de 
la República contesta que la Cámara pretende convertirse en un poder paralelo... La Con-
traloría General le objeta decretos por su carácter inconstitucional y él sostiene que puede 
hacerlo como administrador que es del Estado...»
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«... El propósito o plan del Gobierno se encuentra en pugna con la sistemática vigente, en 
términos que hace imposible su realización dentro del marco institucional. De igual modo, 
ha quedado demostrado que el señor presidente se encuentra impedido de cumplir su 
pensamiento de gobernante, que trata de conciliar el respeto a la Constitución y las leyes 
con el tránsito al socialismo... Estas circunstancias crean impedimentos que dificultan el 
desempeño del presidente de la República en los términos, con las prerrogativas y con la 
dignidad que la Constitución política del Estado le confiere al cargo...»

Había sido como un mazazo. Todos los abogados chilenos, salvo algunas e irrelevantes 
excepciones, se habían adherido al escrito de su Consejo General, provocando una tem-
pestad de protestas en los partidos que formaban la Unidad Popular, tanto en declaracio-
nes de sus dirigentes como en llameantes editoriales de sus órganos de expresión, entre 
los que destacaban el comunista El Siglo y el mirista Punto final.

Previamente, el 22 del mismo mes de agosto, el Congreso y el Senado habían aprobado 
una moción conjunta en la que, después de hacer un detallado análisis de las ilegalidades 
cometidas por el Gobierno, hacía ver la gravedad del hecho realizado por Allende al con-
fiarle varios ministerios a altos jefes de las Fuerzas Armadas y, prácticamente, invitaba a 
éstos a dimitir, abandonando la nave del quebrantamiento constitucional denunciado.

Más atrás, el día 8, el propio Colegio de Abogados había declarado en quiebra el ordena-
miento jurídico de Chile, invitando a los letrados de todo el país «a constituirse en estado 
de alerta para adoptar los acuerdos necesarios que permitan impulsar la consecución de 
los altos propósitos de interés público y gremial que afecta a los colegiados...» Y el 8 de 
julio anterior, el presidente del Senado, don Eduardo Frei, y el del Congreso, don Luis Pare-
to, habían empleado un lenguaje durísimo al calificar la situación, llegando a decir: «Nin-
gún pueblo puede resistir la tensión que crea la inseguridad permanente de los ciudada-
nos ante la impúdica acción de grupos armados que cuentan con amparo oficial...»

Después de probar los huevos revueltos y apurar una segunda taza de café, el profesor 
Tuero subió a ducharse. Su esposa estaba despierta y parecía muy intrigada por lo que de-
cían en la radio.

—¿Qué ocurre, querida?

9



—Chist...

—Pero...

—Calla, por favor.

—Como quieras.

Se sentó en el borde de la cama para descalzarse. La música militar que se había iniciado 
segundos antes volvió a interrumpirse para dar paso a una voz autoritaria.

—¡Atención, atención! Damos a conocer seguidamente el bando de la Junta de Gobierno 
formada por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabine-
ros. ¡Atención, chilenos!

Sonaron los primeros compases del himno nacional.

«Teniendo presente: que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad demos-
trada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de ense-
ñanza, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho en gene-
ral a una digna y segura subsistencia...»

Durante unos diez minutos, el texto fue enumerando las violaciones de la ley llevadas a ca-
bo por la Unidad Popular y por el hombre que la encabezaba, terminando así: «... Por to-
das las razones someramente expuestas, las Fuerzas Armadas han asumido el deber mo-
ral que la patria les impone de destituir al Gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha 
caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el solo lapso que las circunstan-
cias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional...»

Teresina tenía los ojos inmensamente abiertos.

—¿Sabías algo de todo esto?

—Bueno, como todo el mundo, estaba en antecedentes de que,
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más tarde o más temprano, los militares acabarían con el caos, pero no tenía noticia de 
que sería precisamente hoy.

—¿Crees que el alzamiento tendrá éxito?

—Me imagino que sí, aunque no debemos despreciar la presencia de millares de extranje-
ros armados, distribuidos por todo Chile. La gentuza que nos gobierna lleva tres años pre-
parándose a fondo para implantar aquí el marxismo, sea como fuere.

Se incorporó para dirigirse al cuarto de baño.

—Ahora comprendo por qué ha pasado Allende tan temprano por delante de casa y por 
qué figuraban en la caravana varias tanquetas de los Carabineros.

Se proveyó de toallas.

—Bien, hay que prepararse para una jornada poco común.

—¿Irás a la Universidad?

—Me parece que sería inútil. En cuanto me duche telefonearé a mi hermano Víctor. Vive 
tan cerca de La Moneda que podrá informarme en cuanto se produzcan acontecimientos.

Víctor Tuero también había conectado la radio mientras procedía a afeitarse. Tras escu-
char el bando, buscó en el dial otras emisoras, asombrándose de que no estuvieran en el 
aire. ¿Qué ocurriría de verdad? Acudió al teléfono.

—¿Hola?

—Soy tu hermano. ¿Qué sucede por ahí?

—Todo parece tranquilo. Aguarda un segundo.

Se asomó por la ventana y escudriñó los alrededores.
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—En La Moneda parece que hay bastante gente, pero, de momento, no se perciben movi-
mientos extraños. Ten en cuenta que desde aquí, desde la calle Teatinos, no se ve la facha-
da principal.

—¿Hay disparos?

—No, por supuesto que no.

—Volveré a llamarte.

—Cuando quieras.

El embajador de Cuba en Santiago, Mario García Incháustegui, se incorporó inmediata-
mente a su despacho y ordenó que le pusieran comunicación con el presidente.

—Buen día, Salvador.

—No tan bueno, compañero.

—Ya estoy informado de lo que sucede con los militares. Te hemos dicho cantidad de ve-
ces que resultaba urgente llevar a cabo el «Plan Zeta».

—Nos tomaron la vez, Mario.

—¡ Dales donde más les duela, carajo, que el pueblo chileno está a tu lado con todo cora-
je! Así se lo voy a decir ahora mismo a Fidel.

—Gracias, compañero. Hasta luego y me alegro que haya cubanos entre los defensores 
de nuestra causa.—Como tiene que ser.

En Valparaíso, el teniente primero Alvaro Eguidazu se dirigía al muelle de la base naval de 
Las Salinas. Pese a su juventud, descendió del automóvil con torpeza y estuvo a punto de 
medir el suelo con su cuerpo. Los acontecimientos le habían sorprendido en la cama, ate-
nazado por una alta fiebre que el médico de cabecera atribuía a un principio de pulmonía. 
Al escuchar las primeras noticias, ni su esposa, Flora María von Becker, ni el propio gale-
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no pudieron impedir que se levantara del lecho y que, a duras penas, se vistiera el unifor-
me.

Cuando el bote en que viajaba llegó al costado del destructor « Blanco Encalada» faltó po-
co para que cayera al mar. Ya a bordo, el oficial se dirigió al encuentro del comandante, 
quien frunció el ceño.

—Pero, ¿qué hace usted a bordo? Tenía entendido que estaba en la cama y, por el rostro 
que presenta, lo hacía muy justificadamente.

—Permítame incorporarme, señor. Es una jornada muy importante para Chile y deseo es-
tar en mi puesto.

—Como quiera. Sin embargo, si le falla el cuerpo no se queje, ¿entendido?

—Sí, señor.

Eguidazu fue a su camarote y, sin poderlo evitar, se desplomó en la litera. Pasados unos 
minutos, reuniendo todas sus fuerzas, se puso en pie y salió a cubierta. Cerca del puente 
divisó al suboficial radiotelegrafista Guzmán, que acudió apresuradamente a su encuen-
tro.

—¿Cómo le dejaron venir? ¡Es una locura, señor!

—Olvídelo. Ahora, dígame: ¿se aclaró todo lo suyo?

—Sí, gracias a Dios.

—Que le sirva de lección.

—¡No lo sabe usted bien, señor!
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II

El padre Guy de Villiart corrió a la cercana barriada de Nueva La Habana. Había escucha-
do las primeras emisiones de radio y estaba desconcertado, sobre todo después de ver 
pasar por delante de la parroquia a varios vehículos militares repletos de soldados. Desde 
que había llegado de Francia, vía Bolivia, el sacerdote tuvo la permanente impresión de 
que las Fuerzas Armadas truncarían el proceso socialista en el que él tomaba una parte 
tan decidida como entusiasta.

A pesar de que el arzobispo de la capital, monseñor Raúl Silva Henríquez, no veía con bue-
nos ojos la tendencia tercermundista de una parte del clero, se las había ingeniado para 
practicarla y estar muy cerca de las fuerzas populares chilenas. Durante la visita de Fidel 
Castro a aquel sector suburbial, había logrado estrecharle la mano e incluso hablar unos 
segundos con algún ayudante suyo para solicitar del líder cubano una audiencia.

En Nueva La Habana no había un gran movimiento. Localizó inmediatamente a uno de los 
dirigentes.

—¿Qué pasa, compañero, cómo es que no estáis organizando la resistencia contra los mi-
litares?

El otro sonrió, con sarcasmo.

—Parece que te desayunaste con pisco, padre, y se te subió a la cabeza.

—¿A qué viene esa broma?

—Aquí, muy de mañana, cada cual se largó a su trabajo; después, algunos se han encerra-
do en sus casas, por lo que pueda pasar. Los más activos están marchándose al campo, 
antes de que aparezcan los carabineros.

El sacerdote cruzó los brazos, desolado.

—Es decir, que pensáis dejar solo a Salvador Allende.

14



—Que lo defiendan sus ministros, sus diputados y senadores, sus paniaguados y sus pe-
riodistas, como es su obligación.

—¡Y todo el pueblo también, concho! En ocasiones como ésta es como se demuestra la 
solidaridad con un líder.

—No alces mucho la voz, querido cura, que puede estar oyéndonos cualquier espía.

—Está bien, me marcharé a otro lugar, a ver si encuentro gente menos pelotuda que tú, 
desgraciado.

—Eh, sin ofender... Y permíteme un consejo: en vez de zascandilear por ahí, vete buscan-
do un agujero, porque los gorilas querrán hacerte varias preguntas.

Conforme al programa diseñado, el general Augusto Pinochet Ugarte, no se encontraba 
en su despacho de la Comandancia en Jefe del Ejército, sino en el del director de la Es-
cuela de Telecomunicaciones; al igual que el general Gustavo Leigh, jefe supremo de la 
Fuerza Aérea, se hallaba en la Academia de Guerra, y el de los Carabineros, general César 
Mendoza, en el edificio Norambuena, en la calle Amunátegui. El almirante José Toribio Me-
dina, jefe del Estado Mayor de la Armada, estaba a su vez en su puesto de Valparaíso.

Pinochet, de acuerdo con sus compañeros, incluido el almirante Patricio Carvajal, jefe del 
Estado Mayor conjunto, había decidido que el alzamiento se pondría en marcha el 11 de 
septiembre, en las primeras horas de la mañana. No había tiempo que perder desde que 
se conocieron detalles fragmentarios del llamado «Plan Zeta», organizado por los dirigen-
tes de Unidad Popular y puesto en conocimiento de un reducido grupo de ellos el 25 de 
agosto.

El «Plan Zeta», a realizarse durante las fiestas patrias de septiembre, supondría la definiti-
va conquista del poder por parte del marxismo, sin tapujo alguno, en vista de la imposibili-
dad de hacerlo por la vía pacífica que Allende había prometido a los chilenos. La práctica 
demostró a lo largo de tres años que la nación se resistía a ser socializada y a perder la so-
beranía adquirida a través de la Historia.
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Los servicios de inteligencia del Ejército habían logrado conocer los detalles generales del 
«Plan Zeta», quedando horrorizados al saberlo. En cuestión de pocas horas, Chile había 
de caer en manos de un aparato de represión perfectamente montado, comenzando todo 
ello el día 19, fiesta de las glorias del Ejército, en el gran comedor de La Moneda, en el 
transcurso del almuerzo oficial que, según la tradición, el presidente de la República, ofre-
cía a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, con un mínimo de cincuenta comensales, 
todos ellos generales y almirantes.

Estaba previsto que alguien se acercaría al doctor Allende para rogarle que acudiera al te-
léfono para atender una llamada urgente y él se excusaría ante sus invitados, asegurándo-
les que se ausentaría sólo unos segundos. Apenas desapareciese, entrarían en la sala nu-
merosos miembros del GAP (Grupo de Amigos Personales), guardia pretoriana formada 
por individuos con antecedentes penales y reclutados por varios gangsters al servicio de 
Unidad Popular, los cuales acabarían en pocos instantes con los invitados.

Simultáneamente, otros agentes marxistas disfrazados con uniformes militares, darían 
muerte a todos los oficiales en el parque Cousiño, donde estaría preparada la formación 
para el desfile de tan señalada fecha. La matanza también tendría lugar en otras capitales 
del país.

En un balcón de La Moneda aparecería Salvador Allende y anunciaría que había nacido la 
República Democrática de Chile, izando la nueva bandera, roja con una estrella blanca. La 
puesta en marcha de la operación, que incluía también la matanza de diputados y senado-
res de la oposición, miembros de la Corte Suprema de Justicia, profesionales de la prensa 
y la radio, etcétera, etcétera, sería avisada por una emisora del Partido Socialista, Radio 
Corporación, difundiendo el tango «Mi Buenos Aires querido», cantado por Carlos Gardel 
y que se repetiría cada treinta minutos.

Con la consigna de «fascistas al paredón», las fuerzas populares emprenderían una labor 
de extinción de todos los supuestos enemigos del pueblo en cada núcleo urbano del país, 
en tanto que se llevaría a cabo el incendio de edificios como la Cámara de Diputados, el 
Colegio de Abogados, las sedes de entidades gremiales y corporativas no marxistas... En 
vanguardia de esas ardorosas milicias irían los casi veinte mil extranjeros —cubanos, ar-
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gentinos, uruguayos, bolivianos, dominicanos, etcétera—, que se habían radicado clandes-
tinamente en Chile.

Muchos de ellos habían llegado con visado de turista, siendo empleados inmediatamente 
en las industrias ocupadas por la Unidad Popular. Otros, con pretexto de realizar estudios, 
ni siquiera conocieron un aula. La Embajada de Cuba hizo llegar a centenares de agentes 
de su país bajo el disfraz de diplomáticos, convirtiendo la representación en Santiago en 
una de las más nutridas del mundo, todo ello sin perjuicio de que tales supuestos funcio-
narios figuraran en todas las manifestaciones convocadas por el Gobierno.

El general Pinochet, mientras impartía órdenes, evocó el comienzo de aquel plan maca-
bro. Todo empezó con la misteriosa visita a Chile de dos jerifaltes cubanos, Carlos Rafael 
Rodríguez, viceprimer ministro, y el siniestro Manuel Piñeiro, alias «Barbarroja», jefe de la 
Policía Secreta, visita que tuvo lugar en la segunda quincena de julio. Los periódicos san-
tiagueños habían expresado la curiosidad y hasta la inquietud que ello producía, pero los 
voceros gubernamentales procuraron quitarle toda importancia.

En la segunda planta del palacio de La Moneda, Salvador Allende también llevó a su me-
moria aquel pasaje. Sí, en presencia de Altamirano, de Clodomiro Almeyda, de Orlando  
Letelier y otros líderes, escuchó la exposición que hicieron los dos cubanos para hacerles 
comprender el alcance del «Plan Zeta», cuya revelación sorprendió a todos. ¡Con un poco 
de suerte y sólo en el transcurso de unas horas, podían descabezar al Ejército y estable-
cer la República Democrática de Chile!

Se acabarían los últimos reductos de la reacción, con Frei en primer lugar, desaparecien-
do también el odiado periódico antimarxista, El Mercurio, junto con las emisoras de radio 
y televisión que injuriaban al Gobiemo y a sus seguidores. El«Plan Zeta» se convertiría en 
ejemplo para los restantes pueblos de América que luchaban por la revolución y contra el 
imperialismo. ¡Sería un plan histórico, alumbrador de una nueva era!

Rodríguez y Piñeiro le habían entregado una carta autógrafa de Fidel Castro.

«Querido Salvador: con el pretexto de discutir contigo cuestiones referentes a la reunión 
de países no alineados, Carlos y Piñeiro realizan un viaje a ésa. El objetivo real es informar-
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se contigo sobre la situación y ofrecerte, como siempre, nuestra disposición a cooperar 
frente a las dificultades y peligros que obstaculizan y amenazan el proceso. La estancia de 
ellos será muy breve, por cuanto tienen aquí muchas obligaciones pendientes, y no sin sa-
crificios de sus trabajos, decidimos que hicieran el viaje.

»Veo que estás ahora en la delicada cuestión del diálogo con la DC, en medio de aconteci-
mientos graves, como el brutal asesinato de tu edecán naval, así como la nueva huelga de 
camiones. Imagino por ello la gran tensión existente y tus deseos de ganar tiempo, mejo-
rar la correlación de fuerzas, para el caso de que estalle la lucha, y de ser posible, hallar 
un cauce que permita seguir adelante el proceso revolucionario sin contienda civil, a la 
vez que salvar tu responsabilidad histórica por lo que pueda ocurrir. Estos son propósitos 
loables. Pero en caso de que la otra parte, cuyas intenciones reales no estamos en condi-
ciones de valorar desde aquí, se empeñase en una política pérfida e irresponsable, exigien-
do un precio imposible de pagar por la Unidad Popular y la revolución, lo cual es, incluso, 
bastante probable, no olvides por un segundo la formidable fuerza de la clase obrera chile-
na y el respaldo enérgico que te ha brindado en todos los momentos difíciles; ella puede, 
a tu llamado ante la revolución en peligro, paralizar los golpistas, mantener la adhesión de 
los vacilantes, imponer sus condiciones y decidir de una vez, si es preciso, el destino de 
Chile. El enemigo debe saber que está apercibida y lista para entrar en acción. Su fuerza y 
su combatividad pueden inclinar la balanza en la capital a tu favor, aun cuando otras cir-
cunstancias sean desfavorables.

»Tu decisión de resolver el proceso con firmeza y con honor hasta el precio de tu propia 
vida, que todos te saben capaz de cumplir, arrastrarán a tu lado todas las fuerzas capaces 
de combatir y todos los hombres y mujeres dignos de Chile. Tu valor, tu serenidad y tu au-
dacia en esta hora histórica de tu patria, y sobre todo tu jefatura firme, resuelta y heroica-
mente ejercida, constituyen la clave de la situación.

»Hazles saber a Carlos y a Manuel en qué podemos cooperar tus leales amigos cubanos. 
Te reitero el cariño y la ilimitada confianza de nuestro pueblo. Fraternalmente, Fidel Cas-
tro.»
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En La Habana, el firmante de aquella carta tuvo las primeras informaciones de lo que esta-
ba ocurriendo en Santiago. Sería el canciller, el borroso Raúl Roa, quien le despertara para 
hacérselas llegar.

—Las Fuerzas Armadas chilenas se han sublevado contra Salvador.

—¿Qué opina nuestro embajador?

—Según su mensaje, el presidente está en La Moneda, dispuesto a todo, mientras comien-
za la movilización popular para defenderlo.

—¡Se lo advertí, carajo! ¡No debió darles «chance» a los «momios»! Cuando estuvo allí Car-
los le aconsejó bien clarito.

Encendió el primer cigarro de la jornada.

—Comunica con el embajador y dile que todos nuestros hombres en Chile deben esmerar-
se en el trabajo que tienen encomendado. Nos jugamos mucho, ¿de acuerdo?

—Sí, Fidel.

En el barrio alto de Santiago, el profesor Florentino Tuero había terminado de vestirse y se 
despedía de Teresina.

—Voy a casa de Lucho Armenteros.

—Me parece una temeridad. Imagínate cómo estará el centro.

—Tomaré precauciones, querida. Además, conozco a casi todos los altos jefes militares.

—Ya lo sé, pero pienso en las patrullas de los otros, de los rojos.

—Abrigo la sospecha de que ha de haber muy pocas. El factor sorpresa tiene que haber 
funcionado, desconcertando a los dirigentes marxistas.

Sonó el teléfono. Era Víctor.
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—¡Esto se pone en marcha, hermano!

—¿Qué está sucediendo ahora?

—En los ministerios han aparecido multitud de francotiradores. Parece que son funciona-
rios que se han incorporado con sus armas.

El palacio, en cuyas ventanas se ven a los del GAP, está rodeado por carabineros, abun-
dando las tanquetas.

—Pero, ¿suenan disparos?

—No, aunque tengo la impresión de que sonarán de un momento a otro.

—Gracias, Víctor.

El profesor Tuero salió al jardín, apresurándose el mecánico a poner en marcha el motor 
del automóvil.

—Buen día, señor. ¿A la Universidad?

—No, Cosme, a casa del doctor Armenteros. Creo que recuerda las señas.

—Sí, señor.

Conforme se acercaban al centro notaban cómo se espesaba el tránsito hasta que, cerca 
de la plaza Baquedano, resultó imposible avanzar más. Controles militares impedían el pa-
so y aconsejaban a los conductores que se volvieran al lugar de donde procedieran. El pro-
fesor Tuero consultó el reloj.

—Vea, Cosme, desvíese a Francisco Bilbao y tuerza luego a Seminario.

—Como quiera, señor, antes de que nos embotellen.

—Así es.
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Fue a casa de su fiel amigo el almirante retirado don Iván Pérez Urbistondo. Le contrarió 
saber que no estaba allí. ¿Por dónde andaría tan temprano? La fámula fue parca en los de-
talles:

—Se marchó ayer, de mañana, a Valparaíso. Quería ver a su hijo, el comandante.

—Comprendo.

21



III

El presidente constitucional de la República, doctor Salvador Allende Gossens, alertado 
por el director de la Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia, asistía atóni-
to a la transmisión del mensaje que surgía de su aparato portátil.

«Teniendo presente, primero, la gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país; 
segundo, la incapacidad del Gobierno para controlar el caos; tercero, el constante incre-
mento de grupos paramilitares entrenados por los partidos de la Unidad Popular que lleva-
rán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros de-
ciden: primero, el presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su 
cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, las Fuerzas Armadas y Ca-
rabineros están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la libera-
ción de la patria y evitar que nuestro país caiga bajo el yugo marxista y la restauración del 
orden y la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad 
de que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán 
modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televi-
sión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de 
este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, el pueblo de San-
tiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes...»

Cuando el locutor iniciaba los nombres y apellidos de los generales firmantes del bando, 
Salvador Allende no pudo reprimir un chorro de insultos.

—¡Traidores, hijos de puta!

¡Bien que le habían engañado Pinochet y los demás! Al principio, creyó que todo se redu-
cía a una intentona de los orgullosos marinos, empeñados en que su nuevo comandante 
en jefe fuera el almirante Merino, en relevo del indeciso Montero, sin suponer posible que 
las demás ramas militares tomaban parte en la sedición. Se encontraba en La Moneda 
desde temprana hora porque, alrededor de las 6.30 horas, el general Jorge Urrutia, subdi-
rector de Carabineros, le ha despertado para decirle que, según le comunican, la flota ha 
vuelto a Valparaíso, las calles de la ciudad costera están tomadas por fuerzas de marinería 
y las emisoras locales no pueden funcionar.
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¡La flota había vuelto! Significaba un desafio al jefe del Estado y a las instituciones, ya que 
los buques zarparon el día anterior para tomar parte en las maniobras de la operación 
«Unitas», a realizarse en el Sur en combinación con navios de la escuadra norteamerica-
na. No, no podían regresar a Valparaíso si es que los jefes navales creían en la disciplina y 
en el acatamiento al Gobierno legítimo.

¡Los marinos...! Eran su pesadilla. Altaneros, celosos de sus absurdas tradiciones copia-
das servilmente de los ingleses, parecían ignorar la importancia del presidente de la Repú-
blica que, a fin de cuentas, era el generalísimo de todas las Fuerzas Armadas. Días atrás 
había tenido que soportar en su propia residencia de la calle Tomás Moro a dos de los al-
mirantes más envarados, Merino, dispuesto a defender su derecho a acceder al máximo 
puesto, y Huidobro, comandante de la Infantería de Marina.

Era la noche del 29 de agosto, y cuando llegaron los incómodos visitantes, el dueño de ca-
sa había abusado del «Chivas Regal» y no les dejó hablar.

— ¡Sé lo que ustedes pretenden! ¡Bien, sigan adelante! Lo que descubrieron en Valparaíso 
es sólo una décima parte de lo que los socialistas y los miristas están haciendo.

Apenas tenía recuerdo del resto de la entrevista, aunque, entre nubes, se veía a sí mismo 
esgrimiendo el puño:—¡Le he declarado la guerra a la Marina y tengan la seguridad de 
que esta casa es una fortaleza inexpugnable!

El doctor Allende procuró olvidar la escena para situarse en la realidad de aquella hora. A 
su lado, su secretario privado, Osvaldo Puccio, que aguarda órdenes.

—¿A quién llamo, presidente?

—Comunícame con el jefe de la guarnición de la capital.

El general Hermán Brady saludó con todo respeto.

—A la orden de Su Excelencia.

—General, ¿qué noticias tiene de la situación?
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—Sigo desconociendo el conjunto, señor presidente. Le llamaré cuando sepa detalles.

—No se demore en hacerlo.

El general Hermán Brady, seguidamente, pidió comunicación con el almirante Patricio Car-
vajal.

—Sigue en su puesto. Acabo de hablar con él.

—Creo que no debe hacerlo más. En todo caso, espere instrucciones al respecto.

—De acuerdo, almirante.

Desde su casa, el ministro de Defensa, Orlando Letelier, ha intentado conectar con el ge-
neral Pinochet, que no estaba en su despacho; con el general Leigh, al que le ocurría lo 
mismo. A punto de la histeria, localiza al almirante Carvajal.

—¿Qué clase de locura es ésta, almirante? ¿A qué obedecen esas medidas que se han 
adoptado en Valparaíso?

—No sé a qué medidas se refiere, señor ministro. Sé que han tenido lugar varios registros, 
en cumplimiento de la ley de armas, pero nada más.

—Entonces, ¿por qué no hay manera de hablar con el almirante Montero?

—Debe haber salido de su residencia, camino de su despacho.

Hubo un breve silencio.

—¿Usted se viene para el ministerio?

—En el acto.

—Aquí nos encontraremos.

El almirante se volvió a su edecán.—El señor Letelier viene para acá. Que sea detenido en 
cuanto descienda del automóvil.
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—Sí, señor.

—Pero que se lo lleven inmediatamente al regimiento Tacna. Disponga lo necesario.

En Valparaíso, el intendente provincial, los principales líderes de la Unidad Popular y los 
dirigentes sindicales más extremistas, ya se encontraban concentrados bajo la vigilancia 
de infantes de Marina. Conforme a los avisos difundidos por radio, las familias que se su-
maban al golpe colocaban una bandera nacional en el balcón. Desde los buques, el espec-
táculo pareció maravilloso a los oficiales. El teniente primero Eguidazu, haciendo esfuer-
zos por permanecer en pie, expresó la opinión de todos.

—¡Magnífico, toda la ciudad ha reaccionado con patriotismo! Creíamos que someter a los 
marxistas iba a costar por lo menos tres días y he aquí que todo se ha resuelto en una ho-
ra.

El suboficial Guzmán asintió.

—Ha resultado perfecto, señor.

—Me alegro de no estar en la cama. Esto es un espectáculo inolvidable.

Cogió de nuevo los prismáticos y, con su ayuda, fue contemplando la aglomeración urba-
na, deteniendo la vista en una casa donde alguien había colocado una bandera descomu-
nal. Bajo sus pliegues, con aire satisfecho, un anciano saludaba efusivamente a los esca-
sos transeúntes que circulaban a aquella hora temprana. Era el almirante retirado don Iván 
Pérez Urbistondo, que entró a la sala frotándose las manos. Su nuera le brindó un café.

—Tómeselo pronto, abuelo, que está calentito.

—En seguida, Yolanda.

Miró otra vez la formación naval.

—¡Qué pena ser sólo un viejo! ¡Con lo a gusto que me encontraría ahora en uno de esos 
buques, tomando parte en esta gloriosa aventura!
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—Bueno, debe consolarse pensando que, al menos, sí está su hijo, ¿no cree?

—Y allí, en la Escuela Naval, figura mi nieto, para tomar el relevo cuando sea el momento.

—Y otro nieto, no se olvide, en la Escuela Militar.

El viejo marino asintió.

—Ahora, hace falta que el chico de mi hija Brígida se decida a entrar en la Escuela de la 
Fuerza Aérea.

Yolanda se echó a reír.

—Pero seguiremos en deuda con Chile, abuelo, porque, ¿quién representaría a la familia 
en el Cuerpo de Carabineros? Nos faltan varones.

—Algún día admitirán mujeres, como dicen que ocurre en los Estados Unidos, y tú tienes 
dos muchachas.

En el Regimiento Blindado número 2, en la zona de Santiago, el general Javier Palacios es-
tá conteniendo la tensión mientras llega una llamada. La víspera, en presencia de los res-
tantes miembros de la Junta, el general Pinochet le ha dado la misión de tomar La Mone-
da para el caso de que el doctor Allende decidiera no rendirse. Tuvo un extraño rictus en 
los labios al pensar que el regimiento en que se hallaba fue el que se sublevó el 29 de ju-
nio bajo el mando del coronel Souper.

Desde entonces, toda la oficialidad estaba arrestada en el recinto del acuartelamiento. Ha-
bía sido alucinante reuniría aquella mañana para decirle, más o menos, que debían suble-
varse de nuevo. Un oficial, en medio del silencio espeso que se produjo, se adelantó unos 
pasos, se cuadró y permaneció en posición de saludo.

—¿Está seguro de lo que dice, mi general?

El aludido se dirigió al tanque más próximo y, de un salto, se encaramó a la torreta.

—Esta vez, señores, yo estoy al mando de la unidad.
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La aclamación de aquellos centenares de hombres fue atronadora.

El general Palacios, desde esos instantes iniciales, se ha mantenido en comunicación con 
los altos jefes. La misión es sumamente delicada porque su final aparecía lleno de interro-
gantes. ¿Se entregaría el presidente sin resistencia? ¿Apelaría a la fuerza, logrando que lle-
garan hasta La Moneda los miles de marxistas que estaban armados? Por otra parte, ¿no 
se abrirían fisuras en la unidad de las Fuerzas Armadas? ¿Responderían los carabineros 
como prometía el general Mendoza?

En el palacio presidencial, el doctor Allende era informado de que sólo dos emisoras, Ra-
dio Corporación y Radio Magallanes, continuaban siendo leales. En cuanto a los periódi-
cos, exclusivamente el órgano comunista El Siglo ha logrado salir y su primera plana es 
una llamada desesperada: «¡Cada cual a su puesto de combate!» que, por lo visto, toda-
vía no había sido atendida en los cinturones industriales.

¿Dónde estarían los comprometidos? Vergara, el subsecretario del Interior, y el ex-titular 
de Defensa José Tohá, opinan que estarían organizándose.

—Todos hemos sido sorprendidos, Salvador, precisamente a la hora de marchar al traba-
jo, y a los militares les ha dado tiempo de establecer controles muy seguros. No obstante, 
los muchachos reaccionarán a tiempo.

El presidente de la República acarició la culata de la metralleta, de la que no se había se-
parado desde que entró en La Moneda. Se trataba de un arma de extraordinaria importan-
cia para él, ya que era un regalo de Fidel Castro. Una pequeña placa de plata recordaba el 
obsequio con una dedicatoria: «A Salvador Allende, de su compañero Fidel Castro.» Era 
una metralleta de primer orden, con la que había practicado el tiro abundantemente en la 
finca de Tomás Moro y en la de «El Cañaveral».

Estaba seguro de que, en el transcurso de aquella mañana cargada de interrogantes, aca-
baría usándola. Fue al cuarto de baño. Después de lavarse las manos se contempló unos 
instantes en el espejo.

—Hace días que debí recordarle a «La Payita» que me tiñera el pelo. Vuelven a asomar las 
malditas canas...
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En el cercano edificio del Ministerio de Obras Públicas se concentraban decenas de incon-
dicionales de Unidad Popular, preferentemente extranjeros. Entre ellos, Gustavo Miralles, 
cubano que llevaba más de un año en el país al que tardó bastante en adaptarse, pues no 
soportaba los inviernos. Figuraba oficialmente como periodista adscrito a la agencia comu-
nista Prensa Latina, pero desempeñaba su trabajo como monitor de guerrilla urbana en 
una de las fábricas nacionalizadas por el Gobierno.

Tomando precauciones, Miralles se asomó al balcón y echó una ojeada sobre la calle    
Morandé. Ante los muros de La Moneda se divisaban tanquetas de los carabineros que, 
por todos los síntomas, protegían el edificio y obedecían al presidente. Pensó de pronto 
en su compatriota y amiga Estela María Chaves, experta en sociología, que cumplía un ex-
celente papel en la Universidad. Con ella había pasado unas noches inolvidables, dejando 
de lado el tema político y dedicándose de lleno a hacer el amor. Aquella muchacha, cuya 
piel negra resultaba prodigiosamente fina al tacto, ¿dónde se encontraría en aquellos mo-
mentos? ¿Cuál sería su puesto de combate asignado?

Gustavo Miralles tenía el presentimiento de que los militares chilenos resolverían el proble-
ma en muy pocas horas. Aquellos centenares de miles de personas que acudían a las ma-
nifestaciones en pro del Gobierno, repitiendo consignas agresivas y pidiendo a gritos la 
aceleración del proceso socialista, habían desaparecido misteriosamente.

«Los gorilas no tendrán piedad para los cubanos», murmuró para sí mismo. «En el bochin-
che final, nos fusilarán a todos, comenzando por el compañero embajador, que bastante 
se había exhibido como mentor del presidente de Chile», añadió en el mismo tono. Y sin-
tió un odio profundo, interminable, hacia aquellos soldados que desfilaban como autóma-
tas, fruto de la instrucción prusiana que les impartían sus oficiales.

Lamentó con toda su alma encontrarse en Santiago, a tantos kilómetros de distancia de 
su soleada tierra y se aferró a la metralleta como si su contacto le proporcionara un extra-
ño y repentino consuelo.
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IV

Rufo Sánchez Onetti salió a la calle después de comprobar que no se divisaban soldados 
ni policías. ¿Qué hacer? En teoría, según todo lo previsto, debía incorporarse a las ofici-
nas centrales del Banco del Estado y ponerse a la disposición del vicepresidente, el señor 
Carlos Lazo Frías, o a la de su secretario, don Gustavo Eduardo Ibarra, por lo que pudiera 
pasar. El bando de los militares incluía consignas terminantes:

«... Quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas 
inocentes...»

Sin embargo, el plan operativo que figuraba en el manual de alerta y comunicación del 
Banco ordenaba lo contrario. Con disimulo, palpó el bulto de la pistola que portaba en la 
cintura y recordó que en la fase de la alerta «libro» se aconsejaban determinadas acciones 
que logró aprenderse de memoria:

Hacer limpieza de documentos en casa;  
no portar armas; 
usar ropa normal, que no llame la atención; 
no usar barba y patillas y no llevar el pelo largo; 
esconder la agenda de anotaciones; 
hacer un maletín de emergencia conteniendo: máquina de afeitar, cepillo y pasta dental, 
una muda de ropa, una radio a pilas (si la tiene), un libro (para los ratos de ocio), el manual 
de alerta y el de seguridad (si lo tiene); 
escuche radio e informes al máximo.

En qué fase de la alerta pudieran encontrarse, era algo imposible de averiguar porque las 
emisoras estaban en poder de los militares, salvo Radio Corporación y Radio Magallanes, 
en cuyos locutores se percibía fácilmente un absoluto desconcierto, salvo cuando se pro-
ducían conexiones con el palacio de La Moneda. ¿Por dónde demonios iban las cosas en 
aquella mañana de locos? ¿Qué tipo de alerta funcionaba? Las masas proletarias, por 
otra parte, no se divisaban y la gente parecía dispuesta a quedarse en casa.
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Se detuvo en la marcha al ver en la esquina un vehículo militar. Junto al conductor, un te-
niente muy joven aconsejaba a varios transeúntes que desaparecieran pronto de aquel cru-
ce. Volvió a preguntarse Rufo: ¿qué hacer? El señor Lazo estaba tan lejos... Decidió regre-
sar a su domicilio con aire despreocupado, aunque estuvo a punto de salir corriendo al pa-
sar ante una tanqueta de los carabineros que surgió de improviso. Si le sorprendían con la 
pistola... Se echó a temblar al considerar esa posibilidad.

Mientras apretaba el paso hizo un rápido análisis de la situación, de lo que ocurriría si el 
Ejército derrocaba a Allende. Rezongó:

—Sin comerlo ni beberlo, me veré ante el paredón...

Sintió un sudor frío en la espalda. ¡Al paredón, no! ¡Sería una tremenda injusticia! El estaba 
en aquel lío porque el señor Lazo venía lavándole el cerebro casi desde la niñez. Además, 
justo resultaba reconocerlo, siempre lo había amparado en los momentos difíciles, propor-
cionándole un empleo cuando hizo falta. Con su acreditada labia, el doctorcito había con-
seguido que lo acompañara en sus sucesivos vaivenes políticos desde aquellos lejanos dí-
as en que iban al estadio a aprender el «Cara al Sol», una canción española que asimila-
ron millares de niños capitalinos.

Rufo no pudo evitar el esbozo de una sonrisa al rememorarlo. Un español muy alto, vesti-
do con un uniforme negro y con camisa azul, junto con un fraile que, por el acento, tam-
bién procedía de España, entonaban una y otra vez las estrofas para que el multitudinario 
coro infantil no equivocara una sílaba. Toda la prensa de la capital había citado los nom-
bres de aquellos curiosos individuos: el doctor Joaquín Ruiz-Giménez y fray Justo Pérez 
de Urbel.

El ardoroso Carlitos Lazo convenció al hijo de la cocinera de casa que fuera con él al esta-
dio. Luego, en el patio, le obligaba a permanecer con el brazo derecho extendido, en el sa-
ludo romano, mientras sonaban las estrofas del «Cara al Sol». Años después, al fundar 
con otros amigos la Falange Chilena, también le llamó imperativamente para que se incor-
porara a sus filas. Por último, al poner en marcha el Partido Nacionalsocialista de Chile, le 
ordenó que se colocara la esvástica y que tomara parte en los desfiles por el parque Cou-
siño.
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Entretanto, Rufo Sánchez Onetti fue desempeñando trabajos más o menos modestos pe-
ro, por fortuna, remunerados y eso lo agradecería siempre.

Su gran sorpresa fue cuando el señor Lazo le llamó al Banco, una vez instalado el Gobier-
no de Unidad Popular. Le ofrecía un empleo que, sin embargo, presentaba aspectos poco 
agradables.

—En primer lugar, Rufo, tendrás que aprender a usar armas.

—Tú sabes, Carlos, que he sido en todo momento un hombre pacífico.

—Y continuarás siéndolo, pero ahora se trata de adquirir preparación por si las tareas revo-
lucionarias necesitan tu aporte.

—Bueno, más para venir a trabajar a un Banco y no siendo del servicio de seguridad...

—No me interrumpas. Irás a la escuela de guerrilleros.

—Ah, ¿pero existen en Chile cosas así?

—Por supuesto, compañero. Te darán instrucción en la finca presidencial de Tomás Moro.

Rufo estuvo a punto de preguntarle al flamante vicepresidente:

—¿También están integrados en Unidad Popular la Falange y el Partido Nacionalsocialis-
ta?

Comprendió a tiempo que habría sido catastrófico el tema. Se limitó a decir:

—¿Cuándo comienzo, señor?

—Llámame compañero, muchacho. Procura estar aquí el próximo lunes, a las ocho de la 
mañana.

A partir de entonces, el compañero Sánchez Onetti había adquirido una rica experiencia 
de la que no daba detalles ni siquiera a esposa; había transportado centenares de armas 
a las cajas fuertes del Banco, disparó millares de veces en el campo de instrucción hasta 
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convertirse en un tirador mediano y, en fin, escoltó al doctor en sus desplazamientos a las 
provincias compartiendo la custodia con aquel uruguayo tan hermético que, según de-
cían, había matado en su país a una docena de militares.

Gerardo Schmidt, dirigente de la Juventud Católica, hervía de entusiasmo desde que tuvo 
conocimiento del bando. Se vistió con toda celeridad y se encaminó al Regimiento Blinda-
do, que estaba a muy escasa distancia de su casa. No le sorprendió ver a los centinelas 
en estado de máxima alerta.

—¡Alto!

Se detuvo en seco.

—Quisiera hablar con algún oficial.

—No se mueva de ahí.

El soldado llamó al sargento.

—Aquí hay un civil que desea comunicar con cualquier oficial.

El sargento lo observó atentamente.

—¿Quién es y para qué viene a este cuartel?

—Me llamo Gerardo Schmidt, soy estudiante universitario y deseo ofrecerme como volun-
tario. Además, tengo centenares de amigos que vendrían también en cuanto se hiciera 
una llamada por radio.

El sargento pareció distenderse.

—No hacen falta voluntarios, señor, pues con nuestros efectivos basta y sobra. De todas 
maneras, si llegamos a necesitarlos, utilizaremos las emisoras, palabra de honor.

Hizo el saludo militar.

—Vuélvase a su casa y... muchas gracias.
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—De nada, sargento. ¡Viva Chile!

—¡Viva siempre!

Cuando le fue narrada la anécdota, el general Palacios sintió emoción. Aquellos mucha-
chos de la Juventud Católica se habían enfrentado multitud de veces a los provocadores 
marxistas, en aquellas ruidosas y largas manifestaciones que atemorizaban a los santia-
gueses, de las que quedaba siempre un rastro de destrucciones de todo orden, entre los 
ayes de los heridos y las consignas difundidas por altoparlantes. Los chicos, verdadera-
mente, eran bravos y querían estar en los lugares de peligro a la hora de salvar a Chile-Era 
una comprobación reconfortante.

El general Javier Palacios sorbe el tercer café de la mañana y hace recuento de las fuerzas 
que comanda. Al Regimiento Blindado se unía la Escuela de Infantería y la de Suboficia-
les, en total, un excelente conjunto al que había que añadir los carabineros que, en su mo-
mento oportuno, abandonarían La Moneda con sus tanquetas, agregándose al Ejército.

En el interior del palacio, los ministros del Interior y Hacienda, Carlos Briones y Femando 
Flores, respectivamente, están saludando a « La Payita», la extraña mujer que convive con 
el doctor Allende y que acaba de llegar de la calle, dirigiéndose sin una pausa a la segun-
da planta del edificio, donde está el jefe del Estado con sus dos hijas, con Orlando Puc-
cio, con Hugo Olivares y otras personas más que acertó a reconocer. Por el pasillo, agen-
tes del GAP hacían la guardia con sus metralletas. Uno de ellos la sonríe con afecto.

La conoce de «El Cañaveral», donde más de una vez le ha prestado servicio como conduc-
tor y como custodia. «Esa mujer, a pesar de sus años, tiene gancho», pensó mientras con-
templaba su espalda y sus piernas. «El doctor Allende le saca jugo a la vida.»

Miria Contreras Bell, pese al dramatismo de aquellos momentos, notó la cálida mirada del 
guerrillero presidencial y se sintió halagada. Siempre hizo un fuerte impacto en los hom-
bres, cualidad que perduraba con el paso del tiempo. Nunca olvidaría la mirada de deseo 
del doctor Allende cuando, años atrás, ambas familias fueron vecinas en la calle Guardia 
Viga, donde Miria vivía con su esposo, el ingeniero Ropert, mucho mayor que ella. Los 
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Allende —no sólo el doctor, sino doña Hortensia y los hijos— intimaron pronto con el matri-
monio.

El señor Ropert se autoeliminó pronto del escenario separándose de su esposa y marchan-
do a otro domicilio; ella, «La Payita», llamada así porque siendo una niña, con su media 
lengua, le pedía a su mamá que la llevara a «la payita», es decir, a la playita, consolidó sus 
posiciones en el corazón del político y se fue a vivir con el, sin más trámite, cuando se es-
tableció en la suntuosa finca de la calle Tomás Moro.

Pronto se convertiría, además, en la administradora del complejo presidencial. Ella le paga-
ba a los guerrilleros del GAP, atendía al suministro y, tras consultarlo con Salvador, colo-
cando a su propio nombre determinados bienes que estaban al servicio de los fines revolu-
cionarios, entre ellos no menos de veinte automóviles y varias fincas urbanas, una, la muy 
espléndida de la calle San Patricio, vendida luego en una cantidad asombrosa al Gobierno 
de Cuba para establecer en ella su representación diplomática.

Los problemas con doña Hortensia habían sido superados. La esposa legítima recibía una 
buena cantidad de dinero, tenía facilidades de acceso a su marido, era relativamente res-
petada por el contorno áulico y las dos hijas servían de puente entre la pareja cuando se 
producía alguna situación incómoda. «La Payita» sabía ser discreta cuando era convenien-
te, incluso cuando el doctor y presidente se mostraba partidario de celebrar alguna fieste-
cita con presencia de algunas muchachas.

Sabía ingeniárselas para, en aquellos terribles momentos de escasez de artículos de pri-
mera necesidad, tanto en Tomás Moro como en el fundo de «El Cañaveral» no faltaran los 
alimentos más exquisitos ni, por supuesto, las cajas de botellas de «Chivas Regal», el 
whisky preferido de su poderoso amigo, ni, en otro orden de cosas, aquellas sabrosas pelí-
culas que le ayudaban a elevar el ánimo cuando los asuntos oficiales le afectaban dema-
siado.

«La Payita» se sentía orgullosa al pensar que poseía secretos que ningún otro chileno al-
canzaba a suponer siquiera, como la clave de la cuenta corriente de un Banco en Ottawa 
donde había logrado reunir varios millones de dólares, en previsión de un contratiempo, 
porque siempre tuvo la corazonada de que esos tiesos y antipáticos uniformados que po-
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nían nervioso a Salvador cada vez que eran recibidos en audiencia, acabarían tumbándo-
lo.

Al llegar a la puerta del despacho otro miembro del GAP la saludó secamente.

—La está esperando, señora.

No se dignó responderle. Al abrir la puerta divisó al presidente con sus hijas e hizo ade-
mán de retirarse, pero él la requirió.

—¡Al fin llegaste, «Paya»!Sobre la mesa, la metralleta. Miria sintió un leve escalofrío. El ar-
ma de Fidel Castro siempre le pareció un anuncio macabro, una premonición terrible.

—¿Cómo va todo?

—Hay una tremenda confusión en todas partes. No sabemos quiénes siguen siendo leales 
y quiénes no.

—¿Y las fuerzas populares?

—Ni la menor noticia.

La mujer se sentó, con gesto de cansancio.

—Al menos, sabrás qué desean los generales.

—Sólo lo que han dicho en el bando, que resigne el mando y me entregue sin condicio-
nes, pero, hasta el momento, no hemos logrado hablar directamente con esos hijos de pu-
ta porque ninguno está en su sitio.

—Es asunto muy bien planeado, Salvador, y viene de lejos...

—Posiblemente... Además, tiene que haber habido filtraciones de nuestro «Plan Zeta» y 
esos desgraciados le dieron al acelerador para no verse sorprendidos.

—Tienes que obtener de ellos unas condiciones honrosas para capitular, ¿no crees?
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El doctor Salvador Allende Gossens, presidente constitucional de la República, la miró 
con infinita ternura.

—No, no lo creo «Paya». Si no me equivoco, este es el final de la película.
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V

El doctor Ramón Huidobro, embajador de Chile en Buenos Aires, no salía de su asombro. 
Un funcionario a sus órdenes había captado en Radio Rivadavia un breve resumen de lo 
que estaba ocurriendo en Santiago y despertó a su jefe sin contemplaciones.

—¡Se han sublevado los milicos y tienen rodeado al presidente, que está en La Moneda!

No era posible...

—¡Que me suban un receptor, al tiro! ¡Y que me pongan comunicación con el canciller!

Cuando sonó el teléfono se precipitó hacia él.

—¿Hola?

Era el presidente provisional de la República Argentina, Raúl Lastiri, ansioso de noticias. 
Minutos después sería José López Rega, en nombre del general Juan Domingo Perón y 
de su esposa, María Estela. Seguidamente hubo llamadas del embajador cubano, de algu-
nos dirigentes socialistas argentinos, todo lo cual llegó a exasperarle.

—¡Que se haga cargo de los mensajes el ministro! ¡Quiero comunicación con Santiago, co-
ño!

Al parecer, resultaba muy difícil lograr la conexión con el despacho del canciller, Clodomi-
ro Almeyda. Huidobro dedujo que en la capital de su patria estaban ocurriendo aconteci-
mientos todavía más importantes que los anunciados por Radio Rivadavia, ya que los telé-
fonos eran un caos. Hasta que se decidió.

—¡Que me pongan directamente con La Moneda!

Al primer intento se logró. El embajador conversó con Augusto Olivares, obteniendo unas 
vagas y precipitadas noticias sobre los sucesos. Sin confiar mucho en un buen resultado 
de la gestión, pidió comunicación con el presidente; para su sorpresa, la obtuvo en el ac-
to.
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—Hola, Ramón.

—Hola, Salvador. No sabes qué gusto me da oírte.

—¿Qué dicen en Buenos Aires de esta canallada?

—Todos están a tu lado, presidente. No exagero nada si te digo que el mundo entero está 
pendiente de ti, deseando que aplastes a los militares fascistas porque nuestra revolución 
en libertad merece la victoria.

—Gracias por tu fe, embajador.

—¡Venceremos, compañero!

El profesor Florentino Tuero pudo localizar al inquieto periodista Hernán Portillo, redactor 
de El Mercurio y antiguo compañero suyo de la Universidad, que todavía se encontraba 
durmiendo.

—Pero, ¿cómo es posible que un profesional de la prensa esté dormido en estos momen-
tos?

—Muy sencillo: me he acostado a las cinco, es decir, hace un rato.

—Bueno, lo comprendo. No me acordaba de que los periodistas tenéis una jornada al re-
vés que los demás mortales.

—Así es, por nuestra mala cabeza. Y ahora, dime: ¿qué demonios deseas de mí?

El famoso abogado lanzó un juramento.

—¿Cómo? ¿Es que no sabes nada?

—Dame alguna pista, Floren, no seas malo.

—¡Las Fuerzas Armadas se sublevaron a las siete y media!

—¡Coño!
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—Bien, ya estás enterado. ¿Qué piensas hacer? Y no se te ocurra encaminarte al periódi-
co, porque aquella zona está ocupada por los soldados y no dejan pasar absolutamente a 
nadie.

—¡Válgame Dios!

—Hagamos una cosa: prepara café y espera mi llegada a tu casa. ¿Continúas viviendo so-
lo, como un león cansado?

—Sí, en efecto.

—Estaré ahí en unos minutos.

Hernán Portillo bostezó ruidosamente y abandonó el lecho. La ducha le despejó las ideas 
y cuando estaba a punto de entrar en la cocina sonó el timbre.

—Aguarda, Floren, que estoy desnudo. Has corrido como las balas, carajo.

Cuando se dispusieron a tomar el café ya habían escuchado la radio. Hernán llamó a El 
Mercurio, donde compañeros que preparaban una edición le dieron más detalles de la si-
tuación general. Al parecer, la calma reinaba en todo el territorio nacional, sin que se obser-
varan movimientos extraños a cargo de las organizaciones dirigidas por los marxistas. El 
profesor Tuero encendió su pipa y aspiró con fruición las primeras bocanadas.

—Tengo la convicción de que todo esto va a ser extraordinariamente rápido.

—¿Tú crees?

—Como es natural, nos faltan datos para fundamentar una opinión, pero hay un hecho 
cierto: la población civil no desea participar en acciones a favor del Gobierno.

—Te falta echar un vistazo por Cerrillos...

—No, no es necesario. Si de verdad existiera un espíritu popular en favor de Allende y los 
suyos, ahora habría largas columnas de hombres y mujeres camino de La Moneda, y pue-
do dar fe de que está ocurriendo exactamente lo contrario.
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—Nunca tuvieron mayoría, ni siquiera en las últimas elecciones.

—Ha sido todo un tremendo fraude que el pueblo chileno no se ha merecido.

—Lo único peligroso que observo en esta coyuntura es la enorme cantidad de armas que 
debe haber escondidas y a disposición de esa gente.

—Y algo más todavía, querido Hernán: esos quince o veinte mil agentes comunistas ex-
tranjeros que han ido colocándose entre nosotros. 

El periodista sirvió más café.

—Quien estará muy jodido esta mañana es nuestro amigo Fidel Castro, que ya se creía el 
amo de Chile.

—¡Hijo de perra! ¡Lo que hemos tenido que aguantar!

—¿Te acuerdas de su visita a este país? Fue lo más grotesco que ha podido ocurrirle a 
una nación soberana.

—Durante varios días lo comenté en clase, ante mis alumnos, con la satisfacción de com-
probar que todos ellos opinaban lo mismo que yo.

—En realidad, cualquier ciudadano con la cabeza en su sitio tenía que pensar en idéntico 
sentido.

—Fue inolvidable. Yo estaba en el aeropuerto aquel 10 de noviembre de 1971, porque fui 
a aguardar a Teresina que llegaba de Madrid y, sin proponérmelo, asistí, aunque de lejos, 
a la llegada del barbudo y de la caterva de gangsters que viajaban con él. Jamás podré ol-
vidar el aspecto patibulario de la escolta de Allende, los miembros del GAP, que parecían 
salidos de un presidio.

—Lo indignante del caso es que vino por diez días y se quedó veintidós, perturbándolo to-
do, complicándonos la vida y provocando problemas de todas clases. Todavía conservo 
los recortes de periódicos de aquellas jornadas, verás.
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Hernán Portillo trasteó en una mesa y encontró los recortes.

—Oye esto, Floren. Fue el discurso en que se refirió al sentido revolucionario del Gobierno 
de Unidad Popular, en el que dijo, entre otras cosas: «Nosotros, los revolucionarios cuba-
nos, celebramos el triunfo de Salvador Allende. ¿Cómo podíamos ver aquel hecho? ¿Con 
tristeza, mortificados porque se producía una victoria electoral y sin las armas? Habría 
que suponemos unos cretinos completos, unos incapaces, unos estúpidos... No. Noso-
tros vemos el proceso chileno con las mismas metas que el nuestro...»

—Toda una definición.

—Además, el loco de las barbas siguió aquí su costumbre de dormir cada noche en un lu-
gar diferente, muerto de miedo ante la posibilidad de un atentado. Como periodista, viví 
de cerca aquella carrera contra reloj para enteramos de dónde dormiría el individuo. La pri-
mera noche, aunque se dijo oficialmente que pernoctaría en la Embajada de Cuba, lo hizo 
en la finca de Tomás Moro; la siguiente, en «El Cañaveral» ; la tercera, en una casa de San 
José de Maipo, y así hasta el final.

—Hubo aspectos muy positivos, como, por ejemplo, la actitud de algunos militares.

—Ah, sí, efectivamente. El director de la Escuela Militar se negó a rendirle honores.

—En verdad, creo que al final de la visita el propio Allende estaba hasta las narices de su 
invitado.

—Se notaba. ¿Te acuerdas de la despedida oficial en el estadio nacional?

—Esa tarde sufrió mucho Fidel. Esperaba un llenazo y se encontró con menos de treinta 
mil personas, además con muy poco ardor revolucionario. El muy cabrón se enfadó y se 
dedicó a zaherirnos a todos los chilenos.

Hernán Portillo rebuscó entre los papeles.

—Conviene recordar el discurso. Aquí está: «... El hecho de que el estadio esté medio va-
cío no debo tomarlo como un desaire a mi persona, sino como un problema que debe 
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plantearse la Unidad Popular sobre si es capaz o no de movilizar al pueblo. En una oca-
sión, en La Habana, en sólo dos horas movilizamos medio millón de personas...»

—De ahí aprendieron los muchachos de Allende a crear los comités de vigilancia de cada 
barrio.

El doctor Tuero sonrió en la evocación.

—Lo mejor de todo fue que, el primero de diciembre, Fidel hubo de presenciar la «marcha 
de las cacerolas».

—¡Qué buen día aquel!

A bordo del destructor «Blanco Encalada», el teniente primero Eguidazu escudriñaba el 
casco urbano de Valparaíso.

—Ya quedan muy pocos balcones sin su correspondiente bandera, señor.

El capitán de fragata Pérez Hübner, asintió.

—No ha fallado nadie.

Utilizó a su vez los binoculares y sonrió al descubrir un enorme pabellón nacional. Era en 
su propia casa.

—Vea, Eguidazu, hacia el centro de la ciudad. ¿Distingue una gran bandera? 

El oficial dudó unos segundos.

—Ah, ya la veo.

—Esa la ha puesto mi padre. ¡Lo que habrá disfrutado izándola!

—Me lo imagino, señor. El almirante Pérez Urbistondo es famoso por su patriotismo. Co-
mo sabe, yo era cadete en la Escuela Naval cuando él la dirigía, así es que lo conozco ha-
ce bastantes años.
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—Ayer tuvo una confidencia en Santiago y no lo dudó un instante, viniéndose a Valparaí-
so. Yo salía de casa y me quedé con la boca abierta. «Pero, papá, ¿cómo te has atrevido 
a venir conduciendo tu auto, con la edad que tienes? Además, ¿qué piensas que va a ocu-
rrir aquí?»

Pérez Hübner no pudo reprimir la risa.

—¿Sabe lo que me contestó? Sin perder la seriedad, ajustándose el nudo de la corbata, 
dijo: «Hijo mío, sé que vais a luchar por Chile y quiero estar a vuestro lado.» ¡Luego com-
probé que se había traído la vieja pistola de reglamento!

El teniente primero Eguidazu, con un pretexto, fue de nuevo al camarote, pero no lo hizo 
solo, ya que el suboficial Guzmán, que no lo perdía de vista, iba tras él.

—¿Cómo se encuentra, señor?

—Bastante mejor.

—Pues tiene que jurarlo. ¡Lleva la cara de un muerto!

—Ya pasará. A ver, deme ese frasco y tráigame un vaso de agua.

Tomó las cápsulas de antibióticos y se sentó unos instantes.

—Hemos conseguido el objetivo, ¿eh, Guzmán?

—Eso parece, señor.

—En Talcahuano también hay normalidad, así es que el trabajo de la Armada ha salido per-
fecto.

—Gracias a Dios.

—Ahora que estamos solos quiero que me diga una cosa: ¿cómo se le ocurrió la peregri-
na idea de asistir a aquella reunión subversiva?
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—Fue cosa de Maldonado, señor, al que le habían prometido hacerle comisario político de 
toda la flota. Una noche, en mi casa, bebimos pisco más de la cuenta y me hizo prometer 
que me uniría a ellos. Al día siguiente, cuando se me pasaron las brumas del alcohol, me 
dio miedo y acudí a casa de ese mal amigo para ponerle de manifiesto que no me interesa-
ban sus manejos.

Movió la cabeza.

—No sabía que su domicilio estaba vigilado, y al salir, unos oficiales de inteligencia me de-
tuvieron. Después, si no llega a ser por usted, me meten en el lío. Nunca podré pagárselo, 
señor.

—Fue un deber, Guzmán. Le conozco a usted desde siempre y su señora fue empleada 
de mi suegro, así es que estaba obligado a intervenir para que no se cometiera una injusti-
cia. Tuve la convicción de que usted nada tenía que ver con aquellos manejos sucios.

—Y acertó en toda la línea, señor.

Rufo Sánchez Onetti llegó a su casa, atrancó la puerta y se dedicó, ante el asombro de su 
mujer, a quemar documentos.

—¿Qué haces, Rufo?

—Borrar el pasado, querida.

—Eso quiere decir que crees en la victoria de los milicos...

—Quizá. De momento, me limito a adoptar precauciones.

—¿Qué es del señor Lazo?

—No tengo la menor idea, aunque abrigo la sospecha de que también se librará de ésta. 
No me extrañaría nada que, dentro de unos meses, el Ejército lo hiciera ministro de quién 
sabe qué.

—Hombre, me parece demasiado...
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—Ya lo verás. Naturalmente, lo sabré pronto, porque mandará a buscarme en seguida.

—Menos mal, así no pasaremos hambre.

—Nunca nos olvidó, esa es la verdad.

Rufo continuó la quema de papeles. De pronto, en un cajón, se topó con un deteriorado y 
mugriento carnet, en cuya portada apenas podían leerse las siglas P.N.S. Ch., correspon-
dientes al Partido Nacionalsocialista Chileno, fundado por el señor Lazo muchos años 
atrás.

—Este carnet no conviene destruirlo. Quizá pueda avalarme en cualquier problema.

La esposa llegó junto a él.

—No sigas quemando papeles que vamos a llamar la atención. Y no olvides que en el últi-
mo piso vive un sargento de carabineros. 
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VI

En Viña del Mar también eran visibles los buques de la escuadra estacionados frente a la 
costa. El doctor Teodoro Castellano, con sus prismáticos, fue identificándolos uno tras 
otro sin dejar de escuchar las noticias de la radio. No cabía en sí de gozo. Llevaba mu-
chos meses preparando el traslado con toda su familia a España, en busca de mejores ho-
rizontes, había ahorrado el dinero de los pasajes, y lo más importante, tenía asegurado un 
trabajo en Madrid, junto al director de una clínica, también chileno, que había sido más ex-
peditivo a la hora de adoptar la decisión de abandonar la patria.

Ahora, de golpe, todo parecía resolverse y no había necesidad de emigrar... siempre que 
los militares ganaran la partida y desalojaran del Gobierno a aquella banda de forajidos 
que detentaban el poder. Estuvo a punto de llorar al pensarlo: Chile iba a tener arreglo sin 
necesidad de desembocar en una guerra civil, en una contienda tan horrible como la que 
mantuvieron los españoles entre 1936 y 1939. Por lo que se veía, los comandantes en jefe 
habían organizado bien las cosas y el presidente Allende no tendría más remedio que re-
signar sus altas funciones...

El doctor Castellano vio llegar a su hijo mayor.

—¿Viste, Marcelo? La Armada cumplió su palabra.

—¡Es fantástico, papá! ¡Qué hermoso espectáculo!

—Ahí está, desplegada, toda nuestra fuerza naval, un instrumento precioso en un día co-
mo hoy. 

—¡Maravilloso!

—Bien, ¿qué dice la radio?

—Las emisoras repiten el bando de los comandantes. Solamente Radio Corporación y Ra-
dio Magallanes han difundido un mensaje de Allende, diciendo que todo se reduce al alza-
miento de unos marineros en Valparaíso.

—	 ¡Pobre hombre! Ya no sabe ni qué decir.
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—Espero que tenga la decencia de comprender que ya se acabó la farsa y que Chile tiene 
derecho a vivir sin la amenaza del marxismo.

—No será así, papá. Ese hombre no tiene más salida que morir matando en La Moneda.

El doctor Castellano miró a su hijo con asombro.

—¿Qué estás diciendo?

—Lo que oyes. Salvador Allende vivía en las nubes, creyendo que la verdad estaba en lo 
que le decían los granujas de su contorno. Si a ello le sumas su creciente afición al 
whisky, tendrás una imagen del estado mental de ese sujeto, al que la Historia juzgará se-
veramente.

—Sí, hijo mío. Alguien ha dicho que cuando llegó a la presidencia de la República se regis-
tró la hora más baja de nuestro devenir nacional.

En el Ministerio de Obras Públicas se inició el fuego graneado contra las primeras fuerzas 
del Ejército que aparecían en la plaza de la Constitución. Gustavo Miralles, armado con su 
metralleta, recibió instrucciones de subir al ático del edificio a fin de aumentar la potencia 
de fuego de los francotiradores. En el ascensor se encontró con otros dos cubanos, Alber-
to Cruz y Jorge Rodríguez, que habían recibido la misma orden.

—Hola, chicos.

—¿Qué tal, Gustavo?

—Parece que nos tocó actuar, ¿verdad?

—Sí, llegó la hora.

Salieron directamente a la azotea. Miralles se apostó en un sitio que le pareció seguro, en 
tanto que sus compatriotas lo hacían a corta distancia. Alberto Cruz se acarició la barba.

—El fascismo ha aparecido sin previo aviso y nos dará quebraderos de cabeza. 
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Jorge Rodríguez mordió el cigarro y escupió.

—Sí, chico, pero acabará perdiendo el asunto, no lo dudes.

Miralles se creyó obligado a opinar.

—Tal y como se están desarrollando las cosas, puede ser que nuestra causa se vaya a ha-
cer puñetas.

Alberto Cruz se indignó.

—Si no te conociera desde hace años, te pegaba un tiro ahora mismo, cabrón.

—Atrévete...

—No me obligues a matarte, desgraciado. Bastantes tiros nos quedan por hacer esta ma-
ñana para que gaste unas balas en tu cráneo.

—No tienes cojones suficientes, guajiro...

—Ya nos veremos, ya, cuando sea el momento. Ahora, a hacerle frente a los gorilas, que 
es nuestro deber, pero ten presente que me interesa que llegues vivito a La Habana.

—¡Vete a la mierda!

Un cañonazo que hizo reventar la antena de la radio del edificio interrumpió el altercado. 
Gustavo Miralles corrió a buscar refugio, en tanto que sus dos compatriotas bajaban al pi-
so inferior. Alberto Cruz, mientras colocaba nuevas municiones en la metralleta, murmuró:

—Creo que fue error traemos a ese maricón... Seguro que, en el fondo, no es más que un 
gusano...

Los disparos interrumpieron el sueño de míster George V. MacPherson, ocupante de una 
habitación de la tercera planta del Hotel Carrera. Había llegado el día anterior a Santiago 
para inspeccionar el funcionamiento de la oficina de «Beatty and Beatty», una empresa es-
cocesa dedicada a convertir a los chilenos en habituales bebedores de whisky de esa im-
portante marca, cuya central estaba radicada en Dundee. Según le habían dicho en voz 
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baja, Chile, a pesar de su tradición democrática, estaba a punto de vivir una experiencia 
revolucionaria, pero no pensó que iba a ser tan inmediata.

Utilizando sus recursos del idioma español, llamó a recepción.

—¿Empezó la revolución?

—Sí, señor, eso parece. 

—¿Cree usted que estoy en peligro?

—Estimo que no, señor, ¿por qué?

—Por si debo comunicar con la Embajada británica.

—No serviría de mucho, señor. En pocas horas, la situación quedará resuelta.

—Oh, gracias. Ordene que me suban el desayuno.

—Por favor, marque el número correspondiente. Allí le atenderán.

—Muy bien.

Mister MacPherson, adoptando las debidas precauciones, se asomó a la ventana. En las 
del palacio de La Moneda se divisaban borrosos rostros que mostraban una grave preocu-
pación. Ya era mala suerte llegar a Santiago con una finalidad estrictamente mercantil y 
verse obligado a presenciar una batalla en las cercanías de la mismísima sede de la Presi-
dencia de la República, lo que jamás podría ocurrirle a un extranjero que arribara a Lon-
dres y encontrara alojamiento cerca de Buckingham Palace o del diez de Downing Street.

Siempre le habían advertido de lo que significaba la vida política en Hispanoamérica, pero 
también era cierto que sus informadores insistieron en que Chile era una nación diferente, 
sin la tradición golpista del resto del hemisferio, con una trayectoria constitucional que era 
un ejemplo para todos los antiguos reinos de la Corona de España. Sin embargo, Chile, 
por lo que podía ver, también caía en la tentación y asombraba al mundo con una asona-
da más propia de Guatemala o de Santo Domingo.
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¿Dónde quedaban aquellos relatos alusivos a una República que sabía encontrar fórmulas 
civilizadas para que sus hijos no tuvieran que empuñar las armas al confrontar sus opinio-
nes? Al fin y al cabo, Chile también se sometía al reinado de la violencia y de la opresión, 
a pesar de sus tradiciones inequívocas en materia de respeto, a pesar de sus condicionan-
tes raciales que, según todos los observadores, garantizaban un devenir pacífico, a tono 
con unos orígenes que también se basaban en la presencia germánica.

Mister MacPherson acabó encogiéndose de hombros y pidiendo el desayuno. Ya habría 
tiempo de analizar los hechos con todo detenimiento y sobrarían los informadores espon-
táneos en las horas siguientes, cuando visitara las oficinas de «Beatty and Beatty»., de 
acuerdo con su obligación de inspector. Entretanto, lógico sería aceptar el desayuno, aun-
que el bacon no fuera británico ni la mantequilla tuviera el marchamo de algún país euro-
peo amigo, como Holanda o Dinamarca, por ejemplo, con lo que abría una interrogación.

En La Moneda, los miembros del GAP parecían sacudidos por la emoción. Todo indicaba 
que se encontrarían solos a la hora de defender la vida del presidente Allende, puesto que 
los carabineros, de improviso, obedeciendo órdenes de sus oficiales, abandonaron el edifi-
cio y marcharon al encuentro de las fuerzas militares que habían iniciado el cerco del pala-
cio. «Raúl», «Evaristo», «Angel» y otros guerrilleros presidenciales corrieron a la segunda 
planta para informar de las novedades al propio Allende, quien no se separaba de la metra-
lleta.

—También han fallado esos cabrones...

Los edecanes del presidente, obedeciendo instrucciones de los comandantes en jefe, acu-
den a La Moneda para conversar con el doctor Allende. Para verlo han de negociar prime-
ro con los del GAP que custodian las cercanías del despacho, ya que parecen poco dis-
puestos a que tres milicos puedan quedarse a solas con el compañero jefe del Estado... 
Tanto el capitán de navío Grez como el coronel del Ejército Sergio Badiola y el de la Fuer-
za Aérea Roberto Sánchez, afrontan las miradas turbias de los milicianos.

—Queremos ser recibidos por Su Excelencia, ahora mismo.

50



«La Payita» ha salido al pasillo y los mira con odio. No estaba dispuesta a soportar hom-
bres de uniforme en esos momentos, cuando las Fuerzas Armadas habían puesto en mar-
cha el dispositivo para barrer a Salvador. ¡Odiosos milicos! Miria se vuelve a Augusto Oliva-
res.

—Estos señores no deben entrevistarse a solas con el presidente. No sabemos qué inten-
ciones tienen.

El jefe de la Oficina de Información está de acuerdo con ella.

—Tienes razón. Son capaces de darle muerte.

Los del GAP van reuniéndose y formando grupo alrededor. El coronel Badiola está a punto 
de perder la paciencia y eleva el tono de voz. 

—¡Queremos conversar con Su Excelencia! ¡Que alguien nos anuncie!

Osvaldo Puccio, secretario privado, sale del despacho con instrucciones terminantes.

—El compañero presidente desea que nadie interfiera su entrevista con los edecanes.

Se volvió a los militares.

—Por favor, señores, hagan el favor de pasar.

Se encontraron a Salvador Allende sentado junto a la mesa, acariciando la metralleta y to-
cado con un casco militar. El coronel Badiola fue derecho al asunto.

—Señor presidente: los comandantes en jefe están dispuestos a atacar a La Moneda sin 
la menor contemplación. El edificio está rodeado por tropas seleccionadas y por medios 
motorizados. De usted depende que no haya víctimas.

El edecán naval tomó la palabra.

—Si desea su integridad personal, debe deponer su actitud, ya que no cabe resistencia 
posible ante una acción coordinada contra La Moneda. Por otra parte, señor, es preciso 
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que comprenda que tanto mis compañeros como yo mismo no estamos dispuestos a to-
mar las armas contra el personal del Ejército.

Por último, el ayudante aeronáutico también intervino.

—Es el momento preciso, señor presidente, para adoptar una decisión. Damos fe de que 
nuestros jefes cumplirán su palabra y usted, su familia y las demás personas que designe 
tendrán garantizada la salida al país que consideren más conveniente.

Salvador Allende, con una extraña calma, sin soltar en ningún instante la metralleta, miró 
uno a uno a sus interlocutores.

—Señores: no me rindo. Estoy dispuesto a conversar con los comandantes en jefe en es-
te mismo despacho y acordar unas condiciones honrosas para que no se quiebre la legali-
dad republicana. Que quede bien claro que ellos, es decir, los generales Pinochet, Leigh y 
Mendoza, y el almirante Merino, han de venir a esta habitación a parlamentar, a fin de acor-
dar lo que el interés de Chile aconseje.

Se alzó del asiento lentamente.

—Estoy dispuesto a defenderme con esta metralleta contra los agresores de la legalidad. 
Y lo haré hasta el final, dejando el último tiro para pegármelo aquí.

Y, abriendo la boca, señaló con el índice de la mano izquierda su tres oficiales, dando por 
terminada la entrevista, hicieron una inclinación de cabeza y, tras los taconazos, salieron 
al pasillo donde el propio Allende se dirigiría a sus escoltas y funcionarios.

—Les he dicho a los señores edecanes que me defenderé hasta la muerte entre estos mu-
ros, que no acepto el ultimátum de los comandantes en jefe y que jamás permitiré que na-
die altere la normalidad constitucional. Ahora, espero que nadie ponga obstáculos a la in-
mediata salida de estos oficiales, cuya actitud caballerosa debe ser respondida con la 
nuestra.

El coronel Badiola, el capitán de navío Grez y el coronel Sánchez marchan a sus respecti-
vas oficinas; cuando comprueban que sus subordinados han abandonado las dependen-
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cias de La Moneda, lo hacen al unísono por la puerta del edificio que da a la calle          
Morandé y se dirigen al Ministerio de Defensa, a fin de informar a sus superiores. Han vivi-
do unas horas indescriptibles, especialmente el comandante Grez, que se encontraba en 
su domicilio y hubo de incorporarse precipitadamente a su destino cuando escuchó en la 
radio las primeras noticias.

El general Augusto Pinochet Ugarte, en el despacho del director de la Escuela de Transmi-
siones del Ejército, escuchó el relato de lo ocurrido en La Moneda. Y da una orden:

—Que el almirante Carvajal hable con el presidente y le ofrezca la salida.

El almirante Patricio Carvajal consiguió la comunicación en el acto.

—Señor presidente: tengo el encargo de la Junta de manifestarle que debe rendirse sin 
condiciones. Se le respetará la vida y le ofrecemos un avión para que pueda abandonar 
Chile, con su familia, dirigiéndose a donde quiera.

Allende montó en cólera.

—¡Usted viene conspirando desde hace mucho tiempo, carajo, y va a pagarlo con creces! 
¡Sepa que de aquí no salgo y que me tienen que matar para arrebatarme el mandato que 
me dio el pueblo!
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VII

Salvador Allende Gossens ordenó que entraran en su despacho las personas que perma-
necían en la antesala.

—He hablado con los edecanes, reafirmándoles mi propósito de no capitular y he dado 
instrucciones para que nadie les ponga impedimentos a la hora de abandonar el edificio. 
Ahora, deseo hablar con ustedes.

Miró a «La Payita» y, con la mirada, la invitó a situarse a su derecha. No se encontraba a 
gusto sin sentir la presencia próxima de aquella mujer que se había convertido en el eje de 
su vida, sucediendo a otras que representaron un papel trascendental en su destino. La 
primera fue su madre, dura, inteligente, afrontando el mundo cuando se hacía necesario, 
como aquella vez que, estando su marido muy enfermo, se hizo cargo de la notaría, despa-
chaba con los clientes y luego iba a la habitación donde el esposo permanecía en cama, 
quien se limitaba a estampar su firma.

Eran aquellos lejanos días de Valparaíso, cuando el futuro hombre público leía sin descan-
so, a todas horas, con el beneplácito de una madre tolerante que jamás le prohibió el co-
nocimiento de un libro.

La segunda mujer de la vida de Allende había sido «Mamá» Rosa, su vieja aya, que tendría 
la satisfacción de acompañarlo el día que entró en La Moneda para inaugurar su período; 
la que le impuso el sobrenombre cariñoso de «Chicho», la que le reveló mil y  mil detalles 
de la vida y lo entroncó con el pueblo, que era algo muy distante en aquel hogar de la alta 
burguesía.

La tercera y más constante de sus influencias femeninas era la de Laura, su hermana, que 
había heredado una parte del temperamento materno y siempre comprendió a Salvador 
con una simple y rápida mirada, especialmente cuando ambos eran miembros del Sena-
do.

En cuanto a Hortensia, su mujer legítima, la «Tencha» que le soportó tantas cosas y de la 
que acabaría viviendo separado, poca huella había de reconocerle en su contorno, aparte 
el de haber sido la madre de sus hijos. Después, al aparecer «La Payita» todo había cam-
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biado definitivamente, y ahora estaba a su lado, en los momentos más dramáticos de su 
vida, mirándole con aquellos ojos claros y dulces...

Salvador Allende, sin despojarse del casco de acero ni abandonar la metralleta, contem-
pló a los reunidos. Aparte «La Payita», están sus hijas Isabel y Beatriz, sumamente excita-
das; además, tres ministros: Carlos Briones, del Interior; Jaime Tohá, de Agricultura, y Clo-
domiro Almeyda, de Relaciones Exteriores; varios subsecretarios, el infaltable Augusto Oli-
vares, con el rostro sombrío, varios funcionarios de Presidencia y René Largo Farías, que 
baja de vez en cuando a sus oficinas para conocer las últimas noticias de la radio.

También están allí el secretario privado, Osvaldo Puccio, acompañado por su hijo, que es 
militante del MIR. Acariciándose la barbilla mientras pasea de un extremo a otro del salón, 
José Tohá, antiguo ministro de Defensa y del Interior. Jaime Barros, gerente del Banco 
Central, se aferra a un grueso portafolio cuyo contenido parece estar compuesto por bille-
tes.

El presidente comenzó a hablar.

—Tenemos ocho médicos en esta casa, así es que está asegurada la debida atención a 
los posibles heridos. No creo que los militares se decidan a bombardeamos, ya que el 29 
de junio, cuando se registró el «Tancazo», le oí decir a los generales que resulta muy difícil 
colocar proyectiles desde los aviones en un blanco como La Moneda, a tan corta distan-
cia de otros edificios.

Buscó con la mirada a Olivares.

—¿Contamos con agua y alimentos suficientes?

—Sí, de sobra.

—Bien. Ahora, mientras continuamos intentando el contacto con los sublevados, que se 
proceda en los sótanos a destruir documentación que pueda comprometer a nuestros 
compañeros.

De un receptor de pilas comenzó a oírse el bando número dos de los militares alzados.
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«El palacio de La Moneda deberá ser evacuado antes de las once horas. De lo contrario, 
será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus 
sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlos. En caso de que 
así lo hicieran, serán atacados por fuerzas de Tierra y Aire. Se reitera lo expresado en el 
bando número uno, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la 
forma más drástica en el lugar mismo de los hechos...»

Los extremistas situados en el Ministerio de Obras Públicas ya habían iniciado los dispa-
ros contra los soldados que avanzaban hacia el palacio presidencial. Gustavo Miralles, en 
su puesto de combate, escuchó el bando número tres y tuvo un escalofrío:

«Se advierte a la población que no se deje llevar por posibles incitaciones a la violencia 
que pueden emanar de activistas nacionales o extranjeros. Que estos últimos entiendan 
que en este país no se aceptan actitudes violentistas, debiendo por esto deponer cual-
quier actitud extrema, sin perjuicio de las medidas que se adopten para su pronta expul-
sión de Chile o, en su defecto, serán sometidos al rigor de la justicia militar...»

El joven cubano volvió a disparar. «Hay que morir matando, porque estos desgraciados 
nos pasarán a cuchillo», rumió. «No, no harán prisionero alguno.» Pensó de nuevo en su 
amiga Estela María Chávez y se la imaginó acribillada a balazos.

Le interrumpió en su soliloquio otro cubano, el famoso Claudio Angulo Pérez, el instructor 
de centenares de guerrilleros chilenos, muchos de los cuales habían llevado a cabo la ocu-
pación de fundos.

—¿Por qué no disparas, carajo? Hay todas las municiones que quieras, así es que no lo 
tomes con espíritu de ahorro.

—Estaba tomándome un respiro, compañero.

—¡Ni respiro ni nada! ¡Hay que impedir que los milicos se 

acerquen a La Moneda! Además, tú eres cubano como yo, y sabes que si triunfan los fas-
cistas estamos condenados a muerte.
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—Por lo menos, lo sospecho.

—¡Dispara entonces, carajo, que nos va la vida en ello!

El doctor Enrique Pérez-Hemández y Moreno, embajador de España, seguía los aconteci-
mientos con toda inquietud. A pesar de todo, se consideraba amigo personal del presiden-
te Allende, al que le debía atenciones fuera de lo meramente protocolario, aunque com-
prendía que el alcohol había ido dominándolo hasta extremos que, en ocasiones, ponían a 
prueba la capacidad de tolerancia de los demás. ¿Era una forma de inhibirse de la reali-
dad, conforme se hacía más oscuro el panorama político? Esa afición a la bebida se había 
acentuado últimamente, hasta el punto de que podía provocar situaciones incómodas.

Un año antes, el 12 de octubre de 1972, en el gran comedor del palacio de La Moneda, el 
presidente Allende había asistido a la ceremonia de la firma de un convenio entre la COR-
FO (Corporación de Fomento de la Producción), entidad estatal chilena, y ENASA (Empre-
sa Nacional de Autocamiones, S. A.), de España. La firma había estado a cargo del vice-
presidente de la CORFO, Pedro Viscovich, y de su homólogo del hispano Instituto Nacio-
nal de Industria, INI, José María de Amusátegui. El acto había sido retransmitido por va-
rios canales de televisión, quienes recogieron las principales frases del presidente de la 
República, en especial ésta: «...Este acuerdo da a la Hispanidad una proyección de conte-
nido moderno...»

El acuerdo, por el que se constituía una empresa llamada a fabricar cien mil motores Die-
sel y armar 58.000 camiones y autobuses, todo ello entre 1973 y 1980, era de extraordina-
ria importancia para Chile; sin embargo, por las razones que fueren, aquel día eran visibles 
en el rostro y en los ademanes de Allende, a lo largo de la reunión, los efectos de un exce-
so de alcohol. Meses antes también, con motivo de la visita oficial a Santiago del coman-
dante y una representación de oficiales y cadetes del buque-escuela español «Juan Sebas-
tián Elcano», pudo comprobar el embajador las mismas circunstancias. 
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Después, en una noche aciaga, le estaría reservado conocer al embajador una situación 
mucho más tensa. A la caída de la tarde, Salvador Allende Gossens llamó por teléfono a la 
residencia oficial del diplomático.

—¿Qué tal, embajador?

—Muy bien, señor presidente. ¿A qué debo el honor de esta llamada?

—Vea, doctor, llevo no sé cuántos meses sin saber lo que es una copa de vino español.

—Ese problema tiene fácil arreglo, señor presidente. Dígame cuál es su marca preferida y 
mañana tiene unas cuantas botellas en Tomás Moro.

Se oyó la risa franca del jefe del Estado.

—No, embajador, no se trata de eso. Me gustaría tomarme esa copa, pero en tierra espa-
ñola. ¿Me admite como huésped dentro de una hora?

—Por supuesto, señor presidente. Será una satisfacción para esta casa.

A lo largo de su estadía en la residencia. Allende bebió de una forma tan copiosa que aca-
bó durmiéndose en el sofá donde se había sentado al llegar. El embajador de España esta-
ba a punto de sufrir un infarto, ante la perspectiva de que el estado del visitante obedecie-
ra a algo más que un simple sopor. ¿Y si era un asunto más grave? Situándose en el pun-
to extremo, ¿cómo arrostrar la eventualidad de un síncope, por ejemplo?

En resumidas cuentas, ¿qué ocurriría en el mundo si el presidente marxista de Chile moría 
en la residencia del embajador de España, es decir, del representante diplomático de un 
régimen político que estaba colocado en las antípodas ideológicas del Gobierno chileno? 
¿Cómo explicar a las cancillerías lo que había ocurrido sin que surgieran versiones para 
todos los gustos? ¿Quién Podría prever las dimensiones de la tensión internacional a que 
daría lugar el suceso?

El doctor Pérez-Hernández obró rápido. Hizo llamar a los guardaespaldas del GAP que es-
peraban en el vestíbulo.

58



—El señor presidente, al parecer, no ha podido resistir al sueño y  se ha dormido. Hagan 
el favor de cargarlo y llevárselo a su residencia.

El que llevaba la voz cantante en la escolta no lo encontró tan fácil.

—No, señor embajador, el compañero presidente se queda aquí hasta que se despierte.

—No puede ser. Por razones de todo tipo, debe ser trasladado a Tomás Moro, y si uste-
des no se atreven a hacerlo, me encargo yo, con mi personal, de efectuar su traslado.

Hubo unos momentos de contenida violencia. Los guardaespaldas conversaron entre sí y. 
finalmente, accedieron a la petición del embajador. Con todo cuidado, trasladaron al presi-
dente hasta el automóvil, en tanto que el dueño de la casa se secaba el sudor de su fren-
te. Fue inútil que intentara conciliar el sueño: a las siete de la mañana, intentando que su 
voz no delatara emoción alguna, telefoneó a la residencia presidencial. Fue atendido por 
«La Payita».

—¿Cómo está el señor presidente, señora?

—Perfectamente, embajador. Se encuentra ahora en la ducha.

En Valparaíso. Flora María von Becker continuaba preocupada por su marido, el teniente 
primero Eguidazu. No le perdonaba aquel exagerado sentido del deber que le había lleva-
do a abandonar la cama para dirigirse al destructor «Blanco Encalada». Así se lo decía a 
Carmen Barrera, la esposa del suboficial Guzmán, que estaba en la casa para ofrecer su 
ayuda.

—El doctor Sánchez jura y perjura que tiene una pulmonía y, a pesar de ello.se coloca el 
uniforme y se va al barco. ¡Debe estar loco!

—No, señora, don Alvaro es así de firme, y no podía soportar la idea de que sus compañe-
ros asistían a una jornada histórica, mientras él estaba entre mantas. Pero serénese, por-
que a bordo está mi marido y sabrá cuidar de él.

—Palabra que ese es el único consuelo que tengo. Sé que Guzmán no le perderá de vista 
y que estará a su lado en todo momento.
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—Téngalo por seguro.

—	 ¡Y menos mal que no ha habido lucha y que, por tanto, en seguida habrá permisos en 
los buques! 

—Eso es lo más importante, señora, que no haya corrido la sangre. Dicen que han metido 
en el mercante «Maipo» a todos los dirigentes y funcionarios que se negaron a reconocer 
el alzamiento militar, pero todos ellos están vivos, gracias a Dios.

—Algunos se han merecido la muerte, no lo dudes.

—Posiblemente, pero lo cierto es que se ha ganado la partida sin que queden viudas ni 
huérfanos, y eso es muy importante, doña Flora, porque los odios son muy malos y se 
transmiten de generación en generación.

—Sin embargo, parece que en Santiago no será tan pacífico el asunto. El presidente Allen-
de se niega a entregar el mando.

—Ya lo hará, señora, ya lo hará. Creo que es un hombre inteligente y que, por tanto, renun-
ciará a la resistencia armada.

En la capital, Salvador Allende ha decidido utilizar las únicas antenas que le son adictas 
para difundir un mensaje a la nación.

«...Seguramente esta será la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La 
Fuerza Aérea ha bombardeado las antenas de Radio Magallanes. Mis palabras no tienen 
amargura sino decepción. Que sean ellas el castigo moral para quienes han traicionado su 
juramento: soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se 
ha autodesignado comandante en jefe de la Armada, más el señor Mendoza, general ras-
trero que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno y que también se ha auto-
denominado director general de Carabineros. Ante estos hechos sólo me cabe decir a los 
trabajadores: ¡no voy a renunciar!

»Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Y les digo que 
tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y 
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miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, 
pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen m con la fuerza. La Historia es 
nuestra, y la hacen los pueblos.

»Trabajadores de mi patria, tengo que agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la con-
fianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justi-
cia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este 
momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen 
la lección: el capital foráneo y el imperialismo unido a la reacción crearon el clima para 
que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara Schneider y reafirma-
ra el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas es-
perando, con mano ajena, reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerias y 
sus privilegios...» 
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VIII

Hernán Portillo elevó el tono de la radio al identificar la voz de Allende.

«...Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó 
en nosotros, a la obrera que quiso trabajar más, a la madre que supo de nuestra preocupa-
ción por los niños.

»Me dirijo a los profesionales de la patria, a los que siguen trabajando contra la sedición 
auspiciada por los Colegios Profesionales, Colegios clasistas que defendieron también las 
ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos.

»Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lu-
cha.

»Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán 
perseguidos; porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente: 
en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas férreas, destruyendo 
los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de quienes tenían la obligación de pro-
ceder. Estaban comprometidos. La Historia los juzgará.

»Seguramente, Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz ya no llegará 
a ustedes. No importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos 
quedará mi recuerdo: el de un hombre digno que fue leal a la patria.

»El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acri-
billar, pero tampoco puede humillarse.

»Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres es-
te momento gris y amargo en que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo 
que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por don-
de pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.
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»¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y ten-
go la certeza de que mi sacrificio no será en vano; tengo la certeza de que, por lo menos, 
será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.»

El profesor Florentino Tuero no pudo contener su enfado.

—¡Farsante, más que farsante! ¡Ahora apela a la grandilocuencia para conmover a los chi-
lenos!

Hernán Portillo asintió.

—Sabe que le queda muy poco tiempo y que nadie irá en su ayuda, así es que prefiere 
dar la impresión de que no la necesita.

—En efecto, nadie le apoyará en este momento crítico. Sabe Dios en qué escondites es-
tán ahora esos titanes de la democracia, desde Carlos Altamirano hasta Luis Corvalán, 
mientras su jaleado jefe se enfrenta a los cañones.

—Hay una cosa cierta, amigo Floren: Allende no saldrá vivo de La Moneda.

—Quizá.

—¿Llegaste a leer hace pocos días en El Mercurio una crónica de París acerca de Mitte-
rrand? Al parecer, Allende le dijo que en más de una ocasión, a lo largo del tiempo que lle-
va en la presidencia, estuvo tentado de matarse.

—¿De veras?

—Y hay más. El mes pasado, Allende recibió en Tomás Moro a Germán Picó Cañas, a 
quien le hizo una importante confidencia. Con palabras más o menos textuales, el presi-
dente le dijo así: « M ira, Germán, te juro por la memoria de mi madre que he estado vein-
te veces tentado por pescar un revólver y pegarme un tiro.»

Tuero estaba impresionado.

—No lo sabía, Hernán.
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—Es que apenas ha trascendido. Germán Picó Cañas lo ha guardado como un secreto, 
aunque lo repitió una noche en casa de un íntimo amigo mío. Como ves, Allende ha pensa-
do más de una vez en el suicidio y cabe suponer que ahora se dan las circunstancias idó-
neas para que cumpla su destino.

—Sí, lo veo claro.

—Por otra parte, si examinas el caso con detenimiento podrás llegar a la conclusión de 
que ese hombre no tiene más salida que el suicidio. Al menos, así lo veo yo.

—A ver, explícamelo.

—Por todos los síntomas que estamos analizando, el alzamiento militar va a triunfar en to-
da la línea.

—Creo que no hay duda alguna respecto al particular.

—Bien. También es cierto que los generales no abrigan la idea de fusilar a Allende y que 
cumplirán su palabra de poner un avión a su disposición para que se marche al extranjero.

—Así es.

—Entonces, ¿a qué país marcharía? El más apropiado para su exilio parece Cuba, así de 
entrada, porque no me lo imagino en la Argentina, aunque esté gobernando el huevón de 
Perón. Sería un problema permanente para la Junta Militar que gobierne aquí.

—Correcto.

—Tampoco me lo imagino en un país de Europa, quiero decir de Europa occidental, por-
que la Unidad Popular se ha significado demasiado en su relación con la Unión Soviética 
y con Cuba. Por más vueltas que le doy al asunto no veo más que Cuba como destino fi-
nal de Allende y su círculo íntimo.

—Continúa.
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—La avalancha de revelaciones que habrá aquí en seguida, cuando las tropas allanen la 
residencia de Tomás Moro y la de «El Cañaveral», todas las tropelías que hayan hecho en 
los Bancos y en las empresas estatales y que muchos chilenos conocemos casi al detalle, 
será una oleada de inmenso descrédito, que dejará al descubierto la pretendida inocencia 
de la «vía chilena al socialismo». No lo podría soportar su máximo cabecilla.

—Tienes toda la razón.

—Además, muriendo en La Moneda dejaría como una especie de maldición sobre el régi-
men militar, ya que se encargaría el marxismo internacional de fomentar la idea de que Sal-
vador Allende fue asesinado por los soldados.

El profesor Tuero volvió a encender la pipa.

—Algún día recordaremos esta conversación con pelos y señales. Te aseguro que, en 
cuanto llegue a casa, la transcribiré en mi agenda.

El general Augusto Pinochet Ugarte comunicó por teléfono con el almirante Patricio Carva-
jal, jefe del Estado Mayor conjunto.

—Patricio, dime, ¿ese caballero, con todo lo que se le ha dicho, no renunció todavía?

—No, no ha reaccionado. Acabo de hablar con el edecán naval que recién llegó de La Mo-
neda. Me informó que el edificio está defendido por unos cincuenta del GAP y que el presi-
dente anda con un fusil ametrallador que pesa treinta kilos, con un casco, y que ha dicho 
que se reserva la última bala para disparársela en la cabeza.

—Esas son novelas... A las once menos diez habrá orden de disparar contra La Moneda. 
A esa hora todas las unidades deben replegarse a dos cuadras del lugar. Tendrán que me-
terse en zanjas o donde puedan, y que lleven un pañuelo blanco en la espalda, para mos-
trar la línea más adelantada y sea vista por los aviadores.

—Hay que atacar a las once en punto, porque ese «gallo» no se va a entregar.

—Se está atacando ya. Se está rodeando con bastante ímpetu, así que pronto van a po-
der tomarla.
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—Conforme. Se le sube a un avión y se le despacha fuera y al tiro.

—Bueno, negó la posibilidad del avión. Pidió que los comandantes en jefe vayan a La Mo-
neda.

—No, que vaya él al Ministerio de Defensa. ¿Va a concurrir?

—Se negó.

—Lo que quiere el caballero es que lleguemos allí y nos metan en un sótano, así que no. 
Por ahora, si no va a Defensa, ataque a La Moneda.

Durante media hora no hubo más comunicación entre ambos altos jefes, que se reanudó 
después. Hablaba Pinochet.

—Patricio, esto es definitivo. Que se rinda y que entregue su renuncia. Se le asegura su in-
tegridad física para ser despachado al extranjero. Que entregue su renuncia y no habrá 
más derramamiento de sangre. Si no, hasta las últimas consecuencias...

—Conforme, mi general. Le transmitiré al caballero el ofrecimiento.

—Nada de parlamentos, ¿eh? Parlamentar significa que vaya al Ministerio de Defensa. 
Rendición incondicional. Es bien claro lo que digo.

—Entendido.

Pasaron breves minutos. Pinochet escuchó de nuevo la voz del almirante.

—Acabo de hablar nuevamente con José Tohá. Me dice que esperemos, que él logrará 
convencer al presidente para que se rinda.

—No más plazos, Patricio. En su momento oportuno, comenzará el ataque.

Salvador Allende continuaba creyendo en un milagro que no podía producirse. Comenta-
ba con sus colaboradores que exigiría a los generales la inclusión de un civil en la Junta, 
en tanto que seguía dando órdenes para la defensa del vetusto edificio, rodeado ya por 

66



los cuatro costados en medio del tiroteo desencadenado por los milicianos apostados en 
el Ministerio de Obras Públicas y, luego, en la casa del periódico La Nación.

Cerca del presidente, Eduardo Paredes, conocido por «Coco», limpiaba con esmero el ca-
ñón de su metralleta. Con su aspecto de oficinista inofensivo, con aquel bigotillo un tanto 
petulante, «Coco» poseía un extraordinario poder como jefe del servicio de Investigacio-
nes y se hablaba que, cuando llegaba el momento, mostraba una crueldad sorprendente. 
Paredes examinó el arma, con orgullo y detenimiento, fue a una de las ventanas y disparó 
contra los soldados más próximos. Se retiró con presteza.

Sí, era un buen arma. Había sido un obsequio de Fidel Castro, a titulo personal, en uno de 
los viajes que el flamante director de Investigaciones hizo a La Habana. Recordó el escán-
dalo montado P°r la oposición al regreso de aquel viaje suyo, el 11 de marzo de 1972, 
cuando llegó al aeropuerto de Santiago con trece grandes cajas de madera, con un peso 
superior a los mil kilos. Los funcionarios de aduanas, extremando la cortesía, pidieron exa-
minar el contenido de °s bultos. «Coco» se negó en redondo.

—Son obsequios del Gobierno de Cuba para el presidente Allende. No se pueden regis-
trar.

El administrador de la aduana intentó dialogar con él.

—Vea, señor, aunque sean obsequios se ha de cumplir con la ley.

Le recuerdo que cuando el presidente del Brasil le regaló un automóvil al doctor Alessan-
dri, el Congreso hubo de aprobar una ley especial, autorizándolo. Igual ocurrió cuando la 
reina de Inglaterra le regaló un servicio de té al presidente Frei.

Paredes se indignó.

—Miren bien lo que hacen, porque puedo proceder contra ustedes. Además, está a punto 
de llegar el ministro del Interior y él les dirá cuáles son sus deberes.
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A los pocos minutos había llegado, efectivamente, el indicado ministro, Hernán del Canto, 
quien le pidió nombre y apellidos a los dos funcionarios para anotarlos ostensiblemente 
en una agenda.

—Estos bultos van a ser cargados inmediatamente, digo in-me-dia-ta-men-te, en las patru-
lleras que han venido conmigo.

Así se hizo. Posteriormente, los dos vistas de aduanas fueron reprendidos por «negligen-
cia», al formalizarse expediente por la Contraloría General, donde también constaba: «... a 
continuación, el señor director ordenó cargar los bultos en las patrulleras y su traslado a la 
residencia de Tomás Moro, recomendando en su transporte el mayor cuidado, e incluso 
preguntó al personal a su cargo si portaban el armamento de servicio. También ordenó 
que las radios de los vehículos se mantuviesen permanentemente en el aire.»

«Coco» Paredes volvió a sonreír al evocar aquellos sucesos. La carga oficialmente recono-
cida como compuesta de «objetos de arte, licores y cigarros», versión repetida por diver-
sos altos funcionarios del Gobierno, se convirtió en asunto de polémica. Todo el mundo 
opinaba sobre el caso. El propio Allende, hablando en la ciudad de Concepción ante una 
concentración de trabajadores, afirmó que los bultos contenían helados de mango.

El jefe policial, sin embargo, guardaba en la caja fuerte el inventario completo de los trece 
grandes bultos, en el primero de los cuales llegaron: 10 pistolas ametralladoras MP calibre 
9 mm.; 40 depósitos para las mismas; 10 portadepósitos, 10 correas... Con el conjunto 
del envío, aquellos «licores, cigarros y obras de arte» eran suficientes para dotar de arma-
mento a un mínimo de 500 hombres. Con armas de esa expedición se atendió el servicio 
de entrenamiento de «El Cañaveral» y su campo de tiro.

Salvador Allende seguiría algún tiempo ironizando a propósito del regalo cubano. No con-
tento con las versiones anteriores, en una conferencia de prensa en que el tema salió a re-
lucir había dicho: «...Se van a encontrar con alguna sorpresa cuando los abran, con cuer-
pos humanos de plástico que se arman y desarman durante los estudios de medicina...» 
Aquel día, «Coco» Paredes entendió que su jefe supremo se había excedido, quizá porque 
antes de la convocatoria a la prensa había abusado del «Chivas Regal».
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A 400 kilómetros de Santiago, en la base aérea de Concepción, la escuadrilla de aviones 
Hawker Hunters comienza a prepararse para emprender el vuelo cuando lo ordenen des-
de el comando superior. Será el propio general Leigh quien dé las instrucciones en el mo-
mento oportuno. Los pilotos visten el equipo reglamentario y observan cómo el personal 
auxiliar da los últimos toques a los aparatos. El general Leigh, en su despacho de la Escue-
la de Guerra, tiene presentes aquellas despectivas palabras del presidente de la Repúbli-
ca.

—Voy a comprarle aviones, general, pero aviones buenos, no como esos cacharros que 
tiene ahora y que parecen servir para bien poco...

Los Hawker Hunters, dotados con proyectiles-cohetes fabricados en España, habían de 
demostrarle al presidente que estaban en buen uso y con aptitud para cumplir su papel en 
un bombardeo rasante. Ya se vería pronto. 

69



IX

Había dormido poco aquella noche. René Largo Farías, encargado de los servicios de ra-
dio del palacio de La Moneda y amigo personal del presidente Allende, estuvo en su pues-
to hasta la madrugada, y cuando efectuaba el itinerario hasta su domicilio quedó sorpren-
dido ante la abundancia de vehículos militares con que se cruzaba. ¿A qué vendría aquel-
la exhibición de los milicos? La verdad es que apenas pudo conciliar el sueño, de modo 
que cuando fue requerido a reincorporarse a sus funciones, a las ocho de la mañana, ape-
nas había podido cerrar los ojos.

Sin dudarlo, se avecinaban acontecimientos extraordinarios. Los compañeros del GAP es-
taban armados hasta los dientes, los carabineros no miraban cara a cara y el doctor Allen-
de presentaba la insólita estampa de un hombre con casco y metralleta. Lo nunca visto. 
René Largo Farías, en otras ocasiones y en el número 200 de Tomás Moro, tuvo la oportu-
nidad de ver al presidente haciendo prácticas de tiro, pero en La Moneda jamás apareció 
con un arma en las manos.

Las armas... El obeso funcionario radiofónico sentía pánico cuando las tenía cerca. Reco-
nocía en su fuero interno que era una actitud de cobarde, pero se sentía sin fuerzas para 
superarlo. A pesar de que comprendía que eran necesarias para la defensa y para el ata-
que, singularmente en momentos de grave tensión como los que al parecer se aproxima-
ban, le entraba un temblor inexplicable cuando se veía obligado a soportarlas en las proxi-
midades de si persona.

Aquel martes de septiembre, por desgracia, se presentaba como un día que estaría marca-
do por el diálogo de las armas, armas de todas clases, portátiles, pesadas, aéreas... Gana-
ra quien ganara la partida, la pólvora y las balas formarían el lenguaje inexorable de una 
jornada que, a lo peor, significaba el final del mandato constitucional del doctor Allende. 
Sería una mancha para la historia cívica del país, para la tradición chilena, cosa que no 
preocupaba a los que estaban organizando el levantamiento, es decir, los odiados milicos.

Caminando hacia la segunda planta del palacio, René Largo Farías se cruzó con un sar-
gento de carabineros que procuró eludir el saludo. «Este se marchará pronto», pensó; «en 
cuanto sus jefes den la voz desde la acera de enfrente, ¡a correr se ha dicho!». Claro que 
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siempre quedaban los del GAP, los hombres de máxima confianza, los que, en teoría, esta-
ban dispuestos a dar la vida en defensa del «amigo personal»... y que para eso cobraban, 
viviendo además en Tomás Moro o en «El Cañaveral», disfrutando de buena comida y de 
algún que otro trago de excelente whisky.

Aunque, bien mirado, los del GAP no estaban muy satisfechos del trato que recibían de 
aquella mujer todopoderosa, «La Payita», quien disponía para ellos una comida deficiente 
y botellas de mal vino. Al menos, así eran las habladurías.

René Largo Farías todavía no estaba decidido a morir en La Moneda, porque aquí acaban 
muriendo todos, se había dicho a sí mismo. Pero, ¿cómo salir de Chile? Tenía amigos en 
Bolivia y, sobre todo, en Argentina, donde ya no había militares en el poder y resultaría 
más fácil encontrar ayuda. Recordó una de sus últimas estadías en el país trasandino, con-
cretamente en la norteña ciudad de Salta, con ocasión de un encuentro panamericano de 
periodistas.

Tragó saliva al evocar lo sucedido entonces. En la ceremonia de inauguración del evento, 
celebrada en el salón de la Cámara de Diputados de la provincia, ocupaba la presidencia 
el entonces ministro argentino de Bienestar Social, don Francisco Manrique, junto al que 
tenían asientos el arzobispo, monseñor Sánchez; el gobernador, mayor retirado Spaggen-
berg, y el secretario general de los sindicatos argentinos de periodistas, Manuel Damiano. 

Al informarse el ministro de que en la sala se encontraba un periodista español represen-
tando al Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, organismo invitado en calidad de obser-
vador en el congreso, hizo que subiera al estrado y ocupara un puesto en la mesa presi-
dencial, sin que ninguno de los doscientos asistentes al acto expresaran reparo alguno.

En ese momento, René Largo Farías pidió la palabra, que le concedió de inmediato el mi-
nistro Manrique.

—Señor ministro: en su calidad de presidente de esta reunión, deseo formularle una cues-
tión de orden previa al orden del día.

—¿Su nombre, apellidos y nacionalidad, por favor?
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—Me llamo René Largo Farías y soy jefe del servicio de radio de la Presidencia de la Repú-
blica de Chile.

-Muy bien. Puede empezar.

—Como jefe de la delegación de mi país, quiero dejar constancia de nuestra protesta por 
el hecho de que el representante español ocupe un lugar preeminente en ese estrado, 
cuando España en este congreso es una nación observadora y no miembro de pleno dere-
cho.

Un silencio pesado cayó sobre los circunstantes. El chileno siguió hablando.

—Además, no nos parece tolerable que el representante de una dictadura fascista sea ob-
jeto de tanta distinción.

El amplio local se llenó de murmullos de creciente elevación, hasta que el señor Manrique, 
con ambos brazos en alto, rogó silencio. Después, dirigiéndose a Largo Farías con tono 
cortés en el que, sin embargo, se percibía claramente la mordacidad, habló midiendo las 
palabras.

—Señor representante de los periodistas de Chile: me parece oportuno recordarle que se 
encuentra usted en la República Argentina, acogido a su hospitalidad, y que el dueño de 
casa es libre de colocar a sus invitados en el lugar que estima conveniente. Por otra Parte, 
para los países representados en esta reunión, España jamás será una extraña ni, por su-
puesto, se pararán a advertir si es observadora o miembro de pleno derecho porque, sen-
cillamente, es de la familia.

Con estudiado gesto, se interrumpió para tomar aliento.

—Por añadidura, mi Gobierno mantiene plenas y cordiales relaciones de todo tipo con el 
Gobierno de España y jamás cometería la imprudencia de calificar su régimen político. Por 
último, para su conocimiento, le diré que mi padre y mi madre eran de Granada, y ese da-
to me basta y me sobra para decidir en una situación como esta.
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La ovación de los doscientos periodistas puestos en pie fue de gala, destacándose por su 
ardor en los aplausos los mejicanos, cuyo grupo había sido sondeado por algún chileno, 
recordándoles que su patria no mantenía relaciones con España. René Largo Farías, en la 
cena que ofreció aquella noche la municipalidad de Salta, logró localizar al periodista espa-
ñol para ofrecerle sus excusas.

—Vea, compañero, en lo ocurrido esta mañana no había nada personal contra usted; era 
solamente una posición política frente a un régimen que los pueblos libres no aprueban.

—Al mostrar hostilidad hacia mi patria me siento ofendido.

—Si usted es demócrata, debe estar contra la dictadura.

—Yo estoy donde me da la gana y me alegro enormemente de que el señor Manrique hi-
ciera que el tiro le saliera a usted por la culata.

—No discutamos, compañero. A esa dictadura de ustedes le queda poco, porque me pa-
rece que Franco se va a morir pronto.

El periodista español hizo un esfuerzo para dominarse.

—No lo sabemos. Mire por dónde, acaso muere antes Salvador Allende.

El grueso individuo sonrió con superioridad.

—Al doctor Allende le quedan muchos años por delante, culminando la vía pacífica hacia 
el socialismo.

—¡Ojalá sea así!, aunque tengo la sospecha de que morirá antes que el Generalísimo Fran-
co.

—Ya lo veremos, compañero...

—Dios, en definitiva, dirá la última palabra.

—Ya salió Dios...
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—Siempre tiene que salir.

René Largo Farías tuvo más presentes que nunca aquellas lejanas palabras al oír cómo se 
recrudecía el tiroteo alrededor de La Moneda. Curiosamente, el odioso Franco gozaba de 
perfecta salud y, por el contrario, la residencia oficial del primer mandatario de Chile esta-
ba rodeada por las tropas, mientras en los edificios circundantes se utilizaban las ametra-
lladoras contra los soldados. El propio presidente de la República estaba armado y se cu-
bría con un casco. ¡Las vueltas que daba el mundo!

La vida y la muerte peleaban en aquel sector de Santiago, y lo más probable era que Sal-
vador Allende muriera en el empeño, en la horrible porfía de aquella hora sangrienta...

En su casa, Rufo Sánchez Onetti no tuvo más remedio que acudir al teléfono, dada la insis-
tencia de la llamada. No se dio a conocer hasta escuchar al comunicante, que resultó ser 
una empleada del Banco del Estado que deseaba transmitirle un recado.

—Rufo, ¿sabe usted dónde puede encontrarse don Carlos Lazo?

-No tengo la menor idea. Oiga, ¿por qué me lo pregunta precisamente a mi?

—Aquí está un mayor de la Fuerza Aérea, que se ha posesionado del despacho y quiere 
ver al vicepresidente en seguida. Como usted parecía ser una persona de su confianza...

—¡Yo era uno más en esas oficinas, carajo! ¡Ni siquiera sé dónde vive el señor Lazo!

—Bueno, no se sulfure, amigo, que no es para tanto. Para terminar la conversación: ¿tiene 
usted algún motivo para sospechar que don Carlos Lazo se ha ausentado de la capital?

—¡Y dale!

Rufo cortó la comunicación, malhumorado. ¡Que se fuera a la porra el maldito don Carlos 
Lazo! Era un «momio» de toda la vida, capaz de arrastrarlo a él en la vorágine de los días 
terribles que se preparaban. Era tan sinvergüenza como el mismísimo don Carlos Altamira-
no, un ricachón metido a socialista, un tunante con cara de cemento, un oportunista que 
había logrado engañar a medio Chile y que de seguro tendría previsto un buen escondite 
para eludir la venganza de los militares.
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¡Así eran todos los jefazos de la Unidad Popular! Mientras don Carlos Altamirano hablaba 
del triunfo del pueblo y de la vía al socialismo, su esposa abría «boutiques» en el barrio al-
to para venderle mercancías caras a los «momios» y, de paso, no dejar de  relacionarse 
con ellos. ¡Valientes granujas! Y ahora, cuando los milicos se ponían en marcha, ellos se 
quitaban de en medio para que pagasen los más infelices...

Don Carlos Lazo, el antiguo nazi, el remoto falangista, había manejado a placer los fondos 
del Banco del Estado. Rufo recordó el asombro de los funcionarios más antiguos, viendo 
cómo se expedían y cobraban cheques con cifras de muchos ceros... Y las interminables 
reuniones en la antesala, con diez o doce cubanos que no paraban de pedir empareda-
dos, café, cervezas, whisky, todo lo que se les antojaba, mientras los jefes de departamen-
to aguardaban con toda paciencia a ser recibidos por el vicepresidente tan ocupado.

El Banco del Estado, en realidad, iba manga por hombro, aunque se exigía con todo rigor 
que las reuniones políticas se celebraran puntualmente. Rufo Sánchez Onetti había logra-
do permanecer sin grandes contaminaciones y sin destacarse jamás por su ardor revolu-
cionario. Se había cubierto las espaldas, y, sin embargo, aquella llamada en nombre de un 
mayor de la Fuerza Aérea... Le vino a la memoria otro viejo compañero de la infancia, aho-
ra coronel de la misma Fuerza Aérea, el noblote Ariel Izquierdo.

¿Dónde estaría destinado? La última vez que coincidió con él le dijo que se desempeñaba 
en la base de Cerrillos. Renunció a la idea de comunicar con él. Sería inútil en aquella ma-
ñana trepidante, cuando era lógico suponer que todos los militares estarían muy ocupa-
dos. En fin, ya idearía algo durante la jornada...

Doña Hortensia Bussi, de Allende, veía con creciente inquietud los preparativos que ha-
cían los del GAP para la defensa de la residencia de Tomás Moro. Fuera del recinto, en las 
esquinas, eran visibles piquetes de soldados y de carabineros que, de momento, no ataca-
ban aunque permanecían expectantes y con el dedo en el gatillo. De un momento a otro 
podría producirse una batalla y se estremeció de pies a cabeza.

Sonó el teléfono y se apresuró a cogerlo.

—Le habla el señor presidente de la República, señora.
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Hubo un silencio de escasos segundos.

—Hola, «Tencha».

—Hola, Salvador, ¿cómo van las cosas?

—Quieren tumbarme esos hijos de perra.

—Ya he oído la radio.

—Me ofrecen un avión para que me vaya al extranjero con todos ustedes, pero a mí no 
me saca nadie de este palacio, aunque no quede piedra sobre piedra.

—¿Están las niñas contigo?

—Sí, pero pronto haré que se marchen porque esto se está poniendo muy peligroso. Di-
me, ¿cómo andáis por ahí?

—De momento, todo parece normal, aunque tus amigos del GAP se encuentran muy ner-
viosos porque dicen que el Ejército atacará de un momento a otro.

—Lárgate cuanto antes, «Tencha», no vayas a ponerte en riesgo.

—Bueno, pero ¿adonde voy?

—A casa de mi hermana, por ejemplo.

—Sabe Dios dónde se encuentra Laura esta mañana...

—Bueno, debo terminar esta comunicación porque el teléfono es muy necesario. Un abra-
zo y hasta pronto.

—Adiós.

Doña Hortensia colgó el teléfono y se sentó en una butaca próxima. Tuvo la convicción de 
que jamás volvería a hablar con su esposo, que nunca escucharía de nuevo su voz carac-
terística. Y aunque su relación matrimonial era prácticamente inexistente desde que apare-
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ció la sombra de «La Payita», la primera dama de la República sintió una extraña opresión 
en el pecho. 
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X

El viejo almirante en retiro don Iván Pérez Urbistondo decidió bajar al piso inferior. Allí, pos-
trado en la cama por el reúma, languidecía su amigo y compañero don Sergio Guzmán, el 
único superviviente de la promoción y que circunstancias de la carrera hicieron que no lo-
grara pasar del rango de capitán de fragata. Lo encontró despierto, pegado el oído al re-
ceptor de radio mientras se recreaba la vista con el espectáculo de la escuadra desplega-
da frente a la costa.

—¿Qué cuenta mi buen amigo y camarada?

—Buen día, almirante.

—Y tanto que es un buen día, Sergio. Hoy ha triunfado Chile sobre sus enemigos. Por cier-
to, ¿colocaste bandera en las ventanas?

—Sí, la puso mi nieta. ¡Faltaría más!

—Creo que Allende no se entrega, según la radio.

—Eso parece. Se niega a resignar y está poniendo a prueba la paciencia de los comandan-
tes en jefe.

—Pues tengo la sospecha de que con el general Pinochet no se juega, porque es un hom-
bre muy duro y muy recto.

—Ya, pero Allende sigue confiando en su «muñeca», como si aquí no hubiera pasado na-
da.

—Es nada más que un huevón y un pelotudo. El tipo pensó que podía marear a las Fuer-
zas Armadas hasta que a él le diera la gana, sin percatarse de que todo tiene un límite y 
que, sobre todo, nuestros hombres no asistirían con indiferencia al avance de la revolu-
ción marxista.

—Y hay que reconocer que los nuestros, la Marina, fueron por delante en la dignidad.
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—Y él lo sabía, claro está que lo sabía...

—En todo momento miró a los del uniforme azul con prevención y, según dicen, estuvo 
grosero con algún almirante.

—Sí, con Merino y Huidobro, concretamente, la noche que lo visitaron en su residencia de 
Tomás Moro. Me han dicho que afirmó textualmente: «¡Le he declarado la guerra a la Mari-
na!»

—En efecto, eso es «vox pópuli».

—Lo dicho, es un huevón. Y seguro que se encontraba en el fondo del asunto cuando se 
inició la rebelión de julio.

—	 ¡Claro que sí! ¿Cómo iba a ignorarlo si su amiguito Altamirano llevaba la voz cantan-
te? Aquí, en la mesilla de noche, tengo las notas que redacté cuando mi hijo, el que está 
en la Inteligencia Naval, ya sabes, me fue informando.

Don Sergio Guzmán se incorporó en la cama y cogió un abultado cuaderno. Se colocó las 
gafas y fue seleccionando páginas hasta encontrar la que le interesaba.

—Ah, aquí está. Todo empezó en Talcahuano, donde unos oficiales le dieron cuenta a mi 
hijo de que habían detectado unos extraños rumores entre algunos subalternos. Con un 
trabajo muy discreto, se logró averiguar que en los astilleros de allí, como en diversos bu-
ques de la escuadra, los marxistas habían conseguido instalar células para la realización 
de un plan centrado alrededor del crucero «Almirante Latorre» y el destructor «Blanco En-
calada».

—Correcto.

—	 En esos dos buques, la oficialidad sería pasada a cuchillo, como hicieron en España, 
en la base de Cartagena, en 1936. Luego, bombardearían las instalaciones militares de es-
ta ciudad de Valparaíso. mientras en Santiago el Gobierno anunciaba que el motín era la 
respuesta a un acto revolucionario de los oficiales.
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—No sé si sabes que todo se fraguó en el despacho del propio Allende. Un suboficial, ape-
llidado Maldonado, declararía en su día que el presidente le dio ánimos para encabezar la 
rebelión a bordo del crucero «Prat».

—Por fortuna, los servicios de inteligencia operaron con eficacia y rapidez, cortando de ra-
íz el movimiento insurreccional. Como recordarás, la gran sorpresa de todos fue compro-
bar, según el testimonio de docenas de suboficiales y marineros, que tres dirigentes impor-
tantes de la Unidad Popular, tres hombres de la confianza del presidente de la República, 
estuvieran metidos hasta el cuello en la conspiración.

—Sí, señor. Esos tres sujetos son Carlos Altamirano, del Partido Socialista; Oscar Garre-
tón, del MAPU, y el joven Miguel Enríquez, jefe máximo del MIR.

—¡Qué descaro! Y hubo que pedir los correspondientes suplicatorios al Congreso de los 
Diputados, porque la Marina los quería procesar sin contemplaciones.

—Lo peor vino después. En plena conmoción por todo este asunto, el sinvergüenza de Al-
tamirano tuvo la desfachatez de confirmar en público esas connivencias con los marinos 
traidores. Fue ante millares de personas, reunidas en el estadio Chile para asistir a un mi-
tin de la Unidad Popular. El dirigente socialista no tuvo empacho en decir que había asisti-
do a tales reuniones, así como que los marineros implicados en el tema estaban siendo 
sistemáticamente torturados por los oficiales.

—¡Hijo de perra!

—Un hijo de papá, mimado por la vida, abundando en plata...

—¡Un hijo de perra, repito!

En La Habana, el primer ministro Fidel Castro seguía minuto a minuto los acontecimientos 
chilenos. Carlos Rafael Rodríguez y Raúl Roa le proporcionaban periódicas noticias sobre 
lo que estaba sucediendo en tan remoto escenario, aunque parte de ellas llegaban a tra-
vés del embajador de Cuba en Buenos Aires. El dictador cubano, masticando nerviosa-
mente el grueso cigarro, hacía breves comentarios.

80



—Parece que a Salvador se le pone jodida la cosa, ¿eh, chico?

—Sí. La CIA ha estado trabajando bien en Chile estos últimos meses. 

—¿Y nuestros hombres, qué carajo han estado haciendo al mismo tiempo? Porque allí te-
nemos centenares y centenares de compañeros, entre ellos a dos o tres de primera fila, 
como Claudio Angulo.

—Han trabajado duro, Fidel, según nos consta.

—¡No me basta! ¡Tendrían que haber metido más el cuello en aquel bochinche para no lle-
gar a la situación de hoy!

El héroe de Sierra Maestra, visiblemente enojado, dio un puñetazo en la mesa.

—No consentiré que Chile se convierta en una derrota para nosotros, compañeros, así es 
que comunicaros con quien haga falta y subirle la moral a los muchachos.

Carlos Rafael Rodríguez asintió.

—Así se hará. No obstante, cada minuto que pasa se pone la cosa más difícil, conforme 
los militares van cortando las líneas de comunicación.

—Tenemos intacta la vía de Buenos Aires, ¿no?

—Es lógico suponer que también caerá, Fidel.

—Coño, no seas tan pesimista. Tú verás cómo al final se levanta la gente y arrolla a los mi-
litares.

—No existe el menor síntoma de resistencia hasta ahora, y todo se reduce a La Moneda 
como núcleo que se opone al Ejército.

—¡Y para eso envié tantísimo material de guerra! Además, si triunfan, los militares van a 
organizar una buena campaña contra nosotros a costa de esos arsenales.

—Haremos lo posible por contrarrestarla, Fidel.
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—Ya veremos. Bueno, dejadme trabajar.

El doctor Salvador Allende volvió a pasar por los corredores. Menudeaban los disparos 
por todas las esquinas del edificio, a los que se unían las detonaciones procedentes del 
Ministerio de Obras Públicas y del edificio del periódico La Nación. Se volvió a Augusto 
Olivares.

—Me imagino que la mayoría de esos francotiradores son cubanos, ¿a que sí?

—Según mis noticias, ahí estaban destinados bastantes amigos extranjeros, entre ellos, 
naturalmente, cubanos.

—Son unos valientes. 

—O saben que se juegan el cuello, Salvador. Como ganen los milicos, se los van a cepillar 
a todos.

—Tienes razón. Vayamos al despacho.

Gracias a la radio portátil, pueden escuchar el bando número cuatro de los militares.

«...La gente joven, más que nadie, debe confiar en los destinos superiores de Chile y en 
las Fuerzas Armadas que serán las encargadas de velar por ellos. Se les hace presente 
que la mejor manera como pueden cooperar con las nuevas autoridades es obedeciendo 
los bandos y las instrucciones que se emitan. Los padres están llamados, más que nadie, 
a mantener en el núcleo familiar la calma en los espíritus para establecer la concordia na-
cional; deben cooperar al mantenimiento del orden cuidando que sus hijos no abandonen 
el hogar hasta que el orden sea íntegramente restablecido. La población debe abstenerse 
de hacer cualquier tipo de manifestaciones, incluso aquellas que pretendan apoyar a las 
nuevas autoridades...»

Salvador Allende ha superado ya los primeros arrebatos de rabia. Comienza a aparentar 
una extraña calma que preocupa a sus colaboradores más íntimos. Aquellos denuestos 
con que acogió la difusión de los primeros bandos ya no se oyen en su boca.

Un gran estruendo inunda de ecos el palacio dieciochesco.
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—¿Qué ha sido eso?

—Un cañonazo ha destruido la puerta principal, presidente...

El general Palacios, al ver que varios de sus hombres han sido heridos por francotiradores 
de La Moneda, ha ordenado que la artillería entre en acción. Se oyen otros tiroteos en dis-
tintos sectores de la capital. Al parecer, hay guerrilleros en las torres de la catedral. El ex-
ministro José Tohá logra que Allende le acompañe a un rincón del despacho.

—Compañero presidente, es preciso enfocar la situación con realismo en estos momen-
tos tan críticos.

—¿Y bien?

—No te queda más remedio que capitular y aceptar las condiciones que impone la Junta, 
hazme caso.

—No y mil veces no, José.

—Esto va a acabar muy mal, porque esa gente está dispuesta a todo, Salvador. Renuncia 
a la presidencia y entrégate.

—¡He dicho que no! Además, ¿quién para ya esta batalla?

José Tohá, como los demás circunstantes, escucha un nuevo estruendo. Se separa del 
grupo y utiliza el primer teléfono que encuentra. Pide comunicación con el almirante Carva-
jal, jefe del Estado Mayor conjunto.

—Almirante, soy José Tohá. Le hablo desde La Moneda.

—Lo sé. Adelante.

—¿Me daría usted diez minutos de tregua para convencer al presidente de que salga de 
aquí antes de que comience el bombardeo?

—Con el mayor gusto, señor Tohá.
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—¿Podría ordenarse un alto el fuego para conversar con mayor tranquilidad?

—Por mi parte, no hay inconveniente; el problema está en quienes disparan desde el Mi-
nisterio de Obras Públicas y otros edificios. Entretanto, le digo lealmente que los aviones 
están preparados para salir. Y, dígame, ¿por qué no lo sacan a la fuerza? Ustedes son va-
rios.

—Sí, almirante, pero tiene una hermosa metralleta de la que no se separa jamás.

—Perdone, señor Tohá, pero no puedo demorar por más tiempo mis ocupaciones. Bue-
nos días.

El almirante Carvajal comunicó con el general Pinochet.

—Acabo de hablar nuevamente con Tohá. Me pide un nuevo plazo para convencer al presi-
dente.

—Denegado.

Pinochet comunica con el general Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea.

—Gustavo, no podemos dar la sensación de que nos falla el carácter. No tiene sentido dar 
plazos y aceptar parlamentos. El avión que tienes dispuesto para el presidente hay que uti-
lizarlo para esos campeones que andan dando vueltas, como el Tohá, el Almeida, los man-
damos a cualquier país que estimes conveniente.

—Como tú digas, Augusto.

Gustavo Miralles hubo de retirarse de la azotea de Obras Públicas, pues tenía un impacto 
de bala en el brazo derecho. Sin abandonar la metralleta, se dejó llevar al ascensor, en el 
que ocupó sitio con otros heridos hasta la planta baja, donde estaba instalada una enfer-
mería de urgencia. El joven cubano aceptó un trago de whisky que le ofreció una chica y 
se sentó en el suelo, en un rincón. La cabeza le daba vueltas. ¿Cuándo acabaría aquello? 
Si tenía que morir, que fuera cuanto antes.
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Posiblemente, dado que los enemigos eran militares, matarían a los cubanos ante el pare-
dón, por fusilamiento. ¡Vaya una mala suerte! ¡Si a él lo que le gustaba en realidad era la 
ingeniería agronómica y no la guerra! Había intentado decírselo a aquel instructor que lo 
metió en la escuela de Camagüey para aprender sabotajes, pero no se decidió a hacerlo. 
Sin darse cuenta, como un pensamiento reflejo e involuntario, le vino a la mente aquella 
oración que su madre dirigía a la Virgen de la Caridad del Cobre cuando se encontraba 
muy atribulada...
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XI

El profesor Florentino Tuero creyó llegada la hora de volver a su residencia del barrio alto. 
Hernán Portillo decidió acompañarlo para seguir de cerca los acontecimientos. Teresina 
ordenó unas copas y aperitivos mientras ambos amigos pasaban a la biblioteca provistos 
de la radio portátil. El catedrático y abogado estaba un tanto excitado.

—Creo que La Moneda, dentro de unas horas, será pura ruina, Hernán.

—No estoy de acuerdo, Floren. Al fin y al cabo, Allende es un hombre sensato y compren-
derá que es una estupidez morir bajo los cascotes del edificio.

—Estoy seguro de que el actual presidente tiene fijo en la memoria el recuerdo de don Jo-
sé Manuel Balmaceda.

—O sea, que se va a suicidar.

—Encaja con la personalidad de Allende. Lleva muchos meses bebiendo sin medida, prác-
ticamente no se entiende con sus propios compañeros de viaje, no tiene una vida familiar 
serena... en fin, es un inestable.

—No sabía que también te dedicabas al psicoanálisis...

—No me embromes, Hernán. Salvador Allende, por todo lo que acabo de decir, no es un 
hombre normal o, por lo menos, no se encuentra en unas circunstancias normales, a lo 
que hay que añadir •a tensión que origina un puesto tan importante. No sería nada de ex-
traño, por tanto, que acabara volándose la tapa de los sesos, como Balmaceda.

—Pero era otro tiempo y pasaban otras cosas. Don José Manuel había desencadenado 
una guerra civil y, como resultado de ella, se vio entre la espada y la pared, no lo olvides.

—Si te detienes a reflexionar sobre el caso lo verás más claro, periodista. ¿Qué quieres be-
ber?

—Es una hora extraña, no sé... Bueno, dame un coñac.
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—Allá tú.

Le sirvió la copa.

—Como estaba diciendo, el presidente Balmaceda se suicidó hace ahora casi noventa 
años justos, el 19 de septiembre de 1891, cuando estaba escondido en la legación de la 
República Argentina de esta capital. Mas, ¿qué había pasado antes? Dividió al país en 
dos fuerzas irreconciliables y acabó desembocando en la guerra civil, haciendo que los 
chilenos se mataran unos a otros, rompiendo una legalidad constitucional que había dura-
do más de sesenta años, siendo un ejemplo en toda Hispanoamérica.

—Exacto.

—Pues bien, observa con atención la situación presente. Primero: los chilenos estamos di-
vididos en dos campos, marxistas y antimarxistas a secas. Segundo: el Congreso está en 
contra del presidente y le destruye sus iniciativas legislativas, como le ocurría a Balmace-
da.

—Continúa.

—Tercero: Balmaceda se declaró dictador, pasando por encima de la ley, en tanto que 
Allende ya ha anunciado que llegará a la democracia popular por la vía que fuere. Cuarto: 
Allende, como Balmaceda, es hombre de volubilidad de carácter, sin gran firmeza. Como 
ves, todo coincide en la epopeya de ambos personajes, de manera que no me caerá de 
sorpresa la noticia de que Allende se ha descerrajado un tiro como final de esta triste histo-
ria.

—Si tú lo dices... No olvido que estoy ante una de las mentes más lúcidas de nuestro pa-
ís, lo que me consta desde que compartíamos la banca escolar...

—Déjate de halagos, Hernán, y a lo que estamos. Hagamos un alto a ver qué dice la ra-
dio. 
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El dial sólo ofrecía la información facilitada por la Junta. Las emisoras que hasta hacía po-
co repetían el mensaje presidencial ya no funcionaban.

—Los han acallado, Floren...

—Estamos llegando al final del drama. Pinochet triunfará.

El general Augusto Pinochet Ugarte seguía trenzando la red alrededor de los marxistas. 
Sólo podía conocer Dios la magnitud del esfuerzo que hubo de realizar para vencer los últi-
mos escrúpulos a la hora de acordar la sublevación. La seguridad absoluta en el propósito 
del enemigo de llevar a cabo el «Plan Zeta», así como el panorama de rápido deterioro ins-
titucional que todos los chilenos podían contemplar, hicieron que escogiera el único cami-
no que quedaba para salvar a la patria.

A sus 57 años —no cumpliría 58 hasta noviembre— toda su existencia había sido un espe-
jo de virtudes militares y de respeto al ordenamiento legal de su país. A los 18 había ingre-
sado en el Colegio Militar, es decir, hada cuatro décadas, habiéndose ganado los sucesi-
vos ascensos con todo merecimiento. Aceptó duras y largas experiencias en el extranjero 
y, en los ratos libres, acometió la tarea de escribir importantes textos sobre geografía, geo-
política, historia militar... en una palabra, siempre había estado ocupado con las obligacio-
nes de una profesión amada y sentida.

Ni siquiera doña Lucía, su esposa, ni sus cinco hijos, fueron pretexto para alterar su per-
manente dedicación a la carrera de las armas y a sus consecuencias didácticas. Militar a 
secas, siempre militar, militar de pies a cabeza. Por ello, cuando accedió al puesto de co-
mandante en jefe del Ejército experimentó la alegría que se derivaba lógicamente de toda 
una ejecutoria que había comenzado en 1933, cuando con toda emoción vistió por prime-
ra vez el uniforme de cadete.

Sí, la lucha contra los escrúpulos de conciencia había sido inolvidable a partir del momen-
to en que compañeros y subordinados comenzaron a hacerle ver que la Unidad Popular 
significaba el camino del desastre para Chile. Después, cuando a Allende se le ocurrió la 
idea de «muñequear» a las Fuerzas Armadas, consiguiendo que generales y almirantes se 
incorporaran a sus gobiernos, ya no pudo desoír el clamor de la oficialidad, que subiría
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de tono cuando su antecesor en el cargo, el general Carlos Prats González, quedó desa-
creditado como ministro del Interior y como vicepresidente de la República.

El general estuvo a punto de desunir al Ejército. Pinochet recordaba el clima de tensión 
que se registraba en los cuarteles y, lo que era más importante, el estado de excitación de 
las esposas de los jefes y oficiales, las cuales, sin duda alguna, precipitaron la actitud de 
sus respectivos maridos. Primero había sido la descompuesta actitud de Prats en plena 
calle, protagonizando una escena que corrió como reguero de pólvora en todo Santiago. 
Al parecer, el entonces vicepresidente, ministro, etcétera, al pasar en su automóvil por el 
centro de la capital vio que una señora que lo había reconocido, le sacaba la lengua en se-
ñal de desprecio.

Al comprobar que ella montaba en su propio coche y comenzaba a recorrer la avenida, el 
general ordenó al conductor que la siguiera. Al llegar a su altura se bajó a toda prisa y la 
encañonó con su pistola, mientras exclamaba:

—¡Pide perdón, mierda, o te mato!

En pocos segundos, centenares de transeúntes rodearon al protagonista de tan insólita ac-
titud y fue tan unánime y clamorosa la recriminación que Prats, confundido, se guardó el 
arma, montó en su vehículo y desapareció con él en pocos segundos.

En días posteriores, el 22 de agosto, más de trescientas mujeres —entre las que se encon-
traban las de numerosos generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas— se con-
centraron ante la residencia de Prats, en el barrio aristocrático de Las Condes, y no deja-
ron de armar ruido hasta que el general se asomó a la verja y pudo escuchar sus increpa-
ciones. A la mañana siguiente, rojo de ira, hubo de presentar su renuncia ante el Consejo 
de generales, presidido por un Pinochet de rostro preocupado.

El general Prats, que Pinochet recordaba como un excelente pintor, un humanista que no 
había tenido inconveniente en «coquetear» con la izquierda quizá por entender que era la 
fórmula más adecuada para suavizar la rigidez prusiana del Ejército en momentos históri-
cos de cambios importantes, había estado a punto de romper una unidad en la que esta-
ba confiado el porvenir de Chile.
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Quiere decir que cuando se llegó a la decisión de interrumpir por la fuerza el proceso mar-
xista, nadie contó con Prats.

Pinochet había vivido con contenida emoción aquellas noches en que se fraguó el movi-
miento para adelantarse a la puesta en marcha del «Plan Zeta». Por último, la reunión en 
su propia casa, con el almirante Merino y el jefe de la Fuerza Aérea, general Leigh Guz-
mán, agregándose luego el de los carabineros, general Mendoza, en que pusieron su fir-
ma y la palabra «conforme» en el pequeño papel que había llevado Merino desde Valparaí-
so y en el que se había escrito: «El día D es el martes. La hora, 06.00. José Toribio.» Verda-
deramente, en aquellas fechas ya no era posible frenar por más tiempo a nadie y menos a 
la Armada, que había experimentado el primer zarpazo de la rebelión interna fomentada 
por el Gobierno.

«Hay mucho que agradecer a los marinos», reflexionó Pinochet. Su plan «Cochayuyo», pre-
visto para el día anterior, lunes, estaba muy bien meditado y suponía el factor desencade-
nante para las restantes instituciones militares. Finalmente, la rapidez con que los hom-
bres de la mar habían paralizado la costa y los centros neurálgicos en las primeras horas 
de la mañana, merecía el aplauso de todos los que tenían la honra de vestir un uniforme.

El general Pinochet respondió a la llamada telefónica. Era el almirante Carvajal.

—Dime, Patricio.

—Ese señor ni firma la renuncia ni sale de La Moneda.

—Que continúe adelante el operativo.

¡Qué tozudez! Bajo ningún concepto deseaba que el doctor Allende sufriera el menor per-
cance en el episodio, porque sería aprovechado por Fidel Castro y demás marxistas para 
desacreditar internacionalmente a unos militares que, estaba seguro de ello, serían acusa-
dos de obrar como sicarios de la CIA y de las empresas trasnacionales. Pero era necesa-
rio desalojarlo cuanto antes, ya que el país entero estaba en orden y sólo aquel minúsculo 
sector de la capital se resistía alocadamente.
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Nunca le había gustado el doctor Allende. El general Pinochet le daba la razón al ex-presi-
dente Frei cuando había dicho que aquél «había hecho que Chile atravesara por una de 
las más graves crisis en el orden económico, político y social que ha conocido en su histo-
ria. Se ha querido imponer por una minoría un esquema ideológico y programático que la 
mayoría del país rechaza». «El llamado poder popular —añadía Frei— no es el pueblo de 
Chile. Son grupos políticos que se autocalifican como el pueblo y que pretenden someter 
por la fuerza a otros trabajadores sin titubear ante ningún medio para conseguirlo.»

Nunca le había gustado Allende. Ni le gustaban sus métodos, ni los gangsters que llamó a 
su lado para gobernar, ni la extraña guardia pretoriana del «Grupo de Amigos Personales», 
en la que figuraban antiguos reclusos y cuyos jefes —como Joel Marambio, por ejem-
plo—, tenían algún asesinato que ocultar en su biografía. Tampoco le agradaba la mala fa-
ma de Chile en el extranjero, como estaba ocurriendo entonces...

En Buenos Aires, el general Juan Domingo Perón terminó de leer los periódicos de la ma-
ñana y aceptó el café que le ofrecía María Estela. Ella se sentó a su lado.

—Todo parece indicar que Salvador Allende llegó al final de su mandato antes de lo previs-
to.

—No me extraña nada.

—¿Porqué?

—Bueno, creo que quiso ir demasiado aprisa en su famosa vía al socialismo en libertad.

—Sí.

—En ese tipo de proceso revolucionario hay dos factores esenciales: el tiempo y la san-
gre. Que el uno sea más corto está en función del otro.

—No entiendo muy bien el asunto, Juan...

—Es lo mismo.
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El teniente primero Eguidazu se hizo cargo de los servicios de radiotelefonía del destruc-
tor, en relevo de otro oficial que había permanecido la noche de guardia. A su lado, el su-
boficial Guzmán le iba pasando los despachos que se recibían a bordo. Casi todos ellos 
estaban relacionados con los acontecimientos que se desarrollaban en la capital de la Re-
pública, aunque también los había producidos en el propio Valparaíso.

«Los dirigentes políticos de Unidad Popular han sido embarcados en el mercante “Maipo” 
durante la mañana...» 

«Continúa el asedio al palacio de La Moneda, en espera que el presidente Allende renun-
cie...»

«Aviones de la base de Concepción se preparan para bombardear el centro de Santia-
go...»

Guzmán estaba cabizbajo, trabajando con su jefe como un autómata. Eguidazu, al dismi-
nuir la afluencia de despachos, le interpeló.

—¿En qué piensa, Guzmán?

—En muchas cosas al mismo tiempo, señor.

—A ver, dígame alguna...

—Me resulta difícil.

—Adelante, decídase.

—Como quiera, señor. Me imaginaba lo que habría sido esta escuadra si llega a cuajar la 
rebelión que preparaban los marxistas. Me estremezco al pensar lo que habría ocurrido en 
estos barcos si Maldonado y los demás, siguiendo las instrucciones de Altamirano, Enrí-
quez, Garretón y demás granujas, llegan a apoderarse del mando.

—Eso no podía ser, amigo mío, porque la Armada chilena es algo muy serio.

—Así es, señor.
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—Además, ustedes, los suboficiales, jamás nos habrían traicionado.

Guzmán tragó saliva y simuló poner una inusitada atención en los papeles que había so-
bre la mesa. El teniente primero insistió.

—¿Verdad que nunca nos habrían traicionado?

El otro no pudo eludir la pregunta.

—Dice usted una gran verdad, señor. 
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XII

Crepitaban las ametralladoras por la esquina de la calle Teatinos. En la segunda planta del 
palacio de La Moneda hablaba por teléfono el presidente Allende con el almirante Patricio 
Carvajal. No hay manera de vencer la cortés resistencia del marino en los puntos esencia-
les, o sea, en lo referente a una posible capitulación honrosa, en que no haya que renun-
ciar del todo a la Presidencia de la República.

No había esperado tanto tiempo para alcanzarla y perderla luego de una manera tan estú-
pida. Porque desde muy joven había acariciado la idea, la ilusión de ceñirse la banda de 
jefe del Estado, renunciando a otras muchas cosas, incluso a una buena carrera profesio-
nal, que quedó reducida a la de simple médico forense. Había conseguido ser ministro de 
Sanidad en 1939, cuando sólo contaba 31 años de edad, siendo ya senador por el Partido 
Socialista en cuya fundación había tomado parte.

Allende recordó las elecciones presidenciales de 1952, 1958 y 1964 , en las que tuvo una 
suerte diversa dentro de la adversidad. En efecto, en la primera hizo prácticamente el ridí-
culo, obteniendo sólo 52.000 votos frente al medio millón que le dieron la victoria al gene-
ral Carlos Ibáñez. En la segunda mejoró sus posiciones, situándose a escasos sufragios 
del ganador, pero en 1964 volvió a ser derrotado abrumadoramente cuando Frei ganó los 
comicios por una diferencia de 432.000 votos. 

El mismo había ironizado sobre sus fracasos, dando a conocer e¡ epitafio que debía figu-
rar en su tumba: «Aquí yace Salvador Allende, futuro presidente de Chile.» Por fin, en la co-
yuntura electoral dt 1970 había logrado el objetivo de toda su vida, aunque a través dt¡ 
componendas y acuerdos a los que, sin embargo, no se consideró! vinculado. Había sido 
una carrera de obstáculos, puesto que, al| principio, la Unidad Popular estuvo consideran-
do la conveniencia oj no de designarlo candidato. «Allende está rayado», decían muchos,! 
y se barajaron los nombres de Jacques Chonchol, Alberto Baltra y el! mismísimo Pablo Ne-
ruda. En el seno del Partido Socialista, donde la mayoría se inclinaba por Aniceto Rodrí-
guez, logró imponerse porque, al final, ganó la abstención.

Gracias a los comunistas pudo lograr su nominación. Sin embargo, sus camaradas del 
Partido Socialista —a los que no podría perdonar fácilmente— establecieron una condi-
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ción: que Allende gobernaría junto y en un mismo nivel con un comité político integrado 
por los líderes de los diversos partidos que formaban la Unidad Popular. A solas consigo 
mismo, antes de iniciarse las elecciones, estuvo a punto de renunciar, pues no quería ser 
un prisionero del conglomerado político cuya plataforma utilizaba, pero pudo más la tenta-
ción de llegar a La Moneda.

Y llegó. El 4 de septiembre de 1970 el pueblo chileno fue a las urnas en una jornada cuyas 
cifras tenía Allende grabadas en la memoria. Obtuvo —¿quién lo mencionaba ya?— 
1.075.000 votos, es decir, el 36,3 por ciento de la cifra total, frente a 1.036.000 de Jorge 
Alessandri (34,9 por ciento) y Radomiro Tomic, con 824.000 sufragios, o sea, el 27,8 por 
ciento. Según la Constitución, el candidato triunfador debe ganar por la mitad más uno de 
los votos emitidos, lo que no se daba en ninguno de ellos.

Pasaba el asunto entonces al Congreso, donde Allende contaba con menos de la mitad 
del número de los diputados. Comenzaron entonces unas horas dramáticas: o se repetían 
las elecciones, a lo que se oponían muchos políticos responsables, por entender que de-
sacreditaban el sistema ante el pueblo, o se llegaba a una fórmula de compromiso. La De-
mocracia Cristiana, cuyos dirigentes estudiaron la cuestión durante unas horas exasperan-
tes, acordó darle sus votos a Allende, siempre que éste aceptase la consagración de siete 
estatutos de garantías democráticas, que se incorporarían al texto constitucional.

Salvador Allende respiró, con alivio, viendo desaparecer los últimos obstáculos para alcan-
zar la ansiada meta. Pensó en aquellas garantías, todas ellas congruentes en un Estado 
de Derecho y en un régimen formalmente democrático. Se sabía de memoria párrafos en-
teros del discurso que pronunció en la Cámara, adhiriéndose a la reforma constitucional 
que se exigía como requisito indispensable para otorgarle a él la Presidencia: «... He veni-
do a decir que estas disposiciones deben entenderse, no sólo como principios consagra-
dos en la Carta fundamental, sino como la regla moral de un compromiso ante nuestra pro-
pia conciencia y ante la Historia...» «...He venido a este recinto a señalar, con mi voto favo-
rable, la decisión del pueblo que, siendo gobierno, hará más amplia, profunda y honda la 
democracia en nuestro país...»

Al final, frente a un Parlamento que quizá se daba cuenta demasiado tarde de la gravedad 
del paso que se había propuesto a sí mismo, terminó con palabras grandilocuentes: «... Es 
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el pueblo de Chile, es su madurez, su conciencia, su nivel político, la suprema garantía. Y 
yo, que tanto he aprendido del pueblo, seguiré su ejemplo como presidente de la patria. 
Gracias, señores senadores. Voto que sí.»

Menos de tres meses después, había dicho en el gran salón de La Moneda a los represen-
tantes sindicales que, en la audiencia concedida, le decían excelentísimo señor: «No, soy 
el compañero presidente. No soy un presidente más, sino que soy el primer presidente de 
un Gobierno popular, nacional y revolucionario, que abre el camino al socialismo...» Días 
después, en Valparaíso, había dicho en un estadio, ante millares de seguidores: «Yo no 
soy el presidente del Partido Socialista; soy presidente de la Unidad Popular. Tampoco 
soy el presidente de todos los chilenos. No soy el hipócrita que lo dice, no. Yo no soy el 
presidente de todos los chilenos...»

Salvador Allende se encogió de hombros. Todo parecía ya tan lejano... Lejana también le 
sonaba la conversación mantenida con Regis Debray, cuando estuvo con él en Tomás Mo-
ro recibiendo sus confidencias. El marxista francés le había preguntado:

—¿Cómo aceptaste, Salvador, el estatuto de garantías constitucionales?

Su respuesta fue terminante.

—Muy sencillo: necesité llegar al poder como fuese. Era un recurso táctico pero ten la se-
guridad que en ningún momento tuve el propósito de cumplir lo prometido.

Las cosas que había que prometer cuando se vivía activamente la política eran tremendas 
.. aunque tenía que reconocer que lo peor de todo su período presidencial fue intentar 
comprender a los militares, «muñequear» con ellos. Ah, si todos los generales fueran co-
mo Prats, un hombre asequible, comprensivo y demócrata, poco dispuesto al envaramien-
to de sus congéneres. Sin poderlo evitar, pensó en el general Pinochet, que tan escasa-
mente grato le resultó siempre...

El general Augusto Pinochet Ugarte respondió a la llamada.

—¿Sí, Patricio?
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—Me llaman Olguín y otros líderes de la Democracia Cristiana, para exponer su inquietud 
por el presidente Allende.

—¿En qué sentido?

—Ruegan que se le respete la vida.

—Les habrás expuesto nuestras intenciones, me figuro.

—Sí, Augusto. Les he asegurado que hasta el último momento seguiremos ofreciendo una 
salida digna a él, su familia y sus colaboradores más directos.

—Si vuelven a llamarte diles que la solución no está en nuestras manos. Ese caballero, 
por lo visto, desea un holocausto en La Moneda.

—De acuerdo.

En La Moneda, Carlos Briones, ministro del Interior, aborda de nuevo al presidente.

—Hay que rendirse, compañero, es la única forma de salvar algo en este trance.

—No me rindo, carajo. Lucharé hasta el final y sólo muerto me sacarán de aquí.

José Tohá renuncia a sus propias recomendaciones al escuchar otra vez las consabidas 
palabras. El presidente, no obstante, pide  

comunicación con el Ministerio de Defensa y habla con el jefe del Estado Mayor, general 
Baeza.

—General, solicito diez minutos de tregua para que salgan las mujeres que permanecen 
en palacio.

—Señor presidente: a las once horas dará comienzo el ataque aéreo. Está usted a tiempo 
de aceptar el avión para marcharse adonde lo desee.

—He dicho ya cien veces que no me rendiré.
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-Piénselo, señor. Tiene usted el deber de impedir que toda esa gente perezca bajo las 
bombas de aviación, o cuando se produzca el ataque de los tanques...

—Hemos terminado, general. Haga el favor de comunicarme con el almirante Carvajal.

—Como usted quiera.

Tras unos segundos surgió la voz del requerido.

—Dígame, doctor.

—Almirante, estoy pidiéndole el favor de que dejen salir de aquí a las seis mujeres que fi-
guran con nosotros, entre las cuales hay una hija mía que está embarazada. Estoy seguro 
de que ustedes atenderán este deber de humanidad.

—Claro que sí, despreocúpese.

—Para mayor garantía, espero pueda enviar un automóvil con un oficial.

—Correcto.

Allende dudó unos segundos y se aclaró la garganta.

—Ahora, un favor personal. Quiero me dé su palabra de honor de que nadie disparará a 
esas mujeres.

—¡No diga usted insensateces, doctor! ¿A quién se le ocurriría esa salvajada?

—No me extrañaría nada que algún fascista bien situado frente a 'a salida...

—¿A qué fascistas se refiere?

—No, no se enoje, que no lo digo por usted, pero siempre hay asesinos sueltos, incontrola-
dos...

—No los hay en esta ocasión, salvo los francotiradores que disparan desde varios de los 
edificios más cercanos, señor Allende, y s°s son de la Unidad Popular. 
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El presidente se cala el casco y, adoptando precauciones, sale del despacho para hacer 
inspecciones, seguido de cerca por Augusto Olivares y varios hombres del GAP, uno de 
los cuales se le acerca de inmediato.

—El Ejército está atacando la casa de Tomás Moro, compañero presidente.

La sorpresa le deja sin habla.

—¿Cómo se han atrevido a hacerlo? ¡Es la residencia privada del presidente de Chile!

Se vuelve al despacho e intenta hablar con la casa. Le responde una voz trémula.

—¿Qué desea, compañero presidente?

—¿Qué deseo? ¡Saber cómo va eso, carajo!

—Parte de la vivienda principal está ardiendo.

—¿Y mi esposa?	

—Hace rato que no la veo.	

—Búscala y que me llame a La Moneda.	

—Así se hará.	

Salvador Allende está desolado. Nunca pudo imaginar que su ¡propia residencia sería ata-
cada por los militares, poniendo a prueba lo que le habían dicho los técnicos cubanos de 
que el recinto era sencillamente inexpugnable. Contaba con un doble muro, había refugios 
subterráneos y víveres y agua para resistir durante un tiempo indefinido. Ahora, por lo que 
estaba entreviendo, caía sin pena ni gloria en manos de los revolucionarios, igual que le 
pasaría a «El Cañaveral», donde había un fabuloso arsenal de armas de todo tipo.

En la base aérea de Concepción llega una orden terminante: el bombardeo de La Moneda 
dará comienzo a las 11.30 horas, es decir, treinta minutos después de lo previsto. Los pilo-
tos sienten la comezón de los nervios y vuelven a encender cigarrillos.
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En la Embajada de Cuba, Luis Fernández de Oña, pistola en mano, conversa con el emba-
jador, quien ya lleva consumidos varios whiskies.

—Pero, ¿qué noticias hay de los cordones industriales?

—Los carabineros se impusieron desde el primer momento, ayudados por los soldados, y 
no hay amenaza alguna para los golpistas.

—¡Esto no tiene sentido!

—Así está el asunto, embajador, la vaina es así.

—Bueno, pero tú eres yerno del presidente de la República. ¿Cómo es que no estás mejor 
enterado de todo este bochinche?

—Sólo sé que mi esposa está ahí, en La Moneda, junto a su padre, y que vamos a ver có-
mo logra escapar del infierno que se va a formar ahí en cuanto lleguen los aviones.

—No serán capaces de bombardearlo, despreocúpate, compañero.

—¡Claro que serán capaces! ¡Están dispuestos a todo! A propósito, embajador, ¿cuántos 
hombres armados hay entre nosotros?

—No menos de cien, ¿por qué?

—Porque los vamos a necesitar todos.

—No me irás a contar la vaina de que los militares acabarán atacando la sede diplomáti-
ca...

—¿Por qué no? ¿Qué puede detenerlos? Si no han tenido escrúpulos en tirarle cañonazos 
a la residencia oficial del jefe del Estado, ¿por qué iban a tenerlos ante la Embajada de un 
país socialista?

—Bah, no delires.

—Lo mismo te digo de las oficinas de nuestra agencia Prensa
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Latina, ya lo verás.

—Creo que estás muy nervioso por causa de tu esposa, así es que dejemos aquí la con-
versación.

Mario García Incháustegui apuró el último resto de la botella de “Chivas Regal», obsequio 
de Salvador Allende. Según sus noticias, Fidel Castro también era un asiduo bebedor de 
esa conocida marca, Pero jamás invitaba a nadie, quizá para que no se difundiera la noti-
cia de que se dejaba dominar por inclinaciones tan capitalistas. 
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XIII

Germán Torriello estaba agotado. Desde que tuvo las primeras noticias del alzamiento mili-
tar y en vista de que los compañeros de la fábrica que conocían las instrucciones para ca-
sos de emergencia no habían aparecido, comprendió que se jugaba el cuello permitiendo 
por más tiempo que las numerosas y variadas armas que estaban bajo su custodia fueran 
fácilmente localizables. Ya las había cambiado de sitio en dos ocasiones, en sendos allana-
mientos policiales, pero ahora iría mucho más en serio la búsqueda. A primera hora, le co-
municó su preocupación al hombre que hacía de enlace con el MIR.

—Lucho, los milicos vienen esta vez de veras. Como nos sorprendan con este arsenal nos 
matan en unos segundos, créeme.

—¿Qué hay que hacer?

—No se me ocurre otra cosa que esconderlas en el almacén de carbón.

—Me parece bien, pero tú y yo solos no podremos llevarlo a cabo en menos de cuatro o 
cinco horas.

—Vendrán mis dos hijos mayores.

—Y mi hermano Tuco. Total, somos cinco hombres.

—Bueno, tres hombres y dos muchachos.

—Es igual. Ea, manos a la obra.

Hubieron de vaciar a medias el pañol del carbón. En poco más de una hora lograron trasla-
dar todas las armas; luego, volvieron el carbón a su sitio justo a tiempo de que llegaran va-
rios «jeeps» con militares a la puerta de la fábrica. Un capitán de Infantería, agarra-l do a 
la pistola, entró acompañado por varios soldados. Torriello y los demás, sin que nadie se 
lo ordenara, pusieron los brazos en alto antes de que hablara el oficial.

—A ver, ¿quién manda aquí?
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Germán Torriello se adelantó un paso.

—Yo, señor. Soy el capataz de servicio.

—¿Dónde están los demás trabajadores?

—No han venido hoy al tajo.

—¿Y ustedes sí?

—Nos coge cerca, señor. Vivimos en la barriada próxima.

—¿Tienen armas?

—Naturalmente que no, señor, ni nunca las hemos tenido.

El capitán hizo un gesto al sargento que le seguía de cerca.

—Distribuya a los hombres y efectúe con ellos un registro, pero un registro a fondo, ¿en-
tendido?

Se volvió al capataz.

—Como encontremos una sola pistola se le aplicará el bando que me imagino habrá escu-
chado por la radio.

—Sí, señor.

Le temblaban las piernas, pero hizo un esfuerzo violento para impedir que lo percibieran.

—Capitán, ¿podemos bajar los brazos?

—Sí, pero coloqúense de cara a la pared y con las manos a la espalda.

—Gracias.

Como se les ocurriera palear el carbón... Cerró los ojos como si, con ello, estuviera elu-
diendo la realidad de aquella escena. Nunca había sentido tal pánico, ni siquiera cuando 
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se produjeron los otros dos registros, ni en cualquier otro momento de su vida. Por otra 
parte, la mirada de aquel capitán no era lo más adecuado para tranquilizar a nadie, pues 
eran unos ojos crueles, fijos, que se clavaban en el objetivo como verdaderos dardos. Ha-
bía sido un error de los líderes despreciar la capacidad de los militares, de hombres como 
aquel capitán. 

En todas las circulares reservadas, en los documentos confidenciales de las diversas fac-
ciones de la Unidad Popular se hablaba de lo fácil que iba a ser dividir a los militares, ha-
ciendo que los suboficiales y los soldados acabaran con los superiores en pocas horas. 
Una estupidez. Acababa de comprobar que esos suboficiales y soldados obedecían a sus 
jefes sin titubeo alguno, como un solo hombre, sin fisura alguna por donde se colara la in-
disciplina. Sí, una estupidez que iban a pagar a un precio muy alto.

—¿Nos permite fumar, capitán?

—No.

—Perdone.

Se arrepintió en el acto de haber dicho aquello. ¿Qué le indujo a creer que el capitán le 
permitiría sacar un pitillo de la blusa, rebuscar en busca del encendedor y, finalmente, 
prender fuego? Evidentemente, se encontraba nervioso, a lo que era preciso añadir el 
enorme cansancio producido por varias horas moviendo el carbón con la pala y cargando 
metralletas, cajas de municiones, bombas de mano y todo lo demás. «Si esta noche toda-
vía estoy vivo, me meteré en la cama para dormir diez o doce horas seguidas», se prome-
tió.

A cuenta de las malditas armas llevaba varios meses de cabeza. Todo dio comienzo cuan-
do las Cámaras aprobaron la famosa ley que pasaba a controlarlas. Había sido una iniciati-
va de un senador democristiano, Juan de Dios Carmona, ministro que fue de Defensa du-
rante el mandato presidencial de don Eduardo Frei. Hasta entonces, la oposición había 
asistido, con creciente temor, a la importación fraudulenta de armamento, sin que el Go-
bierno pareciera dispuesto a impedirlo ni a dictar medida alguna sobre el particular.

104



El senador Carmona presentó la correspondiente proposición legal, acogida de inmediato 
en todas las personas de orden con un suspiro de alivio. En virtud de la proposición, se su-
gería encargar a las Fuerzas Armadas el control de todas las armas existentes en el país y 
que estuvieran en poder de ciudadanos no autorizados a Portarlas por su condición de mi-
litar o de carabinero. En virtud de la ley, los poseedores de cualquier tipo de arma debían 
personarse al comandante de la guarnición local solicitando el permiso correspondiente. 

Las Cámaras se apresuraron a aprobar un proyecto tan oportuno como vital. Fuera del pla-
zo reglamentario, Allende presentó su veto a dicha ley, pero quedó descartado legalmente 
y, a partir de entonces, las Fuerzas Armadas habían comenzado con todo rigor a cumplir 
el cometido que se le había asignado. Los dirigentes de la Unidad Popular ponían el grito 
en el cielo cada vez que una patrulla se presentaba en un centro laboral en busca de arma-
mento, afirmando que era una humillación para los trabajadores. Germán tenía en la me-
moria varios ejemplos vivos.

Pero el sargento y los soldados estaban tardando demasiado. ¿Se fijarían en el depósito 
de carbón? Habían barrido apresurada pero minuciosamente el reguero tras la maniobra, 
por lo que los molestos visitantes no tendrían motivo de sospecha en esa dirección. Sin 
embargo, los milicos presentaban aspecto de malas intenciones, quizá porque llevaban de-
masiado tiempo haciendo esfuerzos por contener el deseo de acabar con las aspiraciones 
del pueblo.

Por fin, el sargento y su pelotón aparecieron en el almacén.

—No hay armas, señor.

—¿Han buscado bien?

—Con todo cuidado. Sólo hemos encontrado propaganda marxista.

—Llévela al camión.

El capitán se volvió a Torriello.

—Acompáñanos.
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—¿Adonde, señor?

—Sin preguntas, ¿eh, amigo? Sargento: deje usted aquí un retén de un cabo y seis solda-
dos.

Por último, se dirigió a los obreros.

—Ustedes pueden marcharse y ojo con volver por aquí.

Desde su residencia, el profesor Florentino Tuero escuchó el estruendo de las explosio-
nes. Se puso en pie y se asomó al jardín, seguido por el periodista Hernán Portillo.

—Debe ser en la finca presidencial de Tomás Moro.

—Seguro.

—Por lo que se ve, los militares están tomando en serio el asunto.

—Imagínate el estado de ánimo de los del GAP, que ven cómo se les acaba el cuento. 

—Al fin y al cabo, son unos simples bandoleros. ¡Qué vergüenza para Chile que su presi-
dente haya tenido una escolta formada por esa gentuza!

—Más vale volvemos a la biblioteca, no vaya a venir una bala perdida...

—Sí, regresemos.

Se sirvieron una copa. El dueño de casa conectó la radio, donde proseguían los bandos 
de la Junta.

—Quizá conviniera llamar de nuevo a mi hermano Víctor.

—No, no lo hagas. Por aquella zona andarán en pleno fregado y ...

—De acuerdo, pero al menos voy a comprobar si él y su familia están vivos.

Tuero marcó el número, sin resultado.
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—Seguro que se han marchado a otro lugar más tranquilo, ¿no te parece?

-Sí.

—Bueno, esperemos acontecimientos. Según la radio, en los cordones industriales no se 
producen problemas. Quiere decir que si se rinden los de La Moneda todo habrá acaba-
do.

—¿Dónde estarán escondidos esos hombres tan valientes como Carlos Altamirano y de-
más líderes?

—Cualquiera sabe... Sin ánimo alguno de cebarme sobre el caído, hay que reconocer que 
se merecieron este final, sobre todo Allende.

Hernán Portillo se sirvió otra copa.

—En realidad es un sujeto de escasa categoría.

Tuero se incorporó del asiento y buscó en uno de los anaqueles.

—Como sabes, Teresina va a España por lo menos dos veces al año a ver a sus primos y 
al resto de la familia, tanto en Santander como en Madrid, trayéndose siempre, en cada 
viaje, las novedades lingüísticas que se producen allá en el idioma coloquial de las gentes. 
La última vez que regresó me aportó un nuevo adjetivo que, desde el primer momento, me 
pareció aplicable al presidente.

—¿Qué adjetivo es ese?

—Hortera, que significa individuo de muy poca consistencia Pero que pretende aparentar 
algo mucho más elevado.

—Me parece perfecto. 

El profesor localizó una carpeta un tanto ajada por el uso.

—Ah, aquí está. Se trata de unas notas que recogí en su día sobre la opinión que le mere-
cía Salvador Allende a Oscar Waiss, ¿recuerdas?, el que fue líder del Partido Socialista Po-
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pular. Era cuando, en virtud de la Ley de Defensa de la Democracia, los comunistas esta-
ban proscritos y habían puesto en marcha aquella simulación del partido no marxista que 
se llamaba «Frente del Pueblo».

—Una entelequia que todo el mundo sabía qué quería decir.

—Pues bien, el susodicho «frente» lo presidía el entonces senador J y médico legista, en-
juiciado así por Oscar Waiss: «El comunismo en Chile tiene una cara: la cara afeitada y pul-
cra del doctor Salvador Allende, pije, charlatán y siútico, individuo relamido y perfuma-
do...»

—Es un excelente retrato del individuo. Es curioso, a propósito de todo esto, que muchos 
chilenos creyeran que Allende era sólo un socialista, sin vinculación alguna con Moscú.

El profesor rió con ganas.

—¡Se lo creerían los tontos, Hernán! Ni en Chile ni en ninguna otra parte del mundo está el 
socialismo alejado de la Unión Soviética. Pero en el caso de Allende, los compatriotas 
nuestros que hayan caído en la trampa deben estar flacos de memoria.

—¿Por qué?

—Y me lo pregunta un periodista generalmente bien informado... Desde que era un joven-
cito, Salvador Allende estuvo siempre en la órbita de Moscú sin ningún miramiento, aun-
que no tuviera una militancia formal en el Partido Comunista.

Volvió a rebuscar en la carpeta.

—En abril de 1953 — fíjate, hace más de veinte años— figuró como uno de los más acti-
vos promotores de un supuesto «congreso de la cultura», organizado bajo cuerda por la 
URSS en Santiago y que no tuvo empacho en falsificar la firma de Gabriela Mistral para 
que apareciera como convocante de aquella reunión eminentemente marxista.

—Creo recordarlo...
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—Por Radio Moscú, durante varios días, Salvador Allende estuvo participando en unas 
emisiones con Pablo Neruda, para hacer el panegírico de aquel «paraíso». Y hay más: en 
dos ocasiones fue invitado por el Partido Comunista de la URSS a visitar Moscú, encabe-
zando una nómina de supuestos intelectuales chilenos en la que también figuraba su pro-
pia esposa, doña Hortensia Bussi, que por entonces era funcionaria déla Dirección Gene-
ral de Estadística.

—Me has refrescado por completo la memoria, Floren, y me alegro de ello porque, en los 
próximos días, me temo que me encargarán largos reportajes en el periódico y tu archivo 
me vendrá que ni pintado.

—Puestos a recordar, ten presente también su discurso en Moscú, cuando visitó el 
Kremlin como presidente de la República de Chile, y le dijo a Breznev en su discurso que 
nuestro país no tenía más meta que conseguir algún día una gloria como la de la Unión So-
viética.

—Se te ha olvidado algo: Allende fue nada menos que presidente de la OLAS (Organiza-
ción Latinoamericana de Solidaridad), entidad fundada en La Habana bajo los auspicios 
de Fidel Castro.

—No se me olvida, ni tampoco que la OLAS fue quien envió a «Che» Guevara a «conquis-
tar» Bolivia, siempre bajo el mandato de nuestro amigo.

—Por fortuna, nadie ha destruido todavía las hemerotecas.

—Las destruirían si pudieran, periodista, y tú lo sabes...

Teresina entró en la biblioteca.

—Floren, te llama papá.

—¿Qué desea el viejo?

—Te lo puedes imaginar fácilmente, ¿no? Quiere noticias de lo que está sucediendo.

El profesor Florentino Tuero, con toda parsimonia, encendió la pipa.
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—Dile que le telefonee a su abogado.

—¡Bobo! 
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XIV

Lautaro Soto no podía contener la emoción. En la pequeña habitación que ocupaba en 
aquella modestísima casa de las afueras de Panguipulli, la voz del locutor de la emisora 
de la capital le compensaba de año y medio de amargura, de dolor, de impotencia, de in-
dignación, de privaciones...

«...El palacio de La Moneda deberá ser evacuado antes de las once horas. De lo contrario, 
será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus 
sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlos. En caso de que 
así lo hicieran, serán atacados por fuerzas de Tierra y Aire. Se reitera lo expresado en el 
bando número uno, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la 
forma más drástica en el lugar mismo de los hechos...»

¡Luego era verdad! ¡Los militares se habían echado a la calle para acabar con la canalla 
marxista! ¡Había llegado la hora de levantar la frente, empuñar el arma y luchar por la justi-
cia! A primera hora, cuando tuvo la primera noticia de lo que estaba ocurriendo en Santia-
go, había tomado la escopeta de caza y la engrasó con todo cuidado. Quizá se vería en la 
necesidad de usarla, en caso de que los líderes locales de la Unidad Popular intentaran 
oponerse a la acción de las Fuerzas Armadas y de los Carabineros.

Sin embargo, no se percibía movimiento alguno. En la posta más próxima de los carabine-
ros estaba reforzada la guardia, pero la calle parecía tranquila, aunque no podía suponer-
se lo que estuviera ocurriendo en el campo, donde el afán de venganza sería difícil de re-
frenar por las nuevas autoridades, dados los agravios sufridos por los campesinos a cuen-
ta del régimen allendista. Una vez más, como tantos y tantos días desde que ocurrieron 
los hechos, Lautaro Soto se sintió enronquecer de odio y de rabia al calificar a los autores 
de tanto atropello:

—¡Hijos de puta!

Tenía grabado en la memoria hasta el último lugar y el último detalle del fundo «Dorotea», 
donde había nacido, donde lo criaron y lo hicieron un hombre para compartir con el padre 
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la tarea de llevar adelante el cuidado de una buena tierra desde la que se veía, como la lá-
mina de un espejo, el lago Panguipulli, el de las aguas frías y claras.

Después de las elecciones de 1970 comenzaron a llegar malas noticias para los agriculto-
res de la zona. Lautaro vio a su padre con rostro preocupado.

—¿Qué sucede, papá?

—Debo ir a Valdivia, Lautaro, para informarme bien de lo que están diciendo algunos por 
aquí.

—...

—El MIR y otros partidos del Gobierno están incitando a la gente a ocupar los fundos.

—¡Eso no es posible!

—Así lo creo. Cuando se estableció la reforma agraria, en tiempos del presidente don 
Eduardo Frei, se dispuso que serían expropiadas las fincas con más de 80 hectáreas que, 
además, estuvieran descuidadas y sin cultivos fijos.

—¿Y bien?

—Según mis informes, eso no se está respetando. Sé que ya ha habido ocupaciones vio-
lentas en Pucón, en Colchagua, en Loncoche y en otros pueblos, de manera que es preci-
so estar preparados para cuando la ola se extienda hasta aquí.

—Pero tú no te encuentras del todo repuesto, papá, recuérdalo...

—No te preocupes, que el viaje es corto y estaré de vuelta a la tarde. Tú eres demasiado 
joven para estos asuntos.

El señor Soto regresó de Valdivia con gran desaliento. Los rumores se confirmaban total-
mente. Días después, cuando descansaban del trabajo padre e hijo mientras la madre les 
servía un refrigerio, apareció un grupo frente a la casa. Nicanor Salazar, funcionario del CO-
RA (Corporación de la Reforma Agraria), llegaba como en volandas en medio de una turba 
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de gente, presididos todos ellos por una pancarta en la que se podía leer: «Movimiento 
Campesino Revolucionario»; debajo, en letras de menor tamaño, rezaba: «Campamento 
Che Guevara». El funcionario, pálido como un muerto, habló en nombre de todos, atrope-
llándosele las palabras.

—Señor Soto: deben ustedes abandonar el fundo ahora mismo, pues ha sido nacionaliza-
do.

El aludido se despojó del sombrero. Iba a decir buenos días, pero lo consideró inoportu-
no.

—Creo no entenderle, señor Salazar.

—Mire, usted me conoce hace años, sabe que soy un empleado del CORA y que no llega-
ría hasta aquí a gastarle una broma.

—Perdone, pero es que realmente no entendí lo que dijo.

Un sujeto con aspecto de hombre de la ciudad se adelantó hasta ellos. Le arrebató a Sala-
zar el papel que intentaba entregarle al dueño del predio y se lo puso ante la cara.

—Aquí, en este documento, se le participa que su fundo ya es del pueblo y que tiene me-
dia hora para abandonarlo con los enseres que se pueda llevar a cuestas.

El señor Soto, mudo por la sorpresa, sintió que el pecho le ardía. Se llevó ambas manos al 
cuello, en un esfuerzo desesperado por librarse de la opresión, hasta que cayó fulminado 
por el infarto. Su esposa y Lautaro acudieron a atenderle, mientras don Nicanor Salazar, 
con lágrimas en los ojos, miraba para otro lado. El que parecía el dirigente del grupo no 
mostró piedad.

—A ver, que retiren a este hombre y se lo lleven al pueblo, que aquí no hay médico algu-
no. Vosotros, entrad en la casa y colocad esta pancarta, para que todos los vecinos se-
pan que se establece el campamento «Che Guevara».

Los carabineros no pudieron hacer nada. Los jueces tenían instrucciones de no provocar 
incidentes procesando a los ocupantes de las fincas. En Valdivia, el gobernador estaba 
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muy ocupado con otros problemas... Lautaro hubo de refugiarse con su madre en una ha-
bitación de la pobre casa de un pariente, en espera de que se operase el milagro de recu-
perar lo que era suyo.

Sin embargo, las noticias procedentes de todo el país no eran las más apropiadas para 
abrigar esperanzas. En todas las provincias se producían hechos similares al ocurrido en 
la «Dorotea», de lo que daba cumplida noticia parte de la prensa. Para mayor escarnio, 
Lautaro Soto hubo de escuchar por radio las palabras del presidente Allende acerca de un 
problema de tal gravedad: «... Hay que entender que en un proceso revolucionario como 
se está haciendo en Chile, sin costo social, hay hechos que escapan a la autoridad. El pro-
blema es que nosotros queremos actuar con autoridad moral, más que con la represión...»

Lautaro Soto supo que ya iban más de cien personas muertas por defender sus tierras. Su-
po también que Miguel Enríquez, dirigente del M1R y del movimiento filial de los campesi-
nos revolucionarios, no cesaba de incitar a las ocupaciones con frases como estas: «...De-
bemos hacer asco de la legalidad burguesa. Hay que disolver el Parlamento, apoderamos 
de las industrias y de los fundos sin pagar indemnización alguna...» Supo también que el 
presidente de la Corte Suprema y Tos del Congreso y el Senado recibían millares de tele-
gramas, con las quejas de personas angustiadas, sin que el Ejecutivo diera respuesta a 
las continuas alegaciones.

Supo más y más. Tras el fallecimiento de su madre, incapaz de resistir el cúmulo de des-
venturas, Lautaro Soto dedicó su existencia a un único objetivo: la venganza. No mostró 
interés alguno en afiliarse a organizaciones que pretendían luchar contra la ignominia que 
sufría el campesinado, ni sintió atracción por entidades clandestinas que se proponían fre-
nar a los marxistas. No. La venganza sería cosa exclusivamente suya, personal, cuando 
llegara el momento. No podría, naturalmente, vengarse de aquella caterva encabezada 
por Allende y formada por miles de bandidos a lo largo y a lo ancho del país, sino que 
identificaría a todos en aquel individuo que llegó al fundo, apurando al funcionario, y dan-
do órdenes a una manada de borregos.

Ya tenía su ficha completa. Se llamaba Néstor Cornejo, era capitalino y vivía en el centro 
de Panguipulli, donde dos guardaespaldas le procuraban seguridad. Las autoridades loca-
les parecían 
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temerle, ya que en ningún momento había sido molestado, a pesar de las denuncias pre-
sentadas por familias despojadas violentamente de sus tierras.

Lautaro Soto comprobó de nuevo el buen funcionamiento de la escopeta y acarició el ca-
ñón; después, reunió en la mesa las postas que había fabricado pacientemente, siguiendo 
la pauta —era una ironía del destino— descrita en un manual de terrorismo que encontró 
en plena calle y cuya pérdida le habría costado un serio disgusto a quien lo extravió. Por 
último, se sirvió un vasito de pisco para que le ayudara a reflexionar. Se sabía de memoria 
el itinerario hasta la casa de Cornejo, así como la ubicación de la ventana a través de la cu-
al se le veía algunas veces...

Le saltó una duda. A la vista de lo que estaba relatando la radio, ¿no intentaría marcharse 
rápidamente de la ciudad? Incluso podría haberlo hecho ya. ¡No tenía tiempo que perder! 
Se armó de valor, agarró la escopeta y se llenó los bolsillos de munición. Abrió la puerta 
con precauciones y, tras comprobar que no había persona alguna en las cercanías, salió a 
la calle. Se dio ánimos:

—Voy de caza. Voy a matar a un cabrón...

No podía apartar de su mente el momento en que su padre, como aniquilado por un rayo, 
caía al suelo con el rostro amoratado aquella mañana terrible en «Dorotea»... Haría todo lo 
posible para que Néstor Cornejo muriera agarrándose también la garganta, buscando afa-
nosamente aire para no ahogarse. Después, marcharía corriendo al campamento «Che 
Guevara», arrancaría la pancarta siniestra y dispararía contra todo invasor que quedara 
por allí. Sí, el 11 de septiembre de 1973 iba a ser la jornada de la gran venganza.

En el palacio de La Moneda, sobre el estruendo de los disparos de cañón y el tableteo de 
las ametralladoras, el doctor Salvador Allende ordenaba prender fuego a documentos 
comprometedores. No obstante, no consideró necesario hacer lo mismo con los que se 
conservaban en la caja fuerte, pues nadie podría encontrar las llaves. Allí, en el interior, 
guardaba la famosa carta de Fidel Castro en la que le daba consejos sobre cómo acelerar 
la revolución y le incitaba a planear la destrucción de sus adversarios políticos con Carlos 
Rafael Rodríguez y «Barbarroja», el buenazo de Piñero. 
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También estaba bien custodiado el guión del discurso que pronunciaría el día 19, al cum-
plirse las previsiones del «Plan Zeta», párrafos que le habían salido muy inspirados: «... El 
quid del problema en política es la cuestión del poder. Esta verdad esencial del marxismo 
debe presidir todos nuestros actos. Nada vale la estética de las palabras: las cosas son 
buenas o malas según nos aproximen o nos alejen del poder, según aseguren o no la irre-
versibilidad del proceso revolucionario. Dentro de este contexto, todo lo que tienda a una 
línea común de conducta, a una dirección única, a armar el espíritu del pueblo y ele-
var su conciencia revolucionaria, a vencer en la lucha ideológica y en la lucha del mo-
vimiento de masas debe ocupar el lugar señero...»

También le habían gustado otros términos del proyecto, del borrador íntimo que sólo cono-
cía «La Payita»: «¿En qué consiste la lucha de clases? Consiste en derrotar al imperialis-
mo, en derribar a los burgueses, en aniquilar a la clase capitalista. ¿Qué son las clases en 
general? Es lo que permite a una parte de la sociedad adueñarse del trabajo de otra.

»La lucha del proletariado no termina después de derribar y expulsar a los terratenientes, 
los capitalistas y el imperialismo. La lucha de clases continúa y debemos seguir poniendo 
bajo sus órdenes nuestra moral.

»Es moral lo que sirve para destruir la antigua sociedad explotadora hasta su más mínimo 
vestigio ideológico y cultural, y es moral todo lo que sirve para crear una nueva sociedad 
en la que no quepan los egoísmos ni las pequeñeces humanas... »

Pensó en la caja fuerte de la casa de Tomás Moro. En ella había papeles importantes y mu-
cho dinero, tanto en escudos como en dólares, de todo lo cual llevaba buena cuenta «La 
Payita», la única en quien podía confiar en lo tocante al manejo de fondos, la única que sa-
bía manejarse por los intrincados senderos de las finanzas internacionales, la única, en fin, 
que adivinaba todas sus intenciones en cualquier sentido que se produjeran.

En el refugio donde se había escondido, Carlos Altamirano, secretario general del Partido 
Socialista, rumiaba su pánico y ponía su máxima esperanza en que, a la hora de ser captu-
rado, no fuese en manos y por obra de los marinos. «Se vengarán con placer», pensó, 
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maldiciendo la hora en que se le había ocurrido planear la rebelión de suboficiales y mari-
neros en Valparaíso y Talcahuano, de lo que se había jactado luego, en un mitin...

Se estremeció al imaginarse lo que sería un consejo de guerra en contra suya, formado 
por almirantes o capitanes de navío.

Una vocecita interior le recordó otros tiempos, cuando él mismo hubo de constituirse en 
juzgador de marxistas, sin contemplaciones y, lo que era más infamante, al servicio de 
una empresa trasnacional que ejercía un gran dominio en la vida económica chilena. Co-
mo abogado permanente de Chilectra, la gran firma foránea que administraba la produc-
ción de energía eléctrica en el país, Altamirano había tenido a su cargo la aplicación en la 
misma de la Ley de Defensa de la Democracia, la que persiguió y dejó sin derecho de vo-
to a cuantos militaban en el Partido Comunista.

Había puesto demasiado celo en la aplicación ya dicha, ya que localizó a los obreros más 
activistas en la agitación marxista y logró que los enviaran a la bahía de Pisagua, en una 
inhóspita y desértica zona norteña, abrasada por el calor, a fin de que no resultaran peli-
grosos. ¡Qué tiempos aquellos! Confiaba en que pocos de dichos obreros estuvieran toda-
vía con vida, puesto que resultarían siempre unos molestos e incómodos testigos... 
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XV

Regla, la esposa de Rufo Sánchez Onetti, se sintió desolada.

—No sé cómo lo encajarás.

—¿A qué te refieres?

—Al almuerzo, Rufo. Sólo tenemos unas patatas. 

—No me lo puedo creer...

—Pues es así. Estoy desolada.

—Espero que las cosas cambien ahora.

—Dios te oiga, marido, porque ya no tengo fuerzas para pasarme cinco o seis horas dia-
rias en las colas y, encima, correr el riesgo de volver con la canasta vacía, como tantas 
otras amas de casa.

—Sin embargo, en el mercado negro tenemos todo lo que se necesite y más aún.

—Sí, pero ¡a qué precios!

Rufo encendió un pitillo —americano, de los que fumaba el vicepresidente del Banco— y 
continuó a la caza de noticias en la radio. Sin embargo, el tema planteado por su esposa 
no le permitía concentrarse: no había de nada, el país estaba pasando hambre y, según 
sus informes, en las residencias de los dirigentes de Unidad Popular se derrochaban los 
alimentos más delicados y las bebidas más finas. Días antes, el presidente había anuncia-
do que sólo quedaba harina para tres días, así, como si anunciara un dentífrico...

La situación fue agravándose en pocos meses. Por una serie de desaciertos y de torpezas 
del Gobierno, llegaron a escasear los artículos más perentorios, en tanto que los líderes 
del mismo se dedicaban a extraer consecuencias peregrinas que, sorprendentemente, ha-
cían mella en algunos sectores de opinión manipulados por los partidos marxistas. Tales 
explicaciones, lo reconocía Rufo, eran ofensivas para las personas dotadas de un mínimo 
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de sentido común. El siniestro Vuskovic, ministro de no sabía qué, achacaba el problema 
al hecho de que los chilenos comían más que nunca, gracias al bienestar de que disfruta-
ban, provocando la escasez. «Demencial», había pensado Rufo.

El propio presidente de la República había hablado de una maquinación de Estados Uni-
dos y las compañías trasnacionales, haciendo desaparecer del mercado grandes cantida-
des de alimentos destinadas a Chile, con el fin de desacreditar al gobierno de Unidad Po-
pular en todo el mundo. Para Rufo era todavía más incomprensible, y aunque no lo comen-
tó con nadie, ni siquiera con su esposa, le irritó ver que el jefe del Estado recurriera a argu-
mentos tan burdos para justificar un evidente fracaso en materia económica.

«Coco» Paredes y otros altos funcionarios próximos a La Moneda presentaban una teoría 
todavía más pintoresca. Según ellos, los «momios» que vivían en los barrios altos de la ca-
pital, operando egoístamente, llenaban sus frigoríficos de carne, pescado, pan, etcétera, 
para no pasar penuria, logrando que el pueblo llano quedara desabastecido al no dispo-
ner de dinero para el acaparamiento.

Esto último era todavía más absurdo. ¿Tantos «momios» había en Santiago? Por otra par-
te, ¿de qué gigantescos frigoríficos disponían en sus residencias para reunir tan asombro-
sa cantidad de artículos? Entretanto, ¿cómo justificaba el Gobierno que no menos de 
30.000 personas se dedicaban al tráfico del mercado negro y que la mayoría de ellas lo hi-
ciera con plena impunidad, con conocimiento de autoridades específicas?

Y, en voz baja, en reuniones de funcionarios, se decía que en Tomás Moro y en «El Cañave-
ral» se pudría la carne después de hartarse de ella los individuos del GAP que, a su vez, 
comían las sobras del presidente y sus amigos. Era peligroso este tipo de comentarios, pe-
ro resultaba cada vez más frecuente escucharlos en horas de trabajo. ¿Y qué decir de las 
grandes comidas oficiales en La Moneda, en la Embajada soviética y en la cubana?

Rufo Sánchez Onetti nunca fue partidario del «bla-bla», pero sí de oír sus voces. La vida le 
enseñó a ser prudente, a no decir una sola palabra más de la debida, pero a recoger todo 
lo que dijeran en su contorno y conservarlo convenientemente en la memoria por lo que 
pudiera ocurrir. Por ello tenía una ficha mental tan diáfana de su poderoso y versátil jefe, 
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don Carlos Lazo Frías, que era un excelente ejemplo de cómo navegar por los mares de la 
vida sin miedo a rozar un solo escollo.

Tampoco tenía el Gobierno argumentos sólidos para que el pueblo encontrara razonable 
la forma en que se llevaba a cabo la distribución de alimentos y demás artículos de prime-
ra necesidad, ya que los canales de racionamiento eran, sencillamente, insólitos. En efec-
to, habíanse creado las JAP (Juntas de Abastecimiento y Precios) inspirándose para ello 
en el organismo homónimo existente en Cuba y con una finalidad aparentemente muy sa-
ludable: velarían en cada barrio para que los habitantes pudieran abastecerse y harían res-
petar los precios.

En teoría, las atribuciones en ese aspecto correspondían a las juntas de vecinos, libremen-
te elegidas por los mismos, pero en la práctica no fue así. Rufo recordaba cómo el MIR, 
primero, y el Partido Comunista después, comprendieron el extraordinario control que las 
JAP significaban sobre la masa de la población y fueron a apropiárselo sin escrúpulo algu-
no y con la decidida protección del Gobierno. Se entregaban unas taijetas en las que ha-
bía que consignar todos los datos familiares, de tal manera que, en pocos meses, el mar-
xismo sabía lo que ocurría casa por casa.

Al principio, la tarjeta de las JAP era útil, ya que su posesión rendía evidente preferencia a 
la hora del suministro. Por ello, la gente acudía sumisa a las JAP donde, de manera indi-
recta y no declarada, se le daba instrucción marxista. Luego, conforme creció la escasez, 
dicha tarjeta no tenía beneficio alguno, ya que la canasta de la compra que decía asegu-
rar, siempre regresaba vacía o semivacía después de largas horas de cola, incluso durante 
la madrugada.

El rótulo más expresivo de la situación era el que colocó en su vitrina un comerciante de 
Santiago: «No hay nada de nada», mientras elementos supuestamente incontrolados asal-
taban los establecimientos cuyos propietarios no demostraban un excesivo entusiasmo 
por las tendencias políticas representadas por la Unidad Popular. La situación desemboca-
ba, en demasiadas ocasiones, en enfrentamientos de distinta intensidad, mientras aumen-
taba el malestar general en todas las capas sociales del país.
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La máxima expresión de ese malestar la llevarían a cabo las mujeres, en una jornada que 
desconcertó al Gobierno y sirvió de lección a muchos hombres. Rufo Sánchez Onetti son-
rió al evocar la llamada «marcha de las cacerolas», organizada y realizada en plena visita 
de Fidel Castro a Chile. Millares y millares de mujeres portando ollas, sartenes y otros uten-
silios de cocina, se concentraron en las calles de la capital, clamando contra el caos de 
los abastecimientos. Respondían así a la estúpida frase de Allende, quien había dicho por 
radio y televisión: «Falta carne, faltan pollos. ¿Saben dónde están? En los frigoríficos del 
barrio alto. También tienen acaparados el aceite, el azúcar y el arroz. Es la nueva forma de 
complotar de la oligarquía.»

El líder cubano quedó impresionado ante la magnitud de la manifestación santiagueña, 
que luego se repetiría en las demás importantes poblaciones del país. Allende, observan-
do el asombro de su invitado, encontró la respuesta demagógica: «Las que siempre tuvie-
ron llena la cacerola vienen a intentar demostramos lo contrario...» Pero lo cierto es que, a 
partir de entonces, todas las noches, a una hora determinada, de sur a norte del país, en 
la mayoría de los hogares se escuchaba el golpeteo de cucharas y cacerolas, recordando 
la protesta y llamando la atención de las gentes.

Rufo fue a la cocina, donde Regla mondaba las patatas.

—¿Llamó nuestra hija?

—Sí, hace rato. Se encuentra bien.

—Menos mal. ¿Y su marido?

—Marchó temprano al Ministerio. Parece ser que no ha tenido problemas con los milita-
res, aunque no le dejan salir, por supuesto.

—Me figuro que habrá hecho desaparecer el carnet del MAPU, porque si se lo encuentran 
encima...

—¿Tú crees?
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—Mario es un muchacho listo y se habrá dado cuenta en seguida de que ese documento, 
hoy por hoy, es comprometedor.

—Quién sabe... A lo mejor, todo esto es como lo que ocurrió el 29 de junio...

—No, no es lo mismo, Regla, no es lo mismo.

El doctor Salvador Allende Gossens, presidente constitucional de la República, pensaba 
de idéntica forma. El 29 de junio, al alzarse el Regimiento Blindado número 2, bajo el man-
do de un exaltado ultranacionalista, el coronel Roberto Souper —en una intentona que ca-
da vez parecía más confusa— los comandantes en jefe le habían asegurado que La Mone-
da no había corrido el riesgo de un bombardeo, ya que resultaba casi imposible acertar en 
el blanco sin poner también en peligro a los edificios próximos. Sin embargo, según los 
anuncios reiterados de la Junta Militar, los aviadores lo intentarían esa mañana.

Allende no lo podía comprender. En primer lugar, resultaba inconcebible que un militar chi-
leno abrigara siquiera la idea de lanzar una bomba sobre la sede oficial de la Presidencia, 
es decir, sobre uno de los más altos símbolos de la patria. Por si fuera poco, tampoco era 
de recibo la idea de que un edificio histórico, cargado de tradiciones y de preciosos recuer-
dos para la nación, pudiera resultar destruido. Además, en su interior había multitud de reli-
quias, comenzando por el sable de Bernardo O’Higgins y terminando por la galería de bus-
tos de presidentes en mármol.

La Moneda... Desde niño había visto con admiración su soberbia y elegante planta; luego, 
cuando comenzó a abrigar las primeras ilusiones políticas, antes de ser incluso senador 
de la República, se había prometido a sí mismo:

—«... Algún día viviré ahí...»

Sin embargo, pese a tan larga y sostenida aspiración, se negó a vivir entre aquellos muros 
al ser investido presidente. Casi todos sus antecesores —a excepción de Alessandri y 
Frei, que siguieron residiendo en sus respectivas y habituales casas— se instalaron en La 
Moneda, de la que salían en verano para pasar el mes de costumbre en el palacete de Vi-
ña del Mar. Sin embargo, él prefirió que el erario Público, operando «La Payita» como efi-
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caz agente, adquiriera la finca del número 200 de Tomás Moro e incluso el fundo de «El 
Cañaveral». 

Porque La Moneda estaba bien para trabajar, pero no para vivir... Acarició, sin quererlo, la 
culata de la metralleta y se preguntó asimismo:

—«¿Será el sitio reservado por el destino para que muera en vez de vivir?»

Ahuyentó el pensamiento. En La Moneda no se podía llevar una existencia relajada, cómo-
da y con relativa independencia, como en la calle Tomás Moro, pues estaba a la vista de 
toda la capital, en la zona más céntrica de la misma, frente a un hotel frecuentado por los 
extranjeros. No, no resultaba cómodo. Si llegaba a conseguir la instalación del poder po-
pular, el palacio quedaría reducido a la condición de museo, sin más aplicación oficial.

La Moneda... Todos los niños de Chile, generación a generación, habían preguntado a sus 
padres, como él mismo hizo, el sentido de ese nombre. ¿Porqué La Moneda? Los papás-
contestaban lo mismo:

—Vea, m`hijito, porque se plantó como casa de acuñación en tiempos de España. Como 
les resultó tan grandioso y en tan buen sitio, en la República se convirtió en sede de la Pre-
sidencia...

Añadían algunos, los más enterados, que se tardó veintidós años en construirlo (de 1783 
a 1805) y que la obra costó en total nada menos que millón y medio de duros, una cifra 
asombrosa para la época y una demostración del poderío económico de la Capitanía Ge-
neral del Reino de Chile. Y aquellos que poseían un conocimiento todavía más profundo 
del tema, daban el dato de que el artista que lo concibió y que dirigió las obras hasta ha-
cer la entrega oficial, fue el italiano al servicio de España don Joaquín Toesca, arquitecto.

Y	 un magnífico arquitecto, por cierto, que también dejó otras muestras de su genio en 
la capital chilena. Toesca —cuyo primer trabajo en Santiago fue la terminación de la cate-
dral— había aprendido la profesión en Madrid, a las órdenes y bajo el cuidado de Sabati-
ni, el profesional designado por Carlos III para hacer de la cabeza de las Españas una ciu-
dad de nobles perspectivas, lejos del poblachón manchego que le habían entregado sus 
antecesores en la Corona.
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Salvador Allende reconocía que La Moneda era, en buena medida, una síntesis del espíri-
tu y la forma de Santiago, a tono con la mentalidad de los chilenos, sin el esplendor del 
Zócalo mejicano o del palacio bogotano de San Carlos. La Moneda, sencillamente, era co-
mo el puro Chile, una obra maciza, perdurable, digna y severa. Por eso volvía a negarse a 
creer que los aviadores de la Fuerza Aérea pensaran en la posibilidad de atentar contra 
aquella estructura equilibrada y sesquicentenaria.

Pero las 11.30 horas, momento fijado para el bombardeo, se acercaba a pasos agiganta-
dos, mientras que los militares facciosos no daban señales de conceder nuevos aplaza-
mientos ni de permitir otra salida que la rendición incondicional.

Sin abandonar jamás la metralleta, el presidente bajó a los sótanos. En un rincón, sus hi-
jas Isabel y Beatriz, el obeso Largo Farías y algunos funcionarios se acurrucan en espera 
del bombardeo. A pesar de la oscuridad reconocen a Allende, quien los reúne a su alrede-
dor.

—Tengo la palabra del almirante Merino de que se interrumpirá el fuego durante cinco mi-
nutos para que puedan salir de aquí las mujeres.

Isabel estaba al borde de la histeria.

—¡Nos matarán, papá, o nos tomarán como rehenes para que tú te entregues! ¡No saldre-
mos!

—Cálmate, hija, y no desvaríes, pues no creo que la pugna entre esos señores y yo llegue 
a tales extremos.

Largo Farías, tan nervioso como Isabel, se atrevió a intervenir.

Ir —¡Todo puede esperarse de esos fascistas, compañero presidente!

Allende se exaltó.

—	 ¡Bueno, pues que las maten, así recaerá más sangre inocente sobre ellos!

Se calmó a medias y acarició a sus hijas.
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—Tú, Beatriz, tienes tres hijos y tu marido; debes estar junto a tu familia. Tú, Isabel, debes 
estar al lado de tu madre; por favor, no me lo hagáis más difícil.

Isabel y Beatriz Allende Bussi, convencidas a la fuerza, se abrazan desesperadamente a 
su padre.

—Papá... papá...
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XVI

En Ciudad de Méjico, el doctor Hugo Vigorena, embajador de Chile y miembro distinguido 
del MAPU, uno de los partidos integrantes de la Unidad Popular, fue despertado con la no-
ticia.

—Se han alzado los militares, señor embajador.

—Pero, ¿en qué país?

—En Chile, naturalmente. El presidente de la República, con varios ministros y otros altos 
funcionarios, está encerrado en el palacio de La Moneda, que va a ser bombardeado por 
la aviación.

El embajador quedó estupefacto. Ordenó que le comunicaran con la Cancillería, pero no 
pudo lograrse. ¿Dónde estaría Clodomiro Almeyda?, ¿en La Moneda también? Aseado y 
vestido, Hugo Vigorena descendió a su despacho justo en el momento en que le telefonea-
ba el presidente de los Estados Unidos Mejicanos, licenciado Luis Echeverría Alvarez.

—Buen día, señor presidente, ¿cómo le va?

—Muy preocupado, embajador, por lo que acabo de enterarme. ¿Conoce algún nuevo de-
talle de la situación?

—Estoy completamente desconectado.

—Deduzco que el presidente Allende y los miembros de su familia pueden estar corriendo 
un grave peligro, así es que he dado instrucciones a Ramírez, nuestro embajador en San-
tiago, para que lleve a cabo todas las gestiones que sean precisas a fin de que pueda aco-
ger a cuantas personas pidan asilo. 

—Muchas gracias, señor presidente, en nombre de mi país.

—Además, le ordené que siga muy de cerca los acontecimientos y me informe con rapi-
dez. En cuanto a usted, no tengo que decirle que cuenta incondicionalmente con el Go-
bierno mejicano para cuanto necesite.
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—Le repito mi reconocimiento, licenciado.

En Santiago, el padre Guy de Villiart decidió no regresar a la parroquia, pues estaba segu-
ro de que milicos o carabineros aparecerían por allí a ver si coincidían con él, el cura más 
lanzado de todos los suburbios de la capital, para hacerle algunas preguntas. Ya tenía ex-
periencia de ello desde que vivió en Bolivia, cerca de la guerrilla del «Che» Guevara, sir-
viéndole de apoyo, hasta que todo el tinglado se hundió y hubo de poner tierra por medio 
después de un interrogatorio humillante... y peligrosísimo.

No, no regresaría a la parroquia. Se iría mejor al interior, más al Sur, a una comarca donde 
tenía amigos y donde resultaría fácil esconderse mientras pasaba lo peor, porque todo pa-
saría y, a lo mejor, con mayor rapidez de la prevista. En Panguipulli, a pocos kilómetros de 
Valdivia, podía encontrar a Néstor Cornejo, su antiguo alumno en aquellas clases noctur-
nas de cristianos para el socialismo, y a otros amigos que militaban en el MIR y en su va-
riante campesina.

Cuando se dirigía a su «citroneta» recordó que, con su aspecto, infundiría sospechas a los 
controles militares que estarían acechando en las carreteras. Tenía que afeitarse, pues con 
la poblada barba iría denunciando un carácter progresista realmente amenazador. En el au-
tomóvil guardaba sus útiles de afeitar y, en pocos minutos, se dejó el rostro como el de un 
seminarista. Luego, quitándose el pañuelo de seda del cuello lo sustituyó por la tira blanca 
del atuendo eclesiástico. A duras penas pudo contemplarse en el espejo retrovisor, dándo-
se el visto bueno.

Puso en marcha el motor y, sin poderlo evitar, en un gesto mecánico, se santiguó.

En el palacio de La Moneda, Isabel y Beatriz Allende, junto con otras ocho mujeres más —
empleadas de la limpieza, secretarias, etcétera—, se disponían a abandonar el recinto en 
tanto que arreciaba el tiroteo en las cercanías. Las hijas del presidente, imitadas en segui-
da por las demás fugitivas, se arrojaron al suelo y, a gatas, reptando por un suelo lleno de 
cascotes, fueron avanzando hacia la esquina llorando como niñas. Beatriz, en avanzado 
estado de gestación, había de superar los dolores mientras su hermana prácticamente la 
arrastraba tras de sí.
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Durante segundos que les parecieron siglos, salieron de la zona de mayor peligro y se refu-
giaron en el portal de un hotel. Las otras mujeres se pusieron en pie y corrieron en diferen-
tes direcciones. La aventura había terminado, al menos en su primera y más espectacular 
etapa.

Salvador Allende ha visto, con sorpresa, que en el grupo femenino que se ha puesto a sal-
vo no figura «La Payita», quien, para no verse obligada por nadie a abandonar a su aman-
te y jefe político, se ha escondido en uno de los sótanos donde también se encuentran 
otras personas. Salvador Allende está consternado y grita por la planta alta en medio de 
las detonaciones.

—¡«Paya», «Paya»! ¿Dónde estás, «Paya»? ¡Contéstame!

No podía concebir la idea de que hubiera perecido.

—¡«Paya», «Paya»! ¿Dónde estás?

Rene Largo Farías y otros acompañantes salen a buscarla, sin saber a ciencia cierta dón-
de. En el camino, el «Negro» Jorquera blande una botella de whisky, que estaba sobre la 
mesa del presidente, y un vaso.

—René, el último trago, ¿no te parece? t —No sé si es el momento...

—¡Claro que lo es, mierda!

Apura el vaso que le ofrecen, y no viendo a «La Payita», René se decide a abandonar el pa-
lacio. En el camino se le cruza uno del GAP, que le entrega una metralleta.

—Toma, para que te defiendas.

¿Qué hacer con el arma? El lo que quiere es marcharse de allí, ir al encuentro de su familia 
y olvidar las escenas de pesadilla que está viviendo entre aquellos muros fríos. Con las 
manos en alto se dirige a la calle Morandé, con llanto entrecortado que no sabe si atribuir 
al miedo o al ansia de vivir. Cerca del jardín se cruza con Augusto Olivares, que le anima a 
irse.
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—	 ¡Corre, huevón, corre, que aquí va a llegar la catástrofe!

René Largo Farías cree que, al aparecer fuera del palacio, los soldados o los francotirado-
res lo balearán sin pensarlo dos veces. Sigue con los brazos en alto y va caminando como 
un borracho, como un sonámbulo hasta que cruza una y otra calle, camino de su domici-
lio. A su espalda queda la mole maciza de La Moneda, sobre la que se cierne ya el vuelo 
de los Hawker Hunters, que en una primera pasada han reconocido el objetivo y han toma-
do nota para la puntería.

En la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea, el general Leigh ha dado la orden concreta.

—Que comience el bombardeo.

El presidente, con varios ministros y funcionarios, bajan al sótano. Lo hacen luego «La Pa-
yita» y varios del GAP; por último, Almeyda, los hermanos Jaime y José Tohá y Aníbal Pal-
ma encuentran repleto el refugio y buscan otro. Recuerdan que existe un sótano en la par-
te del edificio ocupada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y hacia allá se marchan 
entre disparos y sorteando los obstáculos de los cascotes que han caído en el jardín.

A las 11.52 horas, los aviones estaban a la altura de La Moneda. Millares de santiagueses 
seguían las evoluciones desde balcones y ventanas, e incluso desde las calles, no llegán-
dose a creer del todo que verían el primer bombardeo aéreo de su vida. Los dos aparatos 
descienden increíblemente y, con matemática precisión, colocan dos proyectiles-cohete 
cada uno en el ala norte del palacio edificado por Toesca.

Pasado un minuto, los Hawker Hunters regresan y repiten el lanzamiento, esta vez sobre 
las dependencias presidenciales, logrando otra vez la misma precisión exacta. En menos 
de media hora, los aviones realizan ocho pasadas, convirtiendo a La Moneda en una gi-
gantesca hoguera que es visible desde todo el perímetro de la capital. De allí, ambos apa-
ratos se dirigen a los barrios altos y atacan la finca de Tomás Moro, que arde en pocos mi-
nutos y queda casi destruida en buena parte de su estructura.

En los sótanos de la Cancillería, casi asfixiados por el humo, el grupo encabezado por Al-
meyda lucha por sobrevivir. Uno de ellos obtiene un hallazgo inesperado:
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—¡Aquí hay un teléfono! ¡Y funciona!

Llorando y riendo al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores logra comunica-
ción con el Ministerio de Defensa, después de titánicos esfuerzos.

—	 ¡Queremos hablar con el general Pinochet!

—Dígame el recado.

—¡Por favor, es urgentísimo!

—No pierda más tiempo y hable de una vez.

—Estamos en el sótano de la calefacción de la Cancillería y queremos salir de este infier-
no.

—¿Quiénes son ustedes?

—Carlos Briones, Clodomiro Almeyda, Jaime y José Tohá, Aníbal Palma, Ernesto Espino-
sa y otro funcionario.

—Atenderemos su problema.

—¡Corran, por favor!

—Les enviaremos un vehículo militar.

Los minutos pasaban lentos. De nuevo intentaron hablar con el Ministerio de Defensa.

—¿Qué ocurre, por qué no llega el vehículo que nos prometieron?

—El tiroteo es demasiado intenso y pondríamos en peligro tanto las vidas de ustedes co-
mo las de los soldados que fueran a recogerlos. Deben comprenderlo ustedes.

En el número 200 de Tomás Moro las llamas dominan el escenario. Doña Hortensia Bussi, 
aterrorizada, sólo pretende que los del GAP dejen de disparar contra los soldados, a fin 
de que los supervivientes tengan asegurada la salida, aunque sea entregándose a aqué-
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llos. Con La Moneda no hay manera de entablar comunicación, por lo que la esposa del 
presidente va a caer en una crisis de nervios de la que la salva un antiguo conductor de la 
familia.

—Señora, está a tiempo de salvarse. Podemos pasar al colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús, que está aquí al lado, y ya veremos luego. ¡Por favor, no lo piense ni un segundo!

Así lo hace. Como un cadáver llega al centro de enseñanza y se desploma en el suelo. Mi-
nutos después, el automóvil del embajador de Méjico en Santiago llegaría a recogerla y la 
llevaría a la sede del mismo por orden expresa del presidente Echeverría, aunque todavía 
le da tiempo de presenciar la muerte de los últimos guerrilleros del GAP, cuyo nutrido ar-
mamento aparecía disperso por los jardines. Por fortuna para ella, no vio cómo, momen-
tos después, centenares de personas se introducían en la finca para saquearla...

En el refugio donde había sido obligado a permanecer por sus allegados, el ex-presidente 
de la República señor Frei, recibía la llamada telefónica del arzobispo de Santiago, monse-
ñor Silva Henríquez.

—Es horrible lo que está pasando, don Eduardo.

—Así es, monseñor.

—¿Hay alguna garantía de que será respetada la vida del presidente Allende?

—Olguín habló con el almirante Carvajal y con otros señores de la Junta y parece claro su 
deseo en ese sentido, aunque no dejan de señalar que lo que pueda suceder es de la ex-
clusiva responsabilidad del señor Allende.

—Luego también es cierto que se le ha ofrecido un avión para que pueda utilizarlo, junto 
con su familia y colaboradores, marchando al lugar que le parezca oportuno.

—Sí, monseñor.

—Dios ilumine a ese hombre en esta hora tristísima para Chile...
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En Valparaíso, el teniente primero Eguidazu fue al encuentro del capitán de fragata Pérez 
Hübner.

—Acabamos de recibir este mensaje, señor: los aviones han bombardeado ya La Moneda 
y la casa de Tomás Moro.

—A ver, déjeme el papel.

Lo leyó en un segundo.

—Tienen que haber muerto todos...

—Perdone, pero no lo creo, señor. El palacio tiene magníficos sótanos, que conozco de 
cuando mi padre era edecán naval del presidente Alessandri, y es fácil resistir desde ellos 
un ataque, aunque sea con cohetes.

—Sí, es posible...

Releyó el telegrama.

—Han sido ocho pasadas sobre La Moneda, sin fallar en el blanco ni una sola vez. ¡Todo 
un récord, muchacho! ¡Cuando lo sepa mi padre, que dudaba de la precisión de los avia-
dores!

—La partida ha sido ganada ya, mi comandante. Chile se ha salvado.

—Bueno, todavía habrá que buscar a los demás responsables de esta tragedia, ¿no le pa-
rece? y hacerles pagar sus culpas. Porque el caos que nos trajeron pesará sobre nuestro 
país durante dos generaciones, por lo menos, y eso hay que pagarlo.

—Hay que añadir otra responsabilidad: la que lleva a los odios que, sin duda alguna, per-
manecerán entre nosotros durante mucho tiempo.

—Eso es lo peor de todo...

El general Augusto Pinochet Ugarte rechazó un nuevo café que le ofrecía su ayudante.
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—Gracias.

Atendió la llamada del almirante Carvajal.

—Dime, Patricio.

—A pesar de todo, seguimos ofreciendo la salida al caballero, ¿no es cierto?

—Sí, aunque cada vez hay menores posibilidades de que se lleve a efecto.

—Dice Leigh que está dispuesto a facilitarle un helicóptero desde la Escuela Militar hasta 
el aeropuerto. Lo hace en diez minutos.

—Me parece bien, pero, repito, lo veo cada vez más difícil.

—Honestamente, creo lo mismo que tú.

—El resto del país está en absoluta calma.

—Me alegro, porque esta pesadilla no debe durar mucho.

Míster George MacPherson, de la firma «Beatty and Beatty», insistía en la recepción del 
Hotel Carrera:

—¿Cuándo me pueden confirmar el vuelo a Buenos Aires? 
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XVII

En Madrid, el embajador de Chile, don Oscar Agüero Corbalán, estaba alertado de lo que 
estaba sucediendo en Santiago. Un conocido político de la oposición clandestina le había 
despertado muy de mañana para facilitarle las primeras noticias de un día que, propio del 
agosto castellano, se presentaba muy caluroso. En el Ministerio de Asuntos Exteriores 
también se conocían los sucesos chilenos, de los que puntualmente era informado el titu-
lar del departamento, don Laureano López Rodó.

En la aristocrática urbanización de Somosaguas, un alto ejecutivo, don Carlos Conde, ter-
minaba de desayunar mientras escuchaba el servicio informativo de Radio Nacional de Es-
paña. Cuando le llegó el turno a las noticias de Chile dejó de masticar la tostada con man-
tequilla.

—	 ¡Diablos!

Era cierto. Los militares se habían alzado contra el régimen marxistoide de Allende, conoci-
do en Europa por «la vía chilena al socialismo». Don Carlos sonrió en la evocación. Cono-
cía muy de cerca la problemática de aquel remoto país, al que amaba hondamente por ha-
ber transcurrido en él más de cinco años de su vida, cuando estaba en actividad dentro 
de la carrera diplomática. En Santiago había nacido, además, su hija, única entre cuatro 
varones, y en Santiago tenía amigos entrañables. 

La empresa en que desempeñaba ahora funciones de gerente también estaba vinculada a 
Chile, por lo que tenía motivos para informarse con frecuencia de lo que ocurría allí e, in-
cluso, había justificado más de un viaje en los últimos años. Cuando su esposa se le reu-
nió en el comedor no esperó a darle cuenta.

—Hay revolución en Chile.

—No me digas... Pero si eso es imposible, sencillamente...

—Así hay que creerlo, querida. Parece que los militares se han hartado del experimento y 
han tirado por la calle de en medio.
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—Qué preocupación, ¿verdad? Tenemos tantos amigos allá que no sé cómo recordarlos a 
todos. Dejaré prendida la radio toda la mañana, para ir enterándome.

—Yo haré igual en el despacho.

Consultó el reloj.

—Se me hace tarde. Me marcho, Luli.

—¿Almorzarás donde siempre?

—Sí. En caso de acudir a otro compromiso, te lo indicará mi secretaria. Hasta luego.

En el trayecto hasta la avenida del Generalísimo le ordenó al conductor que dejara encen-
dido el receptor.

—Cuando den noticias, haga el favor de subir el volumen.

—Sí, señor.

—Gracias.

Don Carlos Conde examinó la situación. No estaba muy al corriente de cómo se habían su-
cedido los acontecimientos en Chile durante el último semestre, aunque procuraba que to-
do lo relacionado con el caso no se le pasara desapercibido en los periódicos. Por otra 
parte, en cócteles y recepciones siempre se tropezaba con algún compañero de la carre-
ra, con algún hombre de negocios, con algún intelectual que tenían algo que decir de la 
patria de O’Higgins, de sus últimas novedades.

Una vez más, analizó sus experiencias hispanoamericanas. Como primer secretario, re-
cién ingresado en el Cuerpo, se había estrenado en la entonces Legación de España en 
Costa Rica; después, alguien tuvo la humorada de enviarlo de cónsul a la ciudad elevada 
del mundo, la boliviana La Paz. Más tarde, tras un par años muriéndose de frío en Oslo co-
mo primer secretario, a otro 138 ministro se le ocurrió remitirlo a Santo Domingo y, des-
pués de un breve período madrileño, en el palacio de Santa Cruz, a Santiago de Chile co-
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mo consejero, sin suponer que algún día sentiría tristeza al saber que las necesidades de 
la vida le obligaban a cambiar de aires.

Sí, fueron cinco años espléndidos que, además, le proporcionaron amigos para toda la vi-
da y le llevaron a aficionarse todavía más a la historia del Nuevo Mundo, porque el caso 
particular de Chile merecía la pena. Poseía, desde entonces, una nutridísima bibliografía 
sobre temas de aquella nación y que iban de «Chile, esa loca geografía», de Suberca-
seaux, y terminaban en «Historia diplomática de Chile», de Mario Barros, además de los 
ensayos del profesor Florentino Tuero, el gran abogado y mejor catedrático que conocía a 
su patria palmo a palmo e historia a historia.

Gracias a Tuero, al principio de su estadía en Santiago, llegó a comprender las razones 
por las que Chile le parecía tan diferente a las demás naciones hispanoamericanas. Chile 
era... otra cosa, con otro entramado social, con un espíritu propio y, sin embargo, profun-
damente español. Tuero le había dicho:

—No crea usted a quienes dicen que nuestro carácter y lo que pudiéramos llamar nues-
tras virtudes nacionales son un aporte de la influencia alemana. Eso no es cierto. Aun res-
petando la importancia que ha tenido para nosotros la inmigración alemana, ésta comien-
za a producirse en el último tercio del siglo XIX, esto es, cuando el alma chilena ya estaba 
formada. Lo mismo podemos decir de otros grupos étnicos arribados a esta costa, como 
los ingleses o los suizos, todos los cuales han contribuido a afianzar la nacionalidad. Pero 
lo auténticamente cierto es que Chile cuajó como pueblo antes de producirse la indepen-
dencia, o sea, como fruto del encuentro de los españoles y los indios, no hay que darle 
vueltas.

El profesor Tuero se entusiasmaba con el tema.

—Voy a leerle unas ideas de Mario Barros: «Dentro de la turbamulta de soldados, sacerdo-
tes, aventureros, colonizadores, empleados administrativos e hidalgos en busca de gloria 
que llegó a América, la tendencia general era buscar, como es lógico, los países más gra-
tos y fáciles. Chile, ya mal afamado por Almagro en 1539, se hundió para siempre en el 
prestigio del conquistador medio cuando se supo que tenía muy poco oro —el que des-
pués de la batalla de Curalava, en 1598, ya ni siquiera se pudo exportar— y, en cambio, 
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abundaba en terremotos, inundaciones y en una raza de indios cuyo valor militar era pro-
verbial en el Imperio Incaico.

»Se produjo entonces una selección natural entre el español que vino a América y el espa-
ñol que vino a Chile. Pero esta selección fue impuesta por la geografía y por la guerra y no 
por la raza. El conquistador español era ya, de por sí, una selección con respecto a su 
compatriota de la Península. Nada más falso que la frase de don Miguel de Cervantes de 
que a las Indias pasó “la escoria de la sociedad española”. Es posible que no pasara el 
más culto, por lo menos en términos generales, pero es indudable que pasó el más apto. 
La conquista de América —dice Encina— la realizó una élite, algunos millares de indivi-
duos seleccionados por su audacia, su coraje, su dureza física, su espíritu de aventura y 
su ímpetu creador.

»Sin embargo, pasada la primera ola de la conquista era previsible que las ciudades y las 
regiones tranquilas e industriosas iban a atraer, por lógica gravitación, al mercader, al fabri-
cante, a la masa burocrática y al hombre deseoso de crear y dar forma a la entidad social 
y humana. Y, como secuela de este núcleo pacífico y mesurado, iban a atraer también al 
truhán, al buscador de oro, al traficante de placeres y al espadachín profesional que en el 
siglo XVI viajaba siempre a la sombra de la burguesía establecida.

»Hacia el siglo XVII, la capa española fue efectivamente, por lo que a Chile se refiere, de 
preferencia castellana y extremeña, pero prolongada en tres generaciones mestizas, muy 
blanqueadas. Su formación cerebral y su estilo de vida tienden casi en forma exclusiva ha-
cia lo militar y lo agrícola. Y en estas actividades, como dice Mariño de Lobera, no hay 
tampoco una diferenciación total, pues “todos arábamos con la espada al cinto...”»

Don Carlos Conde, por otra parte, también tenía necesidad de contrastar la opinión que 
se refiere a la influencia vasca, a la que algunos ven como decisiva. El profesor Tuero vol-
vió a apelar a la doctrina de Mario Barros:

«En el siglo XVIII llega a nuestro país el vasconavarro, cuya influencia económica es deter-
minante. A partir de este momento, la capa española de Chile sufre una división profunda 
que no cesa hasta hoy. Dos estratos intelectuales de psicología diferente juegan 
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en forma armoniosa en planos paralelos. Arriba queda el vasco y el castellano encomende-
ro que se han enriquecido en la agricultura o en el comercio. Abajo, en un nivel económica-
mente inferior, el hidalgo, generalmente castellano o extremeño, empobrecido por la gue-
rra de Arauco o por una vocación poco mercantil. Los primeros son el recién llegado o el 
arraigado que explotan y fomentan la riqueza económica de Chile. El segundo es el pro-
ducto de la contienda con el indio, orgulloso de su valor y de sus hazañas, que desde su 
noble pobreza desdeña al comerciante, a quien no puede imitar por falta de aptitudes.»

El señor Conde fue incrementando su afición a los temas chilenos, en especial después 
del nacimiento de su hija, con el consiguiente aumento de la biblioteca ya especializada. 
Un buen día, leyendo «Descubrimiento y conquista de Chile», del doctor Esteve Barba, 
profesor de la Universidad de Madrid, anotó una frase que, a su juicio, daba la clave de la 
idiosincrasia chilena por imperativo de la geografía. Decía así: «Diodoro Sículo pudo decir 
de Egipto que es un país fortificado por todos lados por la naturaleza, y en realidad no hay 
motivo para no referir también a Chile la frase afortunada, apartado como está del resto 
del mundo al Norte por el prolongado desierto, al Este por la ingente cordillera nevada, al 
Oeste por la inmensa extensión del Pacífico y al Sur por la selva desconocida e impenetra-
ble...»

Cuando, tras responder al saludo de la secretaria, se acomodaba frente a su mesa de tra-
bajo, don Carlos Conde reafirmó su convicción en el hecho de que el país trasandino po-
seía unos perfiles originales de excepcional calidad, impuestos por la sabia mezcla de san-
gres, por la adaptación al medio y por la respuesta humana al mismo, esto es, conforman-
do su mentalidad y costumbres a un suelo tan magníficamente descrito por el profesor Es-
teve Barba.

Pues bien, ese pueblo había alterado su tradición haciendo que los soldados, los marinos 
y los aviadores se echaran a la calle y alteraran una normalidad constitucional que, en defi-
nitiva, sólo era apariencia y fachada. Al oír en la radio que a la cabeza de la Junta Militar 
figuraba el general Augusto Pinochet Ugarte, el señor Conde no pudo por menos que tele-
fonearle a Luli.

—¿Sabes? Pinochet está al frente del alzamiento.
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—No me digas...

—Parece que fue ayer, ¿verdad?, cuando lo saludábamos todas las mañanas en las cerca-
nías de casa.

—Sigo pensando que daba en todo momento la imagen de un caballero intachable, ¿re-
cuerdas?

—Pues claro que sí, Luli, y no digamos nada de doña Lucía, que el último 18 de julio de 
nuestra estadía en Santiago, al verte en la recepción de nuestro embajador, te regaló 
aquel ramo de rosas...

—¿Sabes que te digo?, que si el general Pinochet está al frente de las Fuerzas Armadas 
en este trance, las personas decentes de Chile están de enhorabuena.

—Exacto, has dicho una gran verdad.

En La Habana, Fidel Castro daba órdenes a Carlos Rafael Rodríguez.

—Que no se dé la noticia, ¿entendido?

—Como tú digas.

—Ni en radio, ni en televisión, ni en prensa, ¿escuchaste?

-Sí, Fidel.

Dudó unos instantes.

—¿Se lo decimos a Enrique Vega, el embajador chileno?

—Bah, es un huevón.

—Ya, pero me parece...
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—Deja ya esa vaina, chico, y no le des más vueltas. Ese muchacho tiene la obligación de 
enterarse por sí mismo de lo que pasa en su tierra, y no somos nosotros los llamados a 
ponerle las noticias debajo de las orejas.

—Sí, claro.

En el palacio de Ayete, de San Sebastián, en el norte de España, un edecán de servicio le 
pasaba una nota al jefe del Estado, Generalísimo Franco, conteniendo una síntesis de las 
primeras informaciones procedentes de Santiago de Chile a través del Ministerio de Asun-
tos Exteriores.

—¿Ordena algo más Su Excelencia?

—Que se me pase todo lo que venga de este asunto. Gracias.
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XVIII

El doctor Salvador Allende Gossens, presidente constitucional de la República, recibió 
con rabia contenida la confirmación de que la residencia de la calle Tomás Moro estaba 
casi destruida, aunque no daban detalles. Tampoco sabía con exactitud qué habría sido 
de sus fieles guardaespaldas, aquellos sensacionales muchachos del GAP que tanta dedi-
cación habían puesto en sus deberes y cuyos respectivos nombres no conocía porque, im-
puesto así por los jefes, eran llamados por otro falso.

«Joel», «Flavio», «Arturo», «Alejandro», «Rogelio»... y tantos otros cuya presencia en La Mo-
neda causaba tan evidente malestar entre los militares. Incluso el propio general Prats se 
lo había dicho alguna vez, buscando las palabras menos hirientes, forzando la sonrisa de 
la amistad y procurando que no pareciera demasiado importante el asunto.

—En Chile, señor presidente, la custodia del jefe del Estado siempre ha sido honor y res-
ponsabilidad de las Fuerzas Armadas.

Le había contestado evasivamente.

—Y así sigue ocurriendo, general. Lo que sucede es que en Tomás Moro y en «El Cañave-
ral», dadas sus dimensiones, no,quiero cargar al Ejército o a los carabineros con ese de-
ber. Al fin y al cabo, estos chicos son amigos personales míos que se sacrifican muy a gus-
to con tal de prestarme ese servicio. Despreocúpese, general. 

—Por mí no hay problema, doctor, pero mis colegas cada vez son más reticentes sobre el 
particular.

—Dígales esto mismo que acabo de expresarle.

«La Payita» había opinado más tarde.

—Lo que quieren los milicos es meter la nariz en tu casa, «Chicho», y saber qué ocurre en 
ella, por qué hay tantas prácticas de tiro, etcétera.

—Naturalmente.
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—Que se conformen con el relevo de la guardia en La Moneda, cada mañana, para que si-
gan solazándose los turistas y los niños que van al colegio de la mano de su mamá.

Qué buen humor tenía «La Payita» y qué hueco tan extraordinariamente importante llena-
ba en su vida. Le debía hasta algunos discursos, pues su ayuda en ese sentido iba más 
allá de la mera transcripción a máquina de sus ideas. Recordaba el que prepararon ambos 
cuando el inolvidable viaje a la Unión Soviética:

«Estimado camarada Podgomy: estimados camaradas miembros del Presidium del Soviet 
Supremo de la URSS; queridos diputados del Soviet Supremo de la URSS; estimados ca-
maradas todos y amigos: Quisiera agradecer la invitación, la que consideramos como un 
gran honor para nosotros y para todo el pueblo de Chile, la que nos permitió llegar a vues-
tro país. Quiero expresar nuestro profundo reconocimiento por la calurosa y cordial recep-
ción manifestada por los dignos dirigentes de la Unión Soviética, del pueblo soviético to-
do...»

Había hecho un alto para pasear la mirada por los circunstantes.

«Me encuentro aquí en calidad de viejo amigo vuestro. Anteriormente, muchos años atrás, 
en 1953, estuve aquí junto con mi esposa, invitado por este Gobierno. Después, estuve 
otra vez aquí al volver a mi patria desde Vietnam. Tuve el honor de encabezar una delega-
ción chilena que llegó a la URSS para la celebración de los 50 años de la gran revolución 
socialista de octubre. Tuve el gran honor de recibir una medalla, la cual me fue entregada 
por el estimado camarada Kirilenko en conmemoración del centenario del nacimiento de 
V. I. Lenin. Mi esposa y dos de mis hijas también habían visitado anteriormente la Unión 
Soviética.»

Fue un discurso largo y denso, un tanto cansador para el auditorio en aquel inmenso sa-
lón del Kremlin, pero se elevaba de tono al final, sobre todo en ciertos párrafos:

«El apoyo a Chile de aquellos países donde reina la paz y no la guerra, donde domina la 
colaboración económica y no la explotación, donde se estima nuestra soberanía, tiene un 
significado especial. Como decía nuestro gran amigo y camarada, el laureado con el pre-
mio Nobel, poeta Pablo Neruda, Chile se está convirtiendo en un “Vietnam silencioso”, sin 
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el estrépito de los aviones y las explosiones de granadas, pero con los mismos sentimien-
tos: millones de compatriotas nuestros sienten ese asedio invisible que existe alrededor 
de nuestro país...»

Y el final:

«Estimado camarada Podgomy: usted expresó simpatías hacia Chile, habló de la ayuda a 
nuestro país por parte del Gobierno soviético, del pueblo soviético. Nosotros sentimos 
esa simpatía, sentimos ese calor fraternal, la solidaridad, la ayuda, la firmeza inalterable 
de la Unión Soviética en defensa de la libertad y la independencia de los pueblos. En nom-
bre de Chile agradezco emocionado esas palabras, confiando en ustedes, pioneros de la 
construcción del socialismo...»

Aquel viaje resultó glorioso... aunque fue mucho menos rentable en el terreno económico. 
Pese a las sonoras palabras y los discursos grandilocuentes, el Gobierno de la URSS se 
había limitado a hacer un modesto ofrecimiento en forma de posibles préstamos. Natural-
mente, al regreso se encargó Olivares, con la ayuda de los periódicos marxistas, de magni-
ficar los resultados, pero Salvador Allende comprendía que la Unión Soviética, por las ra-
zones que fueren, no tenía intención de «volcarse» con Chile. ¿Tenía Moscú algún acuerdo 
secreto con Washington en ese tiempo, a fin de respetarse mutuamente las esferas de in-
fluencia?

Fidel Castro, durante su visita a Chile, no había querido definirse respecto al particular. Sal-
vador Allende comprendía que la vinculación del cubano era tan férrea en relación con Ru-
sia, que estaba en precarias condiciones de exponer una opinión franca y abierta. Ni aun 
en los momentos de intimidad sería capaz de referirse a los de Moscú sin un mínimo de 
respeto y de consideraciones, pues la subsistencia diaria de su régimen político se la de-
bía a ellos. Estaban lejanos los tiempos en que podía animar a su pueblo a cantar aquello 
de

«Nikita, Nikita, 
 lo que se da 
 no se quita»
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cuando la crisis de los misiles con los Estados Unidos obligó a Kruschev a retirar de Cuba 
las rampas de lanzamiento.

Sí, la Unión Soviética había establecido una clara distancia entre los pronunciamientos re-
tóricos de amistad, confraternidad, camaradería, etcétera, y la realidad de las prosaicas 
cifras. Después de proceder a la nacionalización de importantes empresas norteamerica-
nas radicadas en Chile, la URSS le pagaba con vagas promesas y le aseguraba determina-
dos préstamos... para financiar importaciones de artículos rusos, sin contar la costosa 
contribución cubana a la revolución en forma de armas y municiones.

El padre Guy de Villiart tuvo suerte en el trayecto. Su «citroneta», al parecer, no desperta-
ba desconfianza en los controles militares en la carretera, aunque la posta de Chillán no 
fue tan fácil como las otras. En general, el sacerdote francés notó tranquilidad en las pro-
vincias por donde circulaba, lo que hizo aumentar sus temores respecto a la certeza de 
que las Fuerzas Armadas dominaban la situación y, en consecuencia, el golpe que habían 
protagonizado sería totalmente irreversible en pocas horas.

En ese caso había más motivos para desaparecer del escenario habitual santiagueño. El 
largo brazo de la venganza de los milicos se abatiría sobre las fuerzas políticas de la iz-
quierda, sabría Dios con cuánta intensidad, por lo que se alegraba de haber huido.

Tenía apetito, por lo que se detuvo a tomar un bocado en las afueras de Valdivia. La cama-
rera, al observar que vestía alzacuello, se mostró todavía más servicial.

—¿Le traigo un bocadillo? Tenemos una carne de chancho muy buena. 

—Sí, me parece bien.

—¿Café, cerveza?

—Café, gracias.

Dos carabineros que entraron en el comedor le saludaron mientras se quitaban la gorra, j 
—Buen día, padre.

—Buen día, muchachos.
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Los odiaba, no podía remediarlo, desde el mismo día que llegó a Chile. Los encontraba 
monolíticos, cerriles, como si pertenecieran a otro planeta... No dejaba de reconocer que 
eran unos hombres en cierta manera abnegados, mucho más que los gendarmes de su tie-
rra natal, pero no podía superar el desdén que sentía por ellos.

En el salón Independencia, del palacio de La Moneda, el doctor Allende, seguido de cerca 
por Augusto Olivares y dos miembros del GAP, acudía a una ventana para observar los mo-
vimientos de los revoltosos. Su mirada tropezó con la legendaria espada de O’Hig- gins, 
el libertador de la patria, el gran capitán que hizo posible la confirmación de las libertades 
de Chile. Como una ráfaga acudió a su memoria la vida de aquel héroe, nacido en Chillán, 
hijo de un irlandés que todo se lo debía a España, que lo colmó de honores, sin saberle 
transmitir a su descendiente el profundo amor que él sentía por su nueva patria.

Claro está que sus motivos habían existido. El que sería la máxima figura histórica de Chi-
le pasaría una buena parte de su vida sintiendo el peso de la bastardía, del origen natural, 
llamándose a secas Bernardo Riquelme. Salvador Allende recordó que el padre del prócer, 
don Ambrosio, nacido en el condado irlandés de Meath, había llegado a Cádiz siendo un 
muchacho; ya hispanizado, pasó al Río de la Plata cuando estaba a punto de cumplir los 
veinte años, y llegaría a ser capitán general de Chile, virrey del Perú y marqués de Osorno, 
nada menos.

Preocupado por aquel hijo habido de sus relaciones con una dama chilena, hizo por su 
educación, y lo confió a su excelente amigo don Nicolás de la Cruz y Bahamonde, conde 
de Maulé, radicado en Cádiz donde vivía como un mecenas. Otro chileno, el canónigo Cor-
tés de Madariaga, también residente en la capital andaluza, había tomado parte en la ins-
trucción del joven chillanense, inculcándole las ideas de independencia que marcarían lue-
go su trayectoria y su actuación.

A pesar de todo, el joven Bernardo seguía ostentando únicamente el apellido materno, lo 
que debió producirle el correspondiente trauma, y quizá identificó en la cerrada actitud de 
su padre la idea general de la España europea, supuestamente opresora de la América 
que ansiaba ser libre. Lo cierto es que cuando, por disposición testamentaria, fue recono-
cido legalmente por don Ambrosio, quien además le legaba título nobiliario y fortuna, qui-
zá era demasiado tarde para borrar la huella de aquella mortificante situación personal.
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La espada del héroe, del que fue director supremo de la República en la primera andadura 
soberana de la misma, se conservaba en La Moneda como una de las mayores reliquias 
de la historia de Chile. ¿Qué pensaría O’Higgins de haber vivido entonces? ¿La usaría con-
tra los milicos que llegaban hasta el palacio para romper una tradición de respeto tan lar-
gamente continuada? ¿Execraría a unos generales que, invocando la salvación de la pa-
tria, estaban quebrantando unos principios en los que creían ciegamente los chilenos?

«Rogelio» abandonó unos instantes al presidente y se encaminó a los servicios. Reventa-
ba de ganas de orinar y, al mismo tiempo, tenía necesidad de estimularse con un buen tra-
go de whisky. Dejó la metralleta sobre un lavabo, hizo la micción y, seguidamente, extrajo 
del bolsillo una botella achatada de la que bebió con delectación mezclada con ansia. La 
boca dejó de saberle a pólvora y respiró a gusto. «Me merecía este descanso», gruñó, en 
tanto que estudiaba las posibilidades que tenía en aquella coyuntura dramática.

—«... Los milicos acabarán entrando en esta casa y matándonos a todos, es decir, a los 
que sobrevivan al incendio que está devorándola. Se habrá acabado aquí la aventura de 
este «roto» que se vino para la capital a ganarse la vida como pudiera...

Cualquiera que fuere el final, no podía quejarse. Gracias a su jefe, Joel Marambio, había 
tenido cama, ropa, buena comida y una paga que si no era muy alta, al menos estaba ase-
gurada; había tenido el honor de proteger al mismísimo presidente de la República y hasta 
salió más de una vez en los periódicos, retratado junto al doctor Allende, especialmente 
durante la memorable visita de Fidel Castro, con la mano en el bolsillo para acariciar la pis-
tola y la vista clavada en el público que rodeaba a ambos líderes.

Había vivido bien, dentro de lo posible. Más valía no acordarse del hambre pasada ante-
riormente, en la lejana provincia sureña, cuando llegó a ser hasta cuatrero porque así con-
venía a Joel Marambio en sus manejos políticos. Por fortuna, nunca pensó en el matrimo-
nio, pues ahora ¿cómo dejar colocada a una viuda? Todo lo más hubo compañeras, como 
«La Payita» era para el presidente. Pensó en la atractiva secretaria del doctor Allende y, a 
su pesar, sonrió. «Debe ser muy camera, la muy ladina; sólo hay que fijarse en la manera 
que tiene de andar»...
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Bebió otro trago de whisky y se secó los labios con el puño de la camisa. Se guardó de 
nuevo la botella achatada, recogió la metralleta y salió al pasillo, tomando precauciones 
para no verse alcanzado por aquel infierno de disparos. Fue a cruzar a toda marcha el pa-
sillo pero, a mitad de camino, la bala que estaba eludiendo fue a incrustársele en el cuello, 
cayendo al suelo donde pronto se formó un charco de sangre.

«Rogelio» no tuvo fuerzas para retener en sus manos la metralleta, que fue a parar a varios 
metros de distancia. Divisó las llamas que avanzaban hacia él, y entre su resplandor, se 
imaginó que veía el rostro de su última compañera, una norteña bien presentada que jura-
ba y perjuraba que había tenido un hijo suyo, la muy embustera. Quiso hacer un gesto de 
burla a la aparición pero no pudo. En pocos minutos, ya en la frontera de la muerte, perci-
bió el humo de sus pantalones que comenzaban a arder. 
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XIX

Germán Torriello logró del sargento que mandaba el pelotón que le permitiera fumar. ¡Có-
mo se lo agradeció! Llevaba dos horas manteniendo y dominando la tensión, echando de 
menos una buena bocanada de humo que le sirviera de alivio. El tabaco, como decía su 
esposa, era un vicio de tontos, pero se portaba como un amigo fiel, dijeran lo que dijeran 
del cáncer y todas esas huevonerías. Fumar ayuda a vivir y no hay que sacarle más punta 
al asunto.

Las armas continuaban bien escondidas bajo una gruesa capa de carbón en el depósito y 
parecía razonable que los milicos no dieran con ellas. En cuanto terminara la jornada labo-
ral no tendrían más remedio que marcharse a su casa; entonces ya se encargaría de «di-
solverse» por si acaso. Ya había visto pasar algún que otro camión militar cargado de civi-
les que, por el aspecto, eran trabajadores. Según parecía, iban vigilados, aunque nadie se 
atrevía a pensar con qué destino.

«Lo primero que harán los generales será devolverles las fábricas a sus antiguos propieta-
rios», discurrió mientras chupaba el cigarrillo. «Esta revolución se ha hecho para borrar to-
do lo que ganó el pueblo en estos tres años»... «Los “momios” van a sacarse la espina al 
tiro...» «El compañero Allende, si sobrevive, no va a reconocer el Chile de dentro de unas 
semanas...» Lo resumió en una sola frase: 

«¡Son unos hijos de puta!...» 

En su residencia de la avenida de Las Condes, don Gervasio Ruiz Viaña seguía el hilo de 
los acontecimientos como la mayoría de los chilenos, esto es, a través de la radio y au-
mentando la información mediante llamadas telefónicas a parientes y amigos. En lo que 
respecta a esto último había desistido de conectar con su yerno, porque el profesor Tuero 
no estaba muy asequible aquella mañana. Bueno, en realidad no era para asombrarse, por-
que siempre le manifestaba un desconcertante despego, aunque, eso sí, con la cortesía 
más exquisita. «No sé qué pudo ver en él mi hija», rezongó una vez más, «porque es un su-
jeto muy engreído, total porque es abogado. Yo no tengo título alguno y, sin embargo, re-
presento mucho más que él en este país que ya es el mío, aunque no haya nacido en él...»
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Se frotó las manos al pensar que estaba a punto de desaparecer la pesadilla del régimen 
de Allende. ¡Había sido una experiencia inolvidable! Cualquier pillastre elevado a un pues-
to público se j permitía disponer de los bienes del prójimo, agitando el fantasma de las es-
tatizaciones y amenazando con llevarlas a cabo sin razón y sin justicia, por pura demago-
gia. Y, en definitiva, ¿para qué? Muy sencillo: para darle empleo a una serie infinita de gra-
nujas, entre los cuales había una multitud de extranjeros llegados a Chile con el exclusivo 
propósito de hacer la revolución.

Don Gervasio siempre esgrimía el mismo ejemplo. Mademsa, ¡ una de las empresas priva-
das más prósperas de Chile, dedicada a la fabricación de cocinas, refrigeradores y lavado-
ras, sufrió el proceso planeado por la Unidad Popular. Primero, se registraba una huelga 
ilegal en los talleres, luego se llevaba a cabo la acusación contra un alto empleado al que 
se acusaba de «contrarrevolucionario»; a continuación, se paralizaba la industria pidiendo 
la masa laboral que fuera estatizada por el Gobierno.

Aparecían entonces una serie de inspectores que exigían, en cuestión de horas, una ingen-
te documentación contable, y, al fin, surgía el interventor, que en el caso concreto de Ma-
demsa resultó ser un joven socialista llamado Raimundo Beca. Se iniciaba entonces el trá-
mite de nacionalización de la empresa, que sería rechazado por la Contraloría General de 
la República, pero que el Gobierno superaba mediante un llamado «decreto de insisten-
cia». Y se iniciaba el caos. Donde había cien obreros pronto eran colocados cuatrocien-
tos, quinientos y aún más, el horario laboral se dedicaba a clases de adoctrinamiento polí-
tico, se establecían precios a capricho, etcétera.

Raimundo Beca fue, quizá, uno de los exponentes más claros de la administración caóti-
ca. Su gestión «inspiró» a otros muchos interventores en toda la nación, aunque no estaba 
muy lejos de las instrucciones de un individuo llegado de Cuba, Alberto Martínez, donde 
había estado diez años trabajando para la Comisión Central de Planeamiento. Martínez re-
cibió de Allende el encargo de dirigir el poderoso organismo estatal DIRINCO, bajo cuyas 
órdenes se realizaba el programa de estatizaciones. Pues bien, como recordaba don Ger-
vasio, una de las empresas sometidas al proceso, pasó de doscientos a ¡12.000 trabajado-
res de plantilla! De éstos, por lo menos dos mil eran cubanos, argentinos, uruguayos, boli-
vianos y de otras nacionalidades.
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Don Gervasio Ruiz Viaña, honrado a carta cabal, santanderino capaz de amasar una fortu-
na hecha peso a peso, con sudores y sacrificios ininterrumpidos, recordó con dolor aque-
llas sólidas industrias, orgullo de Chile, en las que él había participado, teniendo luego que 
contemplar el desastre promovido por el Gobierno. Allí estaban, por ejemplo, las espléndi-
das instalaciones de Cervecerías Unidas, de las que cualquier chileno podía sentirse ufa-
no. Cuando se supo que la DIRINCO ensayaba vuelos de buitre sobre tan próspera empre-
sa, uno de los accionistas, el navarro don Eleuterio Muñagorri, llamó a don Gervasio para 
advertirle:

—Los marxistas pretenden quedarse con Cervecerías Unidas, señor Ruiz, lo sé de buena 
tinta.

—No tienen dinero suficiente para conseguirlo.

—Bah, amigo, con esos procedimientos que ellos utilizan, ¿cómo «o lo van a tener?

—Pero sería una canallada. La fábrica funciona a la perfección, •os empleados parecen sa-
tisfechos, los beneficios son visibles...

—Nada de eso servirá para detener a esa horda. La verdad es que estoy cada día más 
preocupado.

—Y yo también. Este Chile de ahora se parece mucho a la España de 1936. 

—Así es, va por el mismo camino.

—Lo importante es que no desemboque en una guerra tan horrible como la española.

—Como no se levanten pronto los militares, nada podrá impedirlo.

—Jesús, Jesús... En ninguna parte puede uno estar tranquilo.

—Su yerno es un hombre muy informado, muy influyente: ¿qué opina de todo lo que está 
sucediendo?

—Bueno, ya sabe usted que es una persona poco habladora...
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Sin embargo, meses atrás, le había confiado el marido de su hija que las empresas nacio-
nalizadas estaban utilizándose además para otros fines siniestros: para almacenar armas 
clandestinas y para fabricar elementos de combate como, por ejemplo, cócteles Molotof 
y, lo que resultaba más extraordinario, auténticas tanquetas de artesanía, fabricadas en 
Mademsa bajo la dirección de un terrorista brasileño. Para fabricar las tanquetas se utiliza-
ban el motor y el chasis de una grúa portátil, de taller, que luego se recubría con planchas.

El doctor Tuero, por confidencia de un antiguo conductor de su vehículo, había tenido noti-
cia de aquella fabricación y se había apresurado a trasladársela a un amigo situado en el 
Estado Mayor del Ejército. Don Gervasio no había hecho comentario alguno, pero luego, a 
solas, se dijo a sí mismo que estaban viviendo sobre un auténtico volcán. Afortunadamen-
te, hacía más de dos años que, siguiendo una corazonada, había comenzado a hacer inte-
resantes inversiones en Brasil y en España...

Buenos estaban los tiempos para hacer el huevón, como decían los chilenos. Don Gerva-
sio había llegado a América hacía medio siglo con el objetivo de adquirir una sólida posi-
ción, sin engañar a nadie, sin robar ni timar, sin pedir limosna ni favor, sólo trabajando las 
24 horas si era preciso. ¿Cómo contemplar ahora, con los brazos cruzados, que unos ban-
doleros aparecían en el horizonte para llevárselo todo en nombre del pueblo? ¡Qué coño! 
¡Para eso no había envejecido él al lado del tajo!

En realidad, no sabía a ciencia cierta por qué invertía fuera de Chile, puesto que para él 
era su patria para siempre. El viejo sueño de volver al terruño cántabro, a aquel valle del 
Pas de donde salió siendo un rapaz, sabía que no podría cumplirse, entre otras razones 
porque en Chile estaba enterrada la san tiña que compartió sudores y lágrimas con él, la 
que le dio hijos y nunca, incluso cuando ya vivían con algo más de desahogo, permitió 
que ninguna otra persona guisara la comida de su esposo.

Aunque conservaba intacto el acento castellano, don Gervasio tenía el corazón entregado 
a Chile y los sueños a España como una nebulosa en la que se mezclaban imágenes des-
vaídas del pueblo pasiego y del puerto de Santander, que entonces le había parecido in-
menso. Ya no sabía dónde comenzaba su sentir chileno y dónde terminaba su alma espa-
ñola, aunque eso sí, ponía un inusitado ardor en la defensa y en el mantenimiento de las 
instituciones hispanas, e incluso, sin tener el menor interés por el fútbol ni entender las in-
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cidencias del juego, era cotizante del Club Español, se alegraba con sus victorias y se afli-
gía con sus derrotas.

Volvió a evocar el período nefasto de las estatizaciones. Pocos días antes, el ministro de 
Trabajo, un comunista llamado Julio Godoy, del que nadie tenía noticia como conocedor 
de temas socioeconómicos, había declarado con orgullo que ya iban más de 35.000 em-
presas estatizadas, aunque no añadía en sus pretenciosas afirmaciones el valor de las pér-
didas que, desde entonces, experimentaban, lo que era público y notorio en todo el país, 
estando los chilenos al cabo de la calle en ese aspecto.

Los Bancos tampoco se habían librado de la alocada política gubernamental auspiciada 
por Allende. En diciembre de 1970, es decir, un mes después de asumir la Presidencia, 
Allende habló por radio y dijo solemnemente:

«...Dentro de ocho días enviaré al Congreso un proyecto de ley para estatizar todos los 
Bancos.»

Jamás lo envió, con lo que se calmaron las hondas inquietudes de los financieros que se 
alarmaron ante aquel discurso. Sin embargo, la acción llegaría por otros caminos cuando 
Eduardo Novoa Monreal, un abogado socialista casi desconocido, fue nombrado presiden-
te del Consejo de Defensa Fiscal, quien, aprovechando los resquicios legales, a fin de bur-
lar al Congreso y al contralor general de la República, ideó la fórmula para llegar a la meta 
propuesta por Allende. 

Don Gervasio Ruiz Viaña tenía viva en la memoria esa fórmula, que había «olfateado» des-
de el primer día. Consistía en que la CORFO, en virtud de su reglamento, estaba autoriza-
da a adquirir 11 acciones en algunas empresas, de manera que comprando las bancarias 
al alcanzar la mitad más una se producía la estatización, sin necesidad de que el Congre-
so malograra el propósito, ya que era de mayoría opositora. La operación comenzó con la 
Banca extranjera, para seguir luego con la nacional, en medio de un auténtico pánico. 

Ese sistema hizo que los valores bancarios, en su inmensa mayoría, dejaran de cotizarse 
en Bolsa, estimulando por otro lado la evasión de capitales que se inició tímidamente al 
triunfar el bloque [ marxista en su acceso al poder.
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Don Gervasio Ruiz Viaña, previsoramente, había ido situando sus bienes de la forma más 
discreta, comentándolo con su fiel amigo don Eleuterio Muñagorri.

—Cuando llegué a Chile estaba en la presidencia don Ramón Barros Luco, allá por 1912. 
Era una buena época, aunque yo no me podía dar cuenta porque ingresé como pupilo en 
el negocio de un pariente nuestro que vivía en Valdivia, durmiendo bajo el mostrador y sa-
liendo a la calle una vez al mes. Cuando Figueroa llegó a La Moneda para ceñirse la ban-
da presidencial, en 1925, yo tenía ya mi propio comercio, modestísimo y tutelado por mi 
pariente.

—Quiere decir que en trece años logró usted establecerse.

—Exactamente, sí, señor. En 1928, poco después de casarme, decidí dar el salto a la capi-
tal, lo que reconozco que fue una locura.

—No tanto, no tanto... Al hacerlo, multiplicó por mil sus posibilidades.

—Gracias a Dios y a que disponía de una salud de hierro. Además, ese periodo de la vida 
de Chile fue extraordinariamente bueno para el comercio, lo que se incrementaría todavía 
más con la gobernación del presidente Ibáñez, como usted sabe, que a todos nos hizo ga-
nar dinero.

—Sí, amigo.

—Después, siempre con la ayuda de Dios, nuestra posición fue consolidándose mientras 
el país alcanzaba una mayor prosperidad, incluso en los tiempos de don Gabriel González 
Videla, que a todos nos pareció al principio muy «rojizo»...

—E incluso durante el mandato de don Eduardo Frei, que con aquel lema de «socialismo 
en libertad» nos proporcionó algún que otro disgustillo...
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Don Gervasio había hecho una pausa para encender con parsimonia uno de aquellos ciga-
rros de Florida que constituían su único deleite.

—Nada podía señalamos que habría de aparecer un ignorante, como don Salvador Allen-
de, que iniciaría el camino de la ruina de Chile.

—La culpa ha sido de la Democracia Cristiana, por aceptar ingenuamente las garantías en 
aquella sesión del Congreso. Unidad Popular sólo obtuvo el 36 por ciento de los votos y 
debió repetirse la elección antes que entregarle la Presidencia a ese caballero que, según 
mis noticias, no sabe una palabra de asuntos de Estado.

—Así opina mucha gente, don Eleuterio, y no es ninguna calumnia. El doctor Allende es 
un irresponsable que no tiene idea de lo que hay que hacer en ese importantísimo puesto.

El señor Muñagorri había callado durante unos instantes, estrujando entre las manos la ne-
gra chapela de la que jamás se separaba.

—Usted y yo, don Gervasio, somos extranjeros...

El otro le interrumpió.

—Hombre, tanto como extranjero... Un español nunca lo será en Chile.

—Bien, quiero decir que no somos nacidos en esta tierra y que, por lo tanto, podemos 
contemplar sus problemas con mayor ecuanimidad que los chilenos.

—Eso es verdad.

—Por ello, estará usted de acuerdo conmigo en que este pueblo no desea el marxismo, 
se ve a la legua.

—Correcto.

—Entonces, ¿cree que la Unidad Popular y Allende terminarán Normalmente su período?

El viejo santanderino lanzó una olorosa bocanada de humo.
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—No. 

 

155



XX

El general Palacios, director de Instrucción del Ejército y jefe de la operación contra el pa-
lacio de La Moneda, frunció el ceño al ver que aumentaba la intensidad del tiroteo en esa 
zona vital de Santiago. Sus hombres respondían a la perfección, con un espíritu envidiable 
que admiraba incluso a los oficiales, resolviendo las dudas que éstos tuvieron respecto a 
los efectos de la penetración marxista en los cuarteles. La campaña de los líderes de Uni-
dad Popular en ese sentido rebasó los límites de la prudencia.

Aunque sólo se habían atrevido a la acción subversiva directa en la Armada, en el conoci-
do episodio del que participaron Altamirano, Garratón y Henríquez, tratando directamente 
con el suboficial Maldonado y otros cabecillas, tanto en el Ejército como en la Fuerza Aé-
rea se ensayaron medios de introducción, en especial desde que la ley de control de ar-
mas entró en vigor. En ese momento, las publicaciones marxistas iniciaron una campaña 
destinada a convencer a los soldados de que debían oponerse a las «humillaciones» que 
la mencionada ley suponía para los trabajadores.

Al mismo tiempo, rótulos en las puertas de los cuarteles, octavillas, etcétera, insistían en 
que «los soldados forman parte del pueblo y no deben obedecer órdenes que lo humi-
llen», en tanto que en los documentos confidenciales del grupo gobernante se daban ins-
trucciones muy claras sobre la manera de proceder frente al bloque Monolítico de la insti-
tución castrense. El general Palacios había 

tenido acceso a uno de tales documentos, que le obligó a extremar la vigilancia en las uni-
dades bajo sus órdenes.

La comisión política del Partido Socialista había emitido un informe, sólo para dirigentes 
de un cierto nivel, en el que se decía entre otras cosas lo siguiente:

«1.—El desarrollo de la situación política de Chile afecta a las FF. AA., que no son una insti-
tución al margen de las contradicciones económicas, políticas y sociales del país, y apro-
vechando la existencia de contradicciones dentro del Ejército es posible realizar un buen  
trabajo de captación y neutralización de sectores dentro de éste, lo que con cierta probabi-
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lidad hará pasar unas líneas divisorias entre un sector mayoritario de las FF. AA. aliado a la 
reacción, y un sector minoritario que luchará junto a la mayoría del pueblo de Chile.

»De aquí surge una tarea de fundamental importancia cual es la de racionalizar la penetra-
ción en las filas del Ejército. Sobre esta tarea podemos decir que esa labor y la de obten-
ción de informaciones debe ser de responsabilidad de la comisión militar y el aparato de 
informaciones en un trabajo conjunto.

a)	 La primera tarea a realizar es a través de los contactos ya establecidos; llevar a cabo 
un fichaje de toda la oficialidad y suboficialidad.

b)	 Formar células dentro de las unidades militares a las cuales, a través de un contacto 
permanente, se les haga una educación política intensiva.

c)	 A través de estas células o contactos aislados, obtener, centralizar y evaluar las infor-
maciones confidenciales recibidas.

d)	 Obtener material de guerra.

»Para poder cumplir estas tareas es necesario que el comité central se haga responsable 
de que todo compañero que tenga algún contacto personal, de amistad, parentesco o 
bien político, entregue información y el posterior contacto.»

«2.—En este enfrentamiento se usarán tácticas de tipo convencional y de guerra irregular, 
ya que se enfrentarán por un lado tuerzas convencionales y, por el otro, fuerzas que por 
su gran número, falta de organización y armamento deberán emplear tácticas irregulares.»

«3.—El enfrentamiento va a ser masivo, esto es, gran parte de la población estará incluida 
en la lucha.»

«4.—Si bien deberá ser generalizada, sus centros de lucha fundamentales y decisivos se-
rán las grandes ciudades...»

La circular abundaba en muchos otros detalles de organización, pero, más adelante, bajo 
el epígrafe concreto de «Golpe de Estado», hacía la siguiente exposición:
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«La burguesía, como clase, depende para un enfrentamiento, de las posibilidades 
que tenga de aglutinar hacia sus posiciones a las FF. AA., y para esto requiere de 
una homogeneidad política y de una gran organicidad, por las características propias de 
la burguesía como clase, cualitativas y cuantitativas, la forma de lucha ideal trazada por 
ella para derrocar el Gobierno de la Unidad Popular es el golpe de Estado.

»Debemos, por tanto, de preocuparnos de analizar con cierto detalle cuáles sean las leyes 
que rigen esta forma de lucha para tratar de contrarrestarlo con una mayor efectividad...»

A continuación, se daban las instrucciones precisas para acudir a los puntos neurálgicos 
—centrales eléctricas, depósitos de agua, nudos de comunicación, mercados de abastos, 
emisoras de radio y televisión, redacciones de periódicos, etcétera, etcétera—, a fin de co-
lapsar el intento militar en su misma aparición. Igualmente, se establecía un plan de 
«acuartelamiento de la masa» en fábricas estatizadas y centros de los partidos, entrega de 
armas, en fin, todo el aparato subversivo para el contragolpe, en el que también se con-
templaba el asesinato de jefes, oficiales y suboficiales de las FF. AA. en sus propios 
domicilios.

Era de notar un importante apartado: «Las universidades e institutos deben cursar invita-
ciones a oficiales y cadetes a charlas, seminarios y cursos, en los cuales se expresen posi-
ciones progresistas y científicas sobre el desarrollo económico y social de Chile, América 
y el mundo. Hay que situar profesores en academias de guerra, escuelas militares e insti-
tutos superiores de las FF. AA. y Carabineros. Actualmente, todo está en poder de la 
reacción...»

El general Palacios se estremeció de rabia en la evocación. El enemigo había rondado los 
cuarteles bajo el amparo de la legalidad y abusando de ella, poniendo en peligro la integri-
dad de una institución que siempre había sido la máxima garantía para la soberanía de la 
patria. Por fortuna, las Fuerzas Armadas habían reaccionado a tiempo y allí estaba el resul-
tado.

Las balas silbaban en todas las direcciones. El presidente Allende, por lo que se ve, no tie-
ne la menor intención de rendirse, a pesar del bombardeo aéreo que ha incendiado la ma-
yor parte del edificio, y es preciso acabar de una vez con el obstáculo. Una parte de los 
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tanques del Regimiento Blindado número 2 está ante la fachada principal del palacio. Los 
tanques de mayor tamaño, los del tipo Sherman, fueron colocados en la calle Agustinas, 
cortando una posible retirada y con los cañones apuntando a los restos de La Moneda.

Las fuerzas de a pie estaban formadas por tropas del Regimiento Tacna, de la Escuela de 
Infantería y de la Escuela de Suboficiales, con la misión de rodear La Moneda e ir avanzan-
do hacia ella. El general Palacios, con varios oficiales y soldados, avanza por su cuenta 
por la calle Morandé, buscando la puerta del número 80, única salida posible para quienes 
estaban en el interior de la sede presidencial. El pueblo entero de Santiago, que ya había 
visto las columnas de humo espeso que salían del centro de la capital, asistía en silencio 
a la escena.

En el Ministerio de Obras Públicas continuaban disparando los francotiradores. Gustavo 
Miralles, curado más que deprisa por una enfermera de malos modales, hubo de volver a 
su puesto de combate aunque lo hizo dejando un reguero de sangre por las escaleras. No 
se sentía bien, notando que la debilidad se apoderaba de sus piernas, pero la mirada seve-
ra de su compatriota le hizo sacar fuerzas de flaqueza en un supremo esfuerzo.

«Hay que morir matando», se dijo una vez más. Con toda clase de precauciones se aso-
mó a la plaza y presenció cómo los tanques disparaban contra La Moneda, en cuyas es-
quinas, protegiéndose como podían, había decenas de soldados agarrados a sus fusiles. 
Gustavo Miralles disparó contra uno de ellos, abatiéndolo. «Uno menos», pensó, «aunque 
poco resolverá su muerte, porque hay batallones enteros». Volvió a disparar, pero esa vez 
erró el tiro.

El general Palacios dispuso que un tanque disparase contra la fachada sur de La Moneda, 
donde disparaban de continuo. Fue un acierto, ya que enmudecieron las armas en ese 
sector, permitiendo que los soldados de a pie ganaran mejores posiciones en su avance.

Allende, por unos momentos, abandonó la metralleta y empuñó un bazooka, con el que 
frenó en seco el avance de un tanque. Se volvió a su médico, el doctor Soto.

—¿Vio qué acierto?
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El galeno estaba demasiado ocupado en atender a uno del GAP, mortalmente herido, y no 
escuchó las palabras del presidente, quien, a continuación, volvió a tomar la metralleta y 
se dirigió a su despacho para recoger munición.

¿Qué estaría pasando en el Ministerio de Defensa? Tohá y los demás, ¿habrían tenido éxi-
to en las negociaciones para pactar una rendición honorable? Para bien o para mal, en tan-
to no hubiera noticias, era preciso seguir combatiendo. Los generales no se atreverían a 
afrontar las consecuencias de un magnicidio frente a un mundo que, estaba seguro de 
ello, desaprobaba el golpe de Estado. Sí, era necesario resistir a todo trance, en espera 
de parlamentar, porque él era el presidente constitucional de la República, poseía legítima-
mente el poder y los otros eran los facciosos, los sublevados.

Repasó mentalmente las condiciones que imponía a los militares para alzar la bandera 
blanca. En primer lugar, que cesara inmediatamente el fuego. Segundo, que no se bombar-
deara a las barriadas obreras. Tercero, que la Junta aceptara la inclusión de una personali-
dad civil, elegida de común acuerdo entre las partes. Cuarto, que la Junta aceptara la in-
mediata iniciación de conversaciones con él, naturalmente, en el terreno y hora que él dis-
pusiera y con las garantías necesarias respecto a su vida y a la de cuantos estaban con él.

Frunció el entrecejo al evocar la estampa de aquellos generales pretenciosos que se ha-
bían atrevido a sublevarse en contra suya. Repasó las fisonomías de Pinochet, de Merino, 
de Leigh y de Mendoza.

—«¡Hijos de puta!...»

El almirante Merino y el general Mendoza, sobre todo, le causaban una enorme ira. 
¿Quién los había designado, respectivamente, como comandante en jefe de la Marina y 
de Carabineros, saltándose a quienes lo eran con arreglo a la ley, es decir, Montero y Se-
púlveda? Pensándolo bien, exigiría que fueran depuestos los usurpadores, a fin de nego-
ciar con los jefes legítimos, con aquellos que habían sido nombrados por él.

Recordó a Carlos Altamirano. ¿Dónde se encontraría? Por supuesto que no estaría en un 
puesto de combate, sino bien escondido en algún refugio. Había echado mucha leña al 
fuego, irritando a los marinos, profiriendo imprudencias y desapareciendo luego, cuando 
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más convenía su presencia. Ahora debía estar en La Moneda, con una metralleta en la ma-
no, dándole la cara a esos militares que decía odiar tanto y, sobre todo, asistiendo a su 
compañero presidente en una hora tan crítica como amarga. Altamirano, un estúpido pije, 
ya estaría preparando su coartada para irse tranquilo y feliz al extranjero.

Evocó también a otros líderes, de los que siempre estaban apurándole para acelerar el pro-
ceso revolucionario y que, sin embargo, no habían aparecido aquella mañana con sus ges-
tos obsequiosos, desde el viejo Corvalán, el comunista fósil, hasta el ardoroso Enríquez, el 
loco del MIR, que quería hacer en Chile una Cuba en pocos meses. Todos eran también 
unos hijos de puta, unos huevones, y que si aquello se iba a la mierda no se iban a librar 
de rositas ante los milicos. Esa sería su venganza.

El general Palacios continuaba avanzando hacia La Moneda. Había hecho un movimiento 
de diversión, pegándose a la pared de los edificios, por la calle Agustinas camino de la ca-
lle Bandera, para alcanzar la de Morandé. Ya le han matado de su grupo a dos soldados y 
otros quince están heridos de distinta consideración. Aquello no podía ser. Tenía que aca-
bar cuanto antes una mortandad que siempre tendría sobre su conciencia. Consultó el re-
loj: era la una de la tarde.

En el Ministerio de Defensa, el general Baeza, comandante de la guarnición de Santiago, 
está muy impaciente. La toma de La Moneda no llega a consumarse, eternizando un ope-
rativo que puede tener graves consecuencias en todo el país, al animarse los posibles re-
sistentes ejemplarizados por Allende. Consultó con el almirante Carvajal.

—Almirante, esto hay que acelerarlo cuanto antes.

—¿Cómo?

—Utilizando gases lacrimógenos. Estoy seguro de que Allende no se rendirá mientras re-
sistan los muros de La Moneda.

—Consultaré con la Junta.

El general Pinochet dio el visto bueno y, en consecuencia, fuerzas especiales lanzaron gra-
nadas de ese gas, lo que contribuyó a hacer todavía más infernal el interior del palacio, 
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donde el humo y las llamas ya eran excesivos. El presidente Allende, con la máscara anti-
gás, hizo señas a varios de sus colaboradores, que se reunieron con él en el sótano.

—Hay que hacer una última gestión, compañeros, antes de que nos veamos obligados a 
rendirnos. A ver, tú, Femando; tú, Daniel, y tú, Osvaldo, intentaréis llegar hasta Defensa, a 
fin de exponer de nuevo mis condiciones, que ya conocéis. ¡No perdáis un minuto!

Dejando las armas, Fernando Flores, secretario general de Gobierno; Daniel Vergara, sub-
secretario del Interior, y Osvaldo Puccio, jefe de la secretaría privada del presidente, se diri-
gieron a la salida por la calle Morandé. Con la ayuda de una patrulla, llegan sorteando los 
disparos hasta el edificio del Ministerio de Defensa donde, después de una minuciosa 
identificación y de un registro no menos severo, llegan al antedespacho del jefe del Esta-
do Mayor conjunto, almirante Carvajal. Al saber que se encontraban allí los tres emisarios, 
ordenó a su ayudante;

—Que pasen. 
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XXI

—¿Qué desean, señores?

Daniel Vergara, subsecretario del Interior, habló en nombre de los azorados visitantes.

—Venimos en nombre del presidente de la República, almirante, para reiterar las condicio-
nes que exige en su rendición.

El almirante Patricio Carvajal montó en cólera.

—¿De qué condiciones está usted hablando, demonio?

—Ya le digo, las que...

—¡Déjese de pavadas! La Junta Militar ya ha dicho su última palabra: rendición incondicio-
nal, promesa de guardar la vida del doctor Allende, su familia y sus acompañantes en La 
Moneda y ofrecimiento de un avión por si quiere marcharse al extranjero, f —Perdone, al-
mirante, pero debo hablar, que para eso he llegado hasta aquí.

—Usted ha hablado ya todo lo que debía.

Hizo una seña al edecán.

—Estos señores quedan detenidos.

—En la antesala hay también un joven que ha venido con ellos. Tiene una insignia del MIR 
en la solapa.

Osvaldo Puccio intervino.

—Se trata de mi hijo.

El almirante dio la orden.

—Deténganlo también. 
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En la sacristía de la catedral, el canónigo don Buenaventura Olmos observó con alivio que 
disminuía el tiroteo procedente de la techumbre del primer templo capitalino, ocupada a 
primeras horas por francotiradores que, al parecer, ponían un gran entusiasmo en su ta-
rea. El canónigo logró que varios monaguillos se marcharan a casa, a fin de que no estu-
vieran en peligro innecesariamente, y, tras recorrer las naves, volvió a la sacristía donde se 
encontró con otro sacerdote, el padre Ingunza.

—¿Qué hace usted, padre?

—Tenía misa a las doce y no he podido celebrarla, así es que me he quedado en espera 
de mejor suerte.

—No está el día para misas, al menos en la catedral, objetivo de los comunistas.

—Bueno, más que objetivo parece elemento de ataque, ¿no cree?

—Sobre todo en las horas de la mañana. Usted no sabe cómo retumbaban los disparos.

Ambos se santiguaron al unísono. El padre Olmos, sin poderlo evitar, sonrió.

—Estamos de acuerdo en que nos hemos librado de una buena...

—Así es.

—En realidad, nos hemos librado de algo muy grave: el comunismo. Si no es por los milita-
res, sabe Dios en que habría acabado Chile.

—Padre, todavía no está decidida la balanza...

—Bah, está claro que esa canalla se bate en retirada. Como iba diciéndole, las Fuerzas Ar-
madas han impedido que nuestra patria se convirtiera en una nueva Cuba, lo que significa-
ría la pérdida de la libertad, comenzando por la religiosa.

—Bueno, dicen que Fidel Castro, pasado el tiempo, es más tolerante con la Iglesia.
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—¡Ni mucho menos, padre! Eso es pura propaganda. El comunista jamás permite que la 
religión se desarrolle. Vea, yo tengo una frase grabada en la memoria, una frase de Su San-
tidad el Papa Pío XI, quien dijo hace muchos años: «El comunismo es intrínsecamente per-
verso, porque socava los fundamentos de la concepción humana, divina, racional y natu-
ral de la vida misma, y porque para prevalecer necesita afirmarse en el despotismo, la bru-
talidad, el látigo y la cárcel.»

—Acabo de recordarlo. Tiene usted una excelente retentiva.

—Gracias. Como ve, la Iglesia ha definido claramente al comunismo, que no ha cambiado 
nada desde entonces. Piense en la guerra civil española, en que más de diez mil obispos, 
sacerdotes, monjas y frailes, sin tener en cuenta decenas de miles de seglares, fueron ase-
sinados brutalmente por el comunismo y sus aliados.

—Pero, si no entendí mal, el presidente Allende dijo al comienzo de su mandato que él no 
era comunista, sino que servía a la Unidad Popular, un conglomerado en el que también 
había otras fuerzas.

El canónigo estalló en una gran carcajada.

—¡No me haga reír, hombre de Dios! También tengo en la memoria otra frase, esta vez del 
cardenal Cushing, ese gran prelado norteamericano, quien afirmó una vez: «Hay muchísi-
mas personas que no son comunistas, pero respecto de quienes se podría repetir aquella 
pregunta: ¿qué será aquel animal que no es pato, pero que nada como pato, vuela como 
pato, grazna como pato, camina como pato y vive entre patos? ¿Qué será?»

—Es un dicho muy agudo, padre, y en cuanto pueda voy a anotarlo para que no se me ol-
vide, sobre todo para hacérselo conocer a cierto párroco amigo mío, quien tiene la desgra-
cia de soportar a un coadjutor extranjero de esos que llaman tercermundistas.

Don Buenaventura volvió a santiguarse.

—¡Dios nos libre de ellos, porque representan al maligno! Han venido a Chile a envenenar 
a muchos pobres, a hablarles de la teoría de la liberación, a magnificar la figura de Camilo 
Torres, a servir de puente al comunismo, en una palabra.
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—El párroco en cuestión ha pasado sofocones sin cuento por causa de ese ayudante, 
que va vestido como un «hippy» y lo mismo menciona a Marx como a Jesucristo, que exal-
ta a Ho Chi Ming y dice que los guerrilleros son más o menos unos apóstoles.

—¡Qué barbaridad!

—Creo que ese sujeto es francés y que, antes de venir a Chile, estuvo de misionero en Bo-
livia.

—¡Dios mío, lo que le habrá enseñado a los cholos!

—Imagínese. 

El padre Guy de Villiart, después de reponer fuerzas en las afueras de Valdivia, montó en 
su «citroneta» y embocó el camino de Panguipulli. Tenía prisa por llegar al domicilio de su 
camarada Néstor Cornejo para confiarse a su amparo porque, más tarde o más temprano, 
los militares seguirían su pista para ajustarle las cuentas.

Y ya no se fiaba ni del arzobispo de Santiago, que parecía muy abierto y, sin embargo, es-
taba en connivencia con los alzados contra Allende.

Conocía a Néstor desde que arribó a Chile. Había coincidido con él en una reunión de los 
muchachos del MIR, entre los que siempre encontró idealistas, hombres de espíritu que 
entendían el mensaje de la nueva revelación y con los cuales daba gusto relacionarse, lo 
que tenía una mayor importancia en un país donde la gente era demasiado conservadora, 
demasiado anticuada en sus prejuicios de tipo religioso. Sabía que Néstor estaba llevando 
a cabo una excelente tarea con los campesinos, conduciéndolos a la meta revolucionaria.

Cuando llegó ante la casa de su amigo, el padre Villiart creyó divisar una sombra en la de 
enfrente, junto a la puerta, donde Lautaro Soto, armado con su escopeta, llevaba varias 
horas aguardando. Pulsado el timbre, transcurrió algún tiempo antes de que nadie se aso-
mara. El sacerdote insistió en la llamada y, por fin, un rostro de mujer apareció en la rendi-
ja de la puerta.

—¿Qué desea?
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—Quiero ver a Néstor Cornejo. Dígale que soy Guy de Villiart.

Cerraron de nuevo la puerta y escuchó tras ella un bisbiseo. Al abrirse otra vez ya era más 
cordial el gesto de la mujer.

—Adelante, padre.

Ambos hombres se fundieron en un fuerte abrazo. Néstor le invitó a una copa.

—No, gracias, prefiero un café si es posible.

—Por supuesto. Tráeselo, Nilda. Bueno, ¿qué haces por aquí, tan lejos de Santiago?

—Te lo puedes suponer, chico. Es lógico pensar que vayan a buscarme en la parroquia a 
hacerme algunas preguntas.

—Ya, pero son militares, cura, y jamás le pegarían tiros a uno de ustedes. 

—He creído más prudente irme antes de comprobarlo.

—Sin la barba no podía reconocerte.

—No tenía más remedio que afeitarme.

—Y veo que llevas alzacuello...

—	 ¡Naturalmente! Si vieras los taconazos que, viéndolo, han dado en los controles de ca-
rretera... Esos milicos son como niños.

Néstor encendió un cigarrillo.

—Bien, Guy, ¿cuáles son tus planes?

—Esfumarme durante algún tiempo.
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—¿Quedándote aquí? ¡Estás loco! Esta gente «peinará» el territorio nacional hasta encon-
tramos a todos, así que lo más prudente es cruzar la cordillera y presentarse en Argentina, 
donde tenemos amigos, en espera de que la situación se clarifique.

—¿Estás seguro?

—Sí. Chile va a ponerse muy incómodo a partir de ahora y por un plazo cuya duración no 
es posible calcular, pues los milicos están demasiado cabreados. Matarán a muchos, ten-
lo en cuenta, y meterán en la cárcel a muchos más por años y años, así es que encuentro 
un riesgo inútil permanecer a merced de ellos.

Por primera vez, la mujer dio su opinión mientras servía el café.

—Además, habéis creado muchos odios.

Néstor enrojeció.

—¿Qué dices, desgraciada?

—Lo que oyes. Habéis robado la tierra a seres inocentes, que no eran ni millonarios ni 
opresores, sino simples y modestos campesinos, y todos ellos querrán vengarse, y más 
sabiendo que los carabineros están de su lado en este trance.

—¡No digas estupideces!

—Así son las cosas, padre.

Guy de Villiart miró para otro lado. La expresión cansada de Nilda, su fatalismo, le habían 
llamado la atención desde que entró en la casa. Procuró mediar.

—Bueno, señora, también habrá otros campesinos agradecidos, creo yo.

—Sí, los que ocuparon esas mismas tierras que les entregó Néstor, pero ellos saben que 
están asentados ilegalmente, así es que 

no esperarán a que lleguen las autoridades ni, mucho menos, a que Néstor les pida que 
se reúnan para defenderlo. Lo dejarán solo.
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El aludido inclinó la cabeza.

—Tienes razón. En fin, hay que marcharse. En realidad, hemos perdido mucho tiempo. Si 
te parece, iremos en tu automóvil, padre, hasta un punto en que nos aguardan unos ami-
gos que conocen de maravilla el camino hasta la frontera. ¿Has traído algún equipaje?

—Lo justo.

—Está bien, debemos llevar poca carga. Tú, Nilda, procura acopiar alguna comida.

—Está previsto, Néstor. Tenemos para varios días.

—Estupendo. Ahora bien, padre ayúdame a quemar papeles, pues resulta muy importante 
que no los agarren los milicos.

Salieron a un pequeño patio interior, donde Néstor y el sacerdote fueron colocando en la 
tierra diversos montones de documentos, fichas, octavillas de propaganda, etcétera, que 
luego regaron con gasolina. Al prenderles fuego, el dueño de casa respiró con alivio.

—Ahí figuran datos como para detener a cuatrocientas o quinientas personas, padre.

—Me imagino que no todas habrán cometido algún delito.

—Claro que no, pero cuéntaselo a los gorilas cuando vengan. Por el simple hecho de figu-
rar en una lista o de haber firmado un carnet, nuestros amigos tendrán que responder.

Se palpó la cazadora.

—Llevo armas, ¿y tú?

—No me atrevo. En un registro, sería demasiado sospechoso que el cura llevara un revól-
ver, ¿no te parece?

—Sí, quizá. De todas maneras, Nilda llevará uno, cargado, que te pasará a ti en caso de 
conflicto. ¿Sabes manejarlo?

—Creo que sí.
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—Perfecto. Como conozco el terreno mejor que tú, iré al volante.

—Me parece bien.

—Nilda, antes de salir nosotros echa un vistazo.

La mujer, extremando las precauciones, se asomó a la ventana y miró en ambas direccio-
nes.

—No hay nadie.

—Bien, sal tú primero y dirígete al auto. Si sigues sin ver peligro alguno, aclárate la gargan-
ta pero fuerte, que yo lo pueda oír.

Lautaro Soto, desde su escondrijo, vio salir a Nilda y preparó el arma. «Ahora saldrá el cu-
ra que entró antes», masculló en sus adentros; «el último en salir será ese hijo de puta». 
Introdujo el dedo en el gatillo y se dijo a sí mismo, una vez más, que tendría que salir rápi-
damente hasta situarse a corta distancia de Cornejo para disparar con seguridad, sin ries-
go de fallo alguno. Y todo ocurrió como tenía previsto. El segundo en aparecer fue el cura, 
que abrió las portezuelas del vehículo e hizo que la mujer se ubicara en los asientos poste-
riores, haciéndolo él delante, junto a la plaza del conductor.

Finalmente, Néstor Cornejo apareció con aire furtivo y, tras reconocer el terreno, se dirigió 
a la «citroneta» para conducirla, dándole la espalda a Lautaro que, en fracción de segun-
dos, salió de la casa de enfrente y le disparó por dos veces. Envuelto en sangre, el dirigen-
te mirista cayó al suelo mientras Nilda gritaba histéricamente y el sacerdote intentaba auxi-
liar a aquél.

Con lentitud, sin abandonar el arma, Lautaro Soto encaminó sus pasos hacia la posta de 
carabineros y se entregó al cabo que vigilaba en la puerta.

—Cabo, he matado a un hijo de puta.

Y le tendió la escopeta para que la recogiera. 
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XXII

El doctor Patricio Guijón, perteneciente al cuerpo médico de la Presidencia de la Repúbli-
ca, había acudido a su puesto en cuanto escuchó por la radio las primeras noticias del al-
zamiento. Aquella mañana no tenía servicio previsto, pero entendió que, en caso de con-
frontación armada, sería útil en La Moneda, donde decenas de hombres estaban para 
cumplir el deber de proteger al doctor Allende. A lo largo de las horas había atendido a nu-
merosos heridos, estaba cansado y su ropa era un puro desastre, con manchas de sangre 
y de pólvora.

Además, no se colocó a tiempo la máscara antigás y ello hizo que tuviera los ojos enrojeci-
dos. En cuanto podía, pasaba a la segunda planta para ver de cerca al presidente, cuya 
movilidad resultaba extraordinaria y que no abandonaba la metralleta que, en ocasiones, 
sustituía por un bazooka. Parecía un poseso, yendo de acá para allá, despojándose del 
casco algunas veces para secarse el sudor, dando ánimos a algunos del GAP que esta-
ban heridos y procurando no estar a solas con nadie determinado.

«No quiere que nadie lo convenza de la rendición», se dijo el doctor Guijón; «sabe que no 
podría soslayar la evidencia y prefiere esta volubilidad». Augusto Olivares también se per-
cataba de la actitud de Allende, pero renunció a insistir en lo que parecía más razonable 
en aquellos locos momentos. 

—¡Augusto!

—Dime, compañero.

—Llama a Defensa, a ver qué han decidido allí.

—En el acto.

Augusto Olivares sabe que la llamada será inútil pero, con aire resignado, va al despacho 
presidencial y la procura. Pide hablar con el almirante Carvajal y una voz recia responde 
que eso es imposible.

—Bueno, con su edecán.
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—Le comunico con su secretario.

Transcurrieron unos segundos.

—Soy el coronel Ewing. ¿Qué desea?

—¿Llegó Daniel Vergara?

—Sí, con Puccio y Flores.

—Dígame, ¿ha habido algún acuerdo?

—No hay acuerdo que valga. Sólo vale la rendición incondicional. Y, ahora, ¿quiere decir-
me quién es usted?

—Gracias.

El jefe de la Oficina de Prensa de la Presidencia colgó el teléfono y fue al encuentro del 
doctor Allende.

—No hay nada que hacer. Nuestros amigos han obtenido la misma respuesta que ya cono-
cemos.

—¿Volverán?

—Estimo que no.

—Bien, habrá que rendirse.

El profesor Florentino Tuero no lograba conectar con nadie responsable que pudiera ofre-
cerle información de primera mano respecto a lo que sucedía en La Moneda. Sus amigos 
militares estaban demasiado ocupados y los políticos no daban señales de vida, incluso 
su cuñado, el doctor Gabriel Casas, prohombre de la Democracia Cristiana, se lo había tra-
gado la tierra según todas las apariencias. Estaba, pues, de mal humor, reducido a escu-
char las emisiones de radio y a recibir alguna que otra llamada espontánea.
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Por una de ellas supo que las personas detenidas, tanto en Santiago como en los alrede-
dores, las concentraban en las galerías del estadio nacional, donde centenares de carabi-
neros y soldados ejercían la vigilancia. Hernán Portillo estaba extrañado.

—¿En el estadio nacional? ¿Por qué allí, precisamente?

—Hombre, está claro. La Junta necesita un local muy amplio para encerrar a varios milla-
res de marxistas, y dado el buen tiempo que hace, ¿qué mejor que un campo de fútbol?

—¿Crees que habrá matanzas?

—Ese no es el estilo de nuestros militares, tenlo en cuenta, periodista. Me imagino que se-
rán juzgados los que hayan tenido a su cargo acciones punibles, pero los demás, es decir, 
los que dirigían las manifestaciones y los que se distinguían por su ardor partidista queda-
rán libres, ya lo verás.

—Hay uno que, gracias a su enfermedad, podrá eludir su entrada en el estadio.

—¿A quién te refieres?

— A Pablo Neruda.

—Ah, es cierto. Ese caballero está en las últimas y no tendrá tiempo de huir como en 
otras ocasiones de su vida.

—Sí, está en las puertas de la muerte.

Hernán Portillo se asomó al ventanal que daba al jardín.

—Siempre he dicho que Neruda es un poeta digno de mejor causa, porque poeta lo es, 
sin discusión alguna.

—Naturalmente, pero con los defectos de los grandes «divos» que son los de clase, de Vir-
gilio a García Lorca, y de Oscar Wilde a Rafael Alberti. Neruda tiene esos terribles arreba-
tos pendulares que ojalá hubieran estado al servicio de unos ideales dignos, y no de la ten-
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dencia marxista, y ha hecho un enorme daño a dos o tres generaciones americanas que 
se han dejado infiltrar por él. Ojalá no hubiera sido así.

Ambos amigos callaron, mientras, mentalmente, viajaban a Isla Negra, a corta distancia 
de la capital, donde aquel que en el registro civil se había llamado Neftalí Reyes Basualto 
estaba en las puertas de la muerte. El doctor Tuero rompió el silencio.

—Creo que Neruda fue el mito de mi juventud, como de tantos otros chilenos. Nos conmo-
vió con sus versos, con su inspiración y su exuberante literatura, pero nos defraudó cuan-
do cantó a Stalin, cuando llamó a Franco «el enano sangriento de El Pardo»...

—A mí me desengañó antes, cuando volcó todo su odio contra el presidente don Gabriel 
González Videla. Al principio, cuando éste comenzó a gobernar con los comunistas, Neru-
da le dedicó aquellos espléndidos versos que comenzaban así: «... el pueblo le llama Ga-
briel...», y luego, al promulgar la ley de defensa de la democracia, escribió aquellos otros 
horribles, destilando odio babeante, ¿los recuerdas?

—No, pero los tengo aquí. Aguarda unos segundos.

El doctor Tuero localizó rápidamente el libro y pasó las páginas con rapidez.

—Aquí están. Oye esto:

En mi patria preside la vileza.

Es González Videla la rata que sacude 

su pelambrera llena de estiércol y de sangre 

sobre la tierra mía que vendió. Cada día 

saca de sus bolsillos las monedas robadas 

y piensa si mañana venderá territorio o sangre.

... Triste clown, miserable 
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mezcla de mono y rata, cuyo rabo 

peina Wall Street con pomada de oro; 

no pasarán los días sin que caigas del árbol 

y seas el montón de inmundicia evidente 

que el transeúnte evita pisar en las esquinas...

Hernán Portillo lanzó un juramento.

—Sencillamente canallesco.

—Y no te leo los dedicados a Franco porque vomitarías, pero sí te recordaré aquellos de 
«Las uvas y el viento»:

Junto a Lenin 

Stalin avanzaba y 

así, con blusa blanca 

con gorra gris de obrero 

Stalin,

con su paso tranquilo

entró en la Historia acompañado

de Lenin y el viento...

—Así se ganó el premio Stalin, el muy...

—Antes de cerrar el libro, permíteme que recite, a título comparativo, lo que dijo de la 
URSS y de Chile, ya verás que se te subleva la sangre:
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Unión Soviética, si juntáramos

toda la sangre derramada en tu lucha,

toda la que diste como una madre al mundo

para que la libertad agonizante viviera,

tendríamos un nuevo océano

grande como ninguno,

viviente como todos los ríos,

activo como el fuego de los volcanes araucanos.

En ese mar hunde tu mano,

 hombre de todas las tierras, 

y levántala después para ahogar en él 

al que olvidó, al que ultrajó, 

al que mintió y al que manchó, 

al que unió con cien pequeños canes 

del basural de Occidente 

para insultar tu sangre,

Madre de los libres...

—Ahora, observa la opinión que le merece su propia patria, amigo Hernán:

Vive el chileno
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entre basura y vendaval, oscuro

hijo de la dura patria.

Vidrios despedazados, techos rotos,

muros aniquilados, cal leprosa, 

puerta enterrada, piso de barro,

sujetándose apenas al vestigio

del suelo.

Valparaíso, rosa inmunda,

pestilencia, ¡sarcófago marino! 

no me hieras con tus calles de espinas, 

con tu corona de agrios callejones, 

no me dejes mirar al niño herido 

por tu miseria de mortal pantano... 

—¡Hijo de puta!

—Como final, permíteme que lea estos, que no tienen desperdicio:

Stalinianos. Llevamos este nombre con orgullo.

Stalinianos. Es esta la jerarquía de nuestro tiempo.

En sus últimos años la paloma 

la Paz, la errante rosa perseguida,
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 se detuvo en sus hombros y Stalin, el Gigante,

 la levantó a la altura de su frente.

Así vieron la paz pueblos distantes.

—¡Qué barbaridad, Floren!

—Si te parece bien, continúo.

—No, por favor, que ya tengo suficiente por hoy. En realidad, yo sólo quiero recordar al Ne-
ruda de los primeros tiempos, aquel que escribía:

Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,

 te pareces al mundo en tu actitud de entrega.

Mi cuerpo de labriego salvaje te socava

y hace saltar al hijo del fondo de la tierra...

—Exacto, el Neruda que escribiría el «Crepusculario» y, sobre todo, «Veinte poemas de 
amor y una canción desesperada», es decir, el autor de temas nobles y puros, todavía no 
contaminados por una ideología política que estaba basada en el oportunismo.

—Sí, vas por buen camino. Pienso que Neruda derivó al marxismo porque lo creyó de mo-
da y triunfante, se alistó en sus filas y, de manera oportunista, se convirtió en su máximo 
cantor americano. Lo único que lamento es que un individuo de esa especie haya nacido 
en mi patria...

El periodista encendió un cigarrillo.

—Según todos los síntomas, a Neruda le quedan muy pocos días de vida. Si Dios lo ha 
dispuesto así, Chile saldrá ganando...

—Y los militares, más que nadie. ¿Te haces una idea de los versos que saldrían de la plu-
ma de ese individuo contra los milicos que han roto la «vía pacífica al socialismo»?
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—Por supuesto, amigo.

En La Moneda, el doctor Patricio Guijón, abrumado por los gases lacrimógenos, volvió a 
colocarse la máscara. Añoró su consulta de cardiólogo, donde recibía a tantos pacientes, 
y tuvo miedo de no volver más a ella si la destrucción del palacio presidencial llegaba a 
ser completa. Se malograría así una carrera profesional muy estimable y se cortaría una 
existencia familiar que llenaba su corazón de ecos entrañables.

Porque el edificio construido y diseñado por Toesca era ya ruina en un importante porcen-
taje de su trazado. El jardín de invierno estaba sembrado de cascotes y, lo que resultaba 
más doloroso, ardieron obras de arte como tapices, muebles, cuadros, alfombras y corti-
nas, todo lo cual fue acumulándose en La Moneda a través de siglo y medio, junto con re-
lojes ornamentales, grandes arañas, etcétera, constituyendo un patrimonio histórico de al-
to valor.

Todo ello estaba en peligro. ¿Y por qué? El presidente Allende debió comprender que cual-
quier tipo de resistencia entre los muros de La Moneda resultaría inútil. Por su parte, los 
militares debieron limitarse a cercar el edificio y esperar que sus ocupantes perdieran las 
esperanzas de salir de él dignamente, entregándose sin más formalidades. Sin embargo, 
se había llegado a aquella tremenda situación mientras el mundo entero seguía las inciden-
cias del asedio. Porque estaba seguro de que la atención internacional sería única.

El doctor Guijón hubo de pegarse a la pared al ver, con el tiempo justo, que se derrumba-
ba con estrépito la techumbre del pasillo. Corrió a la escalera y estuvo a punto de caer al 
tropezar con el cadáver de uno del GAP. 
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XXIII

Amaldo Medina desconectó la radio de su camión y se apeó de éste. El tema parecía bas-
tante claro: el presidente Allende acabaría prisionero o muerto, abandonado de todos sus 
partidarios, y la pesadilla de la Unidad Popular pasaría a la historia. ¡Nunca más volvería a 
ocurrir en Chile! Un desorden como el que se había patrocinado desde La Moneda, capaz 
de hacer que el país cayera en una sima sin fondo, era una experiencia irrepetible. ¡No, 
nunca más!

Había tomado parte directa en la huelga de octubre de 1972, cuando todos los camione-
ros chilenos ocuparon la vanguardia de un paro al que se sumarían prácticamente todas 
las profesiones y todos los gremios del país, provocando un caos que el Gobierno intentó 
minimizar. Pero intentó algo más: convencer a la gente de que la huelga estaba dirigida 
por la CIA con fondos de la ITT, la empresa norteamericana que era la bestia negra de la 
Unidad Popular a la hora de los ataques demagógicos.

Amaldo Medina recordó cómo los marxistas se habían atrevido a presentar en televisión a 
un encapuchado que decía ser propietario de un camión, confesando que había recibido 
fondos de la ITT para cesar en sus actividades, añadiendo que millares de sus compañe-
ros de trabajo estaban en las mismas circunstancias, pero que no se atrevían a declararlo 
por miedo a las represalias de los fascistas.

Loco de rabia, el doctor Allende anunció que expulsaría del territorio nacional, en un plazo 
de 24 horas, a todo comerciante que se negara a abrir las puertas de su negocio, al mis-
mo tiempo que ordenaba a los funcionarios de la DIRINCO que abrieran por la fuerza di-
chos establecimientos, actitud que tropezó con la resistencia activa de los propietarios de 
los mismos y del mismo público, produciéndose violentos enfrentamientos en todas las 
ciudades. Médicos, dentistas, ingenieros, abogados, maestros, artesanos, industriales de 
todos los niveles, etcétera, etcétera, compartieron el riesgo con los camioneros.

Allende, tras multitud de abusos de poder, encontró la salida haciendo que varios altos je-
fes militares se incorporasen a sendos ministerios, lo que tranquilizó a la opinión pública. 
Sin embargo, los rencores suscitados por las injusticias cometidas desde el Gobierno 
constituyó un fermento que se convertiría en la destrucción de la Unidad Popular.
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A mediados de agosto último, los camioneros, asfixiados por la política tributaria del Go-
bierno, alarmados por las medidas que éste preparaba para estatizar el sector y urgidos 
por la quiebra económica que se abatía sobre el gremio, se lanzaron de nuevo a la huelga, 
seguidos al poco tiempo por profesionales y comerciantes en masa, y, lo que resultaba 
mucho más grave, los mineros del cobre.

Estos últimos, dominados tradicionalmente por organizaciones sindicales izquierdistas, 
eran la prueba viva de dos evidencias incontrastables: la Unidad Popular había fracasado 
y la huelga no era política, es decir, contra aquélla. Los mineros, además, anunciaron que 
irían con sus mujeres e hijos desde Rancagua a la capital, a fin de manifestarse ruidosa-
mente contra el estado de cosas que presenciaban. El Gobierno puso tanquetas, carabine-
ros, milicias populares, etcétera, pero los mineros lograron llegar a Santiago, siendo acla-
mados por la población.

Arnaldo Medina creía ciegamente en el poder del gremialismo. Llevaba años y años sacrifi-
cándose al frente de una seccional de Santiago, comprobando que la nación ansiaba un 
cambio que, desde luego, no discurría por los caminos de la Unidad Popular. Por eso esta-
ba al frente de la huelga en el sector correspondiente, donde aguantó más de una chanza 
de sus compañeros.

—¿Qué, cuánto te da diariamente la ITT? 

—¿Desde cuándo eres agente de la CIA?

Amaldo Medina reunió a los camioneros más próximos.

—Amigos, me parece lo más prudente que cada cual agarre su vehículo y se lo lleve a su 
garaje. Los bandos que transmite la radio no admiten dudas.

—Entonces, ¿interrumpimos la huelga?

—Naturalmente, huevón, ¿no te das cuenta que el régimen se ha terminado? El cabrón de 
Allende y los cabrones de sus amigos han desaparecido del horizonte.

—A ver lo que viene ahora, muchacho...
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—No podrá ser peor de lo que teníamos, está seguro de ello.

—Sí, pero los militares...

—Aguarda a ver qué ocurre y cómo lo hacen...

Rufo Sánchez Onetti y Regla, su esposa, habían almorzado como todos los capitaleños, 
esto es, muy frugalmente. A esa situación caótica se habían referido los obispos de Chile, 
el 16 de julio anterior, en una pastoral colectiva en la que se decía: «... Nos duele ver las 
largas colas de chilenos delante de los establecimientos y millones de horas que se pier-
den cada semana, sufriendo la humillación de vivir en tales situaciones...» «... Nos preocu-
pa el mercado negro, desencadenado por la inmoralidad...»

Era una pura verdad, como también lo era la última parte del documento episcopal: «... No 
representamos ninguna posición política, ningún interés de grupo; sólo nos mueve el bien 
de Chile, tratando de impedir que se pisotee la sangre de Cristo en una guerra fratrici-
da...»

En su fuero interno, Rufo reconoció que por falta de avisos no había sido. El proceso de 
deterioro fue observado y denunciado día a día por autoridades de toda índole desde la 
oposición, desde el mundo gremial, desde la Iglesia, desde las profesiones más apolíticas, 
desde la mirada del gran mudo que eran las Fuerzas Armadas. Jamás podría decir el doc-
tor Allende que no recibió advertencias hasta el cansancio, incluso desde el Congreso y el 
Senado, desde la Suprema Corte de Justicia y desde la Contraloría General de la Repúbli-
ca.

Todo fue inútil. Rufo Sánchez Onetti, mientras Regla retiraba platos y cubiertos, evocó a 
su maldito jefe, el relamido Carlos Lazo, que era el perfecto ejemplo de los altos funciona-
rios culpables del desastre nacional. Como él había otros muchos, demasiados, que mane-
jaban millones y millones de escudos, con fines no confesables, mientras el país se iba a 
la gran flauta y a toda marcha, además.

Regla, por su parte, mientras fregaba en la cocina, recordaba lo ocurrido el jueves pasa-
do, día 6, cuando se incorporó a la manifestación más gigantesca de mujeres que jamás 
tuvo lugar en Chile. Centenares de miles de mujeres, portando las ya indispensables cace-
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rolas, inundaron las principales calles y avenidas de la capital con un clamor unánime: 
«¡Presidente: por el bien de Chile, dimita!» Había sido fascinante.

Desafiando la hosca actitud de batallones de sujetos provistos de barras de hierro y cu-
biertos con los cascos del trabajo, aquella inmensa muchedumbre femenina mostró su ira. 
En las páginas de£7 Mercurio, de La Segunda y de La Prensa aparecieron extensas infor-
maciones, con fotografías muy reveladoras, dado que demostraban sin tapujos que no se 
exageraba lo más mínimo al hablar de «enormes multitudes de mujeres».

Regla, por otra parte, mientras secaba los vasos, recordó cómo al pasar ante un cuartel, 
las señoras que iban a la cabeza de la manifestación increpaban a los oficiales que se en-
contraban en la portada:

—«¡A ver cuándo os decidís, gallinas!»

—«¡Huevones, que los rojos os van a tomar la vez!»

—«¡Milicos, cobardes!»

Reconocía que se dijeron cosas inconvenientes y que más de un militar tenía lágrimas de 
rabia en los ojos y se clavaba las uñas en la palma de la mano.

—«¿A qué esperáis? ¡Levantaos por Chile!»

—«¡Militares: fuera de los cuarteles, a luchar por la libertad!»

Había sido una gran jomada, una jomada inolvidable y Regla se sentía íntimamente orgullo-
sa de haber participado en ella, a pesar de las carreras y los sustos cuando los sicarios de 
los partidos marxistas repartieron golpes en todas las direcciones.

«¡Presidente: por el bien de Chile, dimita!», era un grito que se escuchaba en toda el área 
de Santiago y retumbaba en las estribaciones de los Andes. Regla había estado ronca to-
do el fin de semana, sin atreverse a explicarle a Rufo de qué venía su afonía, pues estaba 
segura de que no aprobaba su asistencia a la manifestación. Al fin y al cabo, era un funcio-
nario del Banco del Estado y podía poner en peligro su puesto de trabajo. Ahora, por su-
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puesto, sería diferente, habría que hacer alarde de todo lo contrario para garantizar ese 
mismo empleo. ¡Las cosas de la vida!

En Valparaíso, el almirante retirado don Iván Pérez Urbistondo regresó al domicilio de su 
hijo, después de visitar a su compañero don Sergio Guzmán. Cuando su nuera le franqueó 
la entrada lo encontró eufórico.

—¿Qué tal, papá?

—¡Viva Chile, mierda!

—Oh, qué exaltado está...

—Es que hoy, 11 de septiembre, ha vuelto a nacer la patria, como hace 163 años en un 18 
de este mismo mes.

—Seguro.

—Tengo un hambre feroz. ¿Podríamos almorzar?

—Claro que sí, aunque le participo que la comida será parca, porque la despensa está va-
cía.

—Bueno, qué le vamos a hacer... Pronto estaremos como siempre, en la normalidad, ya 
verás.

—Dios lo haga.

—Voy a lavarme las manos.

Comieron en silencio; el almirante, cada rato, dirigía la inquisitiva mirada a la bahía.

—En el crucero «Latorre» están haciendo señales con banderas. ¡Lástima no poder distin-
guirlas desde aquí!

—Si quiere, cuando terminemos, le busco el catalejo y así se entretiene.
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—Formidable, eres una buena chica.

Sin embargo, después del postre, el almirante declinó el café y se sentó en una cómoda 
butaca de la sala. A los pocos instantes, los ronquidos se escuchaban hasta la cocina, en 
tanto que su nuera sonreía. «Se había levantado tan temprano, y habían sido tantas las 
emociones...»

En Panguipulli, el padre Guy de Villiart ayudó a Nilda a transportar el cadáver de Néstor 
Cornejo al depósito del cementerio, escoltados por varios carabineros que seguían de cer-
ca a la ambulancia. El sacerdote maldijo la hora en que se le había ocurrido ir a aquella po-
blación donde no conocía a nadie más que al ahora muerto. ¿Cómo explicarle a los agen-
tes que estaba allí por puro azar, que no huía de nada ni de nadie, que en Santiago era 
querido y respetado por todos los feligreses de la parroquia?

No le había gustado el rostro adusto del sargento de la posta de carabineros, quien exami-
nó su documentación personal con evidente recelo.

—¿Es usted francés?

—Sí.

—¿Qué hace en Chile?

—Soy coadjutor en una parroquia de la capital.

—¿Por qué ha venido a Panguipulli?

—Ya se lo dije al cabo, a saludar al señor Cornejo y a pasar unos días de descanso en su 
domicilio.

—¿Precisamente hoy?

—Cuando me acosté, en la noche de ayer, todo estaba normal; hoy, al levantarme, no pu-
se la radio y sólo me enteré de lo que estaba ocurriendo al hacérmelo saber un oficial en 
un control de carretera.
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—¿Por qué no se volvió entonces?

—Entendí que las noticias eran contradictorias y no definitivas, así es que preferí conti-
nuar. Además, no tenía medio de avisar al señor Cornejo, quien se habría preocupado mu-
cho por mi retraso.

—¿Qué piensa hacer ahora? Su amigo ha muerto.

—Pues no lo sé todavía. Hablaré con Nilda, su mujer; es posible que me dé alojamiento 
durante un par de semanas.

—Está bien, pero no deje de comunicarme su decisión.

—Sí, despreocúpese.

—Ah, una última advertencia: si va a la parroquia de aquí procure llevar algo más distintivo 
que el alzacuello.

—¿Porqué?

—El padre Félix es bastante exigente en materia de vestuario.

—Gracias.

A bordo del destructor «Blanco Encalada», el teniente primero Eguidazu se encontró me-
jor. Las molestias en la respiración habían disminuido, así como la flaccidez de brazos y 
piernas. Continuaba descifrando mensajes, uno de los cuales le llamó la atención: según 
algunos testigos presenciales, las tropas de Infantería estaban penetrando en La Moneda. 
Se lo pasó inmediatamente al capitán de fragata Pérez Hübner.

Luego, sin poderlo evitar, se recostó sobre la mesa, dejándose vencer por el sopor que le 
producía la fiebre. El suboficial Guzmán lo observó y procuró despertarlo.

—Señor, no se duerma, que puede venir el segundo comandante. L —...Gracias...
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El oficial encendió un cigarrillo pero la tos le obligó a aplastarlo en el cenicero. No queda-
ba más remedio que ponerse en pie y pasear por la estrecha cámara, y así lo hizo durante 
un rato. 
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XXIV

En el palacio de La Moneda, el doctor Salvador Allende Gossens, presidente constitucio-
nal de la República, vio llegar el final de su mandato. El asunto era irreversible. Durante 
tres años, desde aquel mes de noviembre de 1970 en que asumía la jefatura del Estado, 
había «muñequeado» con unos y con otros, con las diversas facciones de la Unidad Popu-
lar, con la oposición, con los militares, con la Suprema Corte de Justicia, hasta con la Igle-
sia...

El panorama no podía ser más sombrío.

—La situación es gravísima —le había dicho la semana anterior a su hermana Laura, que 
se mostraba muy preocupada por él.

Realmente, sólo se había preocupado de la política menuda y de mantener a raya a unos 
y otros. A estos efectos, recordaba la carta que le dirigió Carlos Altamirano, en junio últi-
mo, a la que todavía no había dado respuesta:

«Estimado camarada: durante muchos meses, nuestro partido, el Partido Comunista y la 
Unidad Popular, le han representado las deficiencias en los mandos del Cuerpo de Carabi-
neros. En distintas reuniones dedicadas a analizar estas materias tanto nosotros como los 
compañeros comunistas le hemos tratado de significar la gravedad creciente de esta situa-
ción que podría poner en peligro la Seguridad del Gobierno. Hace un mes atrás, hemos 
vuelto a plantearle esta cuestión, expresándole que el partido no deseaba perseverar en la 
responsabilidad de tener un ministro del Interior si no podía dar una imagen de autoridad 
hacia esa institución...»

«Con anterioridad a la salida de la URSS del compañero secretario general del partido, tu-
vimos nuevas conversaciones, tomándose el compromiso de una nueva y determinada ci-
ta entre usted y el secretario general del partido. Sin embargo, salió el camarada Altamira-
no de Chile y no se produjo tal reunión, ni tampoco se realizó con quienes lo subrogaban 
o con los encargados del frente en el partido.

»A su regreso reciente de la transmisión del mando en Argentina, socialistas y comunistas 
le formulamos un planteamiento político conjunto, cuyo primer punto era la solución inme-
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diata del problema de Carabineros. En esa ocasión le hicimos presente el acuerdo de la 
comisión política del partido de retirar al ministro del Interior y al intendente de Santiago si 
se continuaba difiriendo esta situación.

»Como en ocasiones anteriores, encontramos en usted, para adoptar las medidas que se 
le estaban planteando, plena acogida. En ningún instante nos dijo que la superioridad de 
Carabineros saldría con su familia por espacio de un mes a Europa, a pesar de lo reitera-
do y urgente de nuestros planteamientos. Esto significa dejar congelado el problema justo 
en los momentos en que más apremia reforzar la autoridad del Gobierno en todos los sec-
tores.

»Francamente, no entendemos esta actitud suya en instantes que exigen más que nunca 
una actitud de firmeza, decisión y lealtad entre todas las fuerzas de la revolución. Menos, 
el carácter de franca burla con que aparece revestido un hecho de esta naturaleza hacia la 
principal fuerza de gobierno, en la cual usted mismo milita.

»Todo ello nos obliga a hacer efectiva la renuncia del camarada ministro del Interior y del 
intendente de Santiago, resolución adoptada unánimemente por la dirección del partido. 
Saludamos fraternalmente a usted. Firmado, Carlos Altamirano O., por la comisión política 
del Partido Socialista.»

Por todas partes había recibido presiones para ir más deprisa en el proceso. En sentido 
contrario, los rostros severos y antipáticos de los generales y los almirantes, creyéndose 
depositarios del honor y gloria de la patria, le habían amargado continuamente. Menos 
mal que siempre había tenido el consuelo de «La Payita», la mujer más amorosa de su vi-
da, y que habían existido la casa de Tomás Moro y «El Cañaveral», donde las noches eran 
gratas y servían para olvidar las amarguras del peso de la púrpura.

El doctor Allende se quitó las gafas y se enjugó el sudor con el ennegrecido pañuelo. Con-
templó sus manos, moteadas de pólvora, y buscó en la memoria los apellidos de los gene-
rales que siempre había considerado amigos. ¿Dónde estarían en aquel momento? El más 
cercano a su afecto, Carlos Prats González, ya no tenía mando efectivo alguno y, claro es-
tá, no se podía esperar nada de su parte. Pero, ¿y los demás? ¿Dónde se hallaría el almi-
rante Montero, al que defendió en su condición de comandante en jefe de la Armada?
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La conjura que había desembocado en la rebelión debió comenzar mucho tiempo atrás. 
Una maniobra tan perfecta, tan cronométrica, tenía que estar preparada desde hacía va-
rios meses. Allende comprendió que hubo reticencias, actitudes equívocas y titubeos que 
no supo valorar entonces. Al mismo tiempo, se dejó ganar la mano por los extremistas del 
MIR y del M APU, empeñados en crispar a los militares estúpidamente, de acuerdo con 
los comunistas y los socialistas menos templados. Aquellos rótulos en los muros de los 
cuarteles; aquellos panfletos pidiendo para los soldados y marineros el derecho a discutir 
las órdenes de sus oficiales, tenían que exasperar a los milicos, como era de suponer.

La revolución se había hecho imposible. Fidel Castro daba consejos y sus hombres en Chi-
le actuaban por su cuenta; todo el mundo hacía lo que le venía en gana, comenzando por 
«La Payita», que a veces desaparecía durante unas horas sin que luego le rindiera cuentas 
de lo que pudo hacer en el entretanto. La palabra más definitoria de lo que estaba ocu-
rriendo en Chile era una sola: anarquía, anarquía y anarquía.

Días antes, él mismo había dicho por radio y televisión:

«Queda pan para solamente tres días.»

En la intimidad, ante varios ministros, fue todavía más elocuente:

—No queda un dólar ni para raspar la olla.

Anarquía, anarquía y anarquía. El país estaba paralizado por una huelga general que inclu-
so afectaba a los mineros del cobre, el gran bastión de las fuerzas de izquierda; marinos y 
militares conspiraban noche y día; en los Bancos no había un centavo para los pagos en 
el exterior; los ciudadanos tenían que permanecer no menos de seis horas en las colas pa-
ra adquirir algún alimento, una botella de gas o unos litros de petróleo; en los campos, los 
propietarios se defendían a tiros de los que pretendían ocupar sus fundos. Anarquía, anar-
quía y anarquía.

A través de la destrozada ventana vio avanzar los tanques. ¡Malditos militares! ¡Y lo perfec-
to de su organización! Habían escogido una hora, las siete de la mañana, con lo que sor-
prendieron a todos. Si el alzamiento se hubiera producido de madrugada, el acuartelamien-
to previo pudo despertar oportunas sospechas en los centros neurálgicos de la Policía. En 
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realidad, con el horario escogido, fue como ir a la revolución como quien va a la oficina. 
¡Un prodigio!

En el secreto de ese prodigio tenía que estar el general Augusto Pinochet, un hombre astu-
to que siempre le produjo alergia y delante del cual se encontraba molesto.

Una explosión en las cercanías del salón «Independencia» interrumpió el soliloquio del pre-
sidente, quien vio correr al doctor Oscar Soto. Este bajó deprisa las escaleras y se topó 
con Augusto Olivares.

—Esto se pone cada vez más feo, ¿eh, compañero?

—Sí, La Moneda se está convirtiendo en un infierno.

—Bueno, a última hora van a tener razón los curas.

—¿Respecto a qué cosa?

—Respecto a que existe el infierno.

—Sí, lo estamos comprobando.

Llegaron a la planta baja. Al pasar por delante de unos lavabos situados bajo la escalera, 
Olivares entra en ellos y se pone a orinar sin cerrar la puerta. El doctor Soto termina la con-
versación.

—Voy a dar un nuevo vistazo por aquí.

Cuando sólo ha dado unos pasos escucha una detonación procedente de los servicios, a 
los que vuelve corriendo y comprueba que Augusto Olivares se ha pegado un tiro en la 
sien. También acude Carlos Jorquera, de la oficina de prensa y ayudante del muerto; al 
ver el cadáver, se arroja encima de él, sollozando, mientras el doctor Soto comprueba que 
ha sido un suicidio. Después, se incorpora y corre a darle la noticia al presidente Allende.

—Augusto Olivares se ha suicidado, compañero.
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El jefe del Estado sufre una verdadera conmoción, quitándose el casco y arrojándolo con 
furia contra un sofá. Tenía la voz trémula al comentar:

—Era uno de mis mejores amigos desde hace una barbaridad de años... Era uno de mis 
mejores amigos...

En el Ministerio de Obras Públicas, Gustavo Miralles, que había recibido una segunda heri-
da, no podía ser atendido en la improvisada enfermería, donde le sorprendió su compatrio-
ta Jorge Rodríguez.

—Qué, te pegaron de nuevo, ¿no es cierto?

—Sí, en el hombro.

—Claro, eres un huevón y un pelotudo, como dicen por aquí.

Le apuntó con la metralleta.

—Si quieres terminar de una vez, dímelo y te remato.

—¡Remata a tu puta madre!

—¡Cuidado con lo que dices, cabrón!

La enfermera acudió como un rayo.

—¡Déjense de broncas, compañeros!

Agarró por el brazo a Rodríguez.

—Usted, márchese a otro sitio, a pegar tiros, por ejemplo, y deje a este hombre tranquilo.

En la Embajada de Cuba, el jefe de la misión diplomática se encontraba al borde del infar-
to. En su última comunicación con La Habana, el propio Fidel Castro le había gritado co-
mo un energúmeno, exigiéndole una mayor acción en aquellos instantes. ¡Vaya vaina! 
¡Qué distinto se veía el problema desde el Caribe! Chile estaba a punto de caer bajo las ga-
rras del fascismo —lo que, de momento, parecía irremediable—, los tanques paseaban 
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por las calles disparando cada medio minuto... ¡y desde Cuba le decían que pusiera calor 
en parar el golpe!

Pensó en llamar a varios embajadores extranjeros, haciéndoles partícipes de su preocupa-
ción en caso de que los militares ganaran la partida, pero desistió de hacerlo. Ninguna re-
presentación diplomática se encontraba tan metida de lleno en los asuntos de la Unidad 
Popular como la suya y lo sabía todo el mundo. A nadie pudo pasarle desapercibido que 
la Embajada cubana contara con centenares de funcionarios y que a muchos de ellos se 
les viera en las manifestaciones, arengando a los menos entusiastas.

Hasta el nuncio de Su Santidad tenía que estar al dedillo de esos tejemanejes.

Ordenó que compareciera en su despacho Luis Fernández de Oña, yerno de Allende y di-
plomático cubano.

—¿Qué deseas, Mario?

—¿Tienes noticias de tu esposa?

—Sí. Afortunadamente, ella y su hermana lograron salir del palacio de La Moneda y están 
seguras en un sitio alejado de allí.

—Vaya, me alegro, chico. ¿Qué se sabe de tu suegro?

—Nada, absolutamente nada. Según dicen, continúa dentro del palacio, aunque no se sa-
be si está muerto, herido o ileso.

—¡Qué bien planeado lo tenían esos hijos de puta!

—Bien, no le demos más vueltas. Te repito que lo importante ahora es prever lo que pue-
da ocurrir aquí, en la Embajada.

—Ya veremos.

—¿Tenemos todavía comunicación con La Habana?

—Sí, y me parece un milagro.
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—Estarán grabándolo todo los militares.

—Bueno, comunicamos en criptografía, no lo olvides.

—De todas maneras, las precauciones serán siempre pocas.

En el Hotel Carrera, míster George MacPherson, de la firma « Beatty and Beatty», había re-
nunciado ya a entender las razones por las que nadie se comprometía a confirmarle un pa-
saje aéreo a Buenos Aires o a cualquier otra capital próxima a Santiago, por lo que pidió, 
para entretener la espera, algún libro que le ayudara a comprender mejor la idiosincrasia 
de un país donde los tanques invadían las calles y disparaban contra el palacio presiden-
cial.

Tropezaron sus ojos con el nombre de Bernardo O’Higgins. ¿Qué tendría que ver un irlan-
dés con Chile? Continuó leyendo y se informó de que tal personaje era el autor de la 
emancipación del país. A míster MacPherson se le iluminó el rostro: ¡ya estaba todo clarísi-
mo! ¿Qué podía esperarse de una nación cuyo primer ciudadano había sido nada menos 
que un irlandés, es decir, perteneciente a un pueblo alocado y fácilmente acalorable?

En Washington, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, despachaba con el 
secretario de Estado, Henry Kissinger, algunos asuntos urgentes, entre ellos el alzamiento 
militar de Chile. El presidente leyó con atención un resumen de las últimas noticias recibi-
das del otro extremo del hemisferio.

—... Hum... Esto va en serio.

—Parece cosa hecha, señor presidente.

—Lo curioso es que todavía no han llamado de Moscú.

—Seguirán apabullados por el factor sorpresa, ¿no cree?

—El señor Breznev es muy astuto.

Nixon continuó leyendo.
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—... Ajá...

Por último, se despojó de las gafas y terminó de sorber el café mientras miraba a Kissin-
ger.

—Ahora dirán que lo hemos organizado nosotros.

—Lógico.

—Cuba, especialmente, armará un buen jaleo acusando a la CIA...

—... Y a la ITT, no lo olvide.

—Espero que esté usted preparado para esa ofensiva.

—Por completo, señor presidente. Por añadidura, tenemos allí buenos «trabajadores». 
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XXV

Hernán Portillo consideró llegada la hora de reincorporarse a la Redacción de El Mercurio, 
lo que no le pareció oportuno al profesor Florentino Tuero.

—Tu turno comienza en horas de la tarde, periodista.

—Ya, pero hoy no es un día cualquiera.

—No digas pavadas; allí tiene que haber docenas de compañeros tuyos trabajando.

—Debo ir, Floren, es un imperativo profesional.

—Siempre que puedas llegar sin problemas...

—Espero que sí.

Consultó la hora.

—Sí, debe haberse normalizado la cosa en el sector, así es que, después de agradecer tu 
hospitalidad, me marcho. Salúdame a Teresina.

—Lo haré de tu parte.

El profesor Tuero realizó varias llamadas telefónicas y se refugió en su despacho. Tenía el 
propósito de redactar unas notas sobre todo lo ocurrido desde que vio pasar los coches y 
las tanquetas, en las Primeras horas de la mañana, pero a su vez tuvo llamada. Era su her-
mano Víctor.

—¡Qué susto hemos pasado. Floren! Marta, los niños y yo salimos a escape cuando co-
menzó lo más agudo del tiroteo, algo indescriptible. 

—¿Desde dónde me llamas?

—Te hablo desde la casa de mi cuñado Esteban, ya sabes, en Huérfanos.

—Es un sitio seguro, sin duda.
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—Sí.

—¿Se sabe algo de Allende?

—Todavía no ha salido de La Moneda.

—Pero, ¿está vivo?

—Creo que sí.

—Menos mal. Sería terrible que muriera en el operativo.

—A los militares no les conviene bajo ningún concepto.

—Ni a Chile, en general, aunque el caballero se lo haya buscado con su conducta.

—Bueno, volveré a llamarte, Floren.

—Adiós, Víctor.

Tuero se sentó ante la máquina de escribir. Aquellas notas iban a ser muy íntimas, por lo 
que no deseaba dictárselas a Carmen, su secretaria. Llevaba algún tiempo acariciando la 
idea de redactar un libro que se titularía algo así como «Las coordenadas vitales del Chile 
moderno», que ahora se enriquecería con la experiencia del golpe militar, cuyos entresijos 
tenían una extraordinaria importancia.

Estableció un sistema para la confección de las notas. Haría una síntesis cronológica de lo 
ocurrido desde que salió al jardín para realizar sus ejercicios, las conversaciones manteni-
das con Hernán Portillo, las noticias radiofónicas, incluso los titulares del periódico comu-
nista El Siglo, que su conductor, Cosme, le había conseguido, y que se resumían en un gri-
to editorial: «¡Cada cual en su puesto de combate! ¡El Partido Comunista llama al pueblo!»

Puso en marcha la grabación donde estaban recogidos los primeros bandos de la Junta y 
reprodujo, a máquina, su contenido. Después, completó la ficha de los miembros de aqué-
lla: comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte, de 58 años, casa-
do, cinco hijos, profesor de Geografía Militar y Logística: comandante en jefe de la Arma-
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da, almirante José Toribio Merino Castro, 58 años, casado, tres hijas, profesor de Geopolí-
tica y Logística; general del Aire Gustavo Leigh Guzmán, 53 años, casado, dos hijos, 

comandante en jefe de la Fuerza Aérea y profesor del curso general en la Academia de 
Guerra Aérea; y el director de Carabineros, general César Mendoza Durán, casado, dos hi-
jos, campeón de equitación, medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Buenos 
Aires y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Helsinki.

Escribió durante un rato y apeteció salir otra vez al jardín. A través del seto vio pasar a la 
gente, con aparatos de radio, haciendo comentarios acerca de los grandes acontecimien-
tos del día. Daba la impresión de ser un día festivo, sin percibirse en los rostros la menor 
alteración o inquietud. La misma sensación tuvo cuando fue a la cocina, atraído por los 
aromas culinarios, y conversó con «mamá» Candelaria.

—Te veo contenta.

—Claro, hijo, ya ha pasado la tormenta. a —¿A qué tormenta te refieres?

—A la que estaba nublándonos, muchacho, desde que llegó el doctor Allende a la Presi-
dencia.

—No sabía que te interesara la política.

—¿La política, a mí? Ni hablar. Floren, pero soy chilena, más chilena que el pisco, y aun-
que soy una mujer inculta sé distinguir lo que es bueno y lo que es malo para mi patria.

El general Augusto Pinochet Ugarte recibió una llamada del almirante Carvajal.

—Augusto, en la fábrica textil Sumar terminó la resistencia. Ya no queda foco alguno sin 
liquidar.

—Salvo La Moneda, claro.

—Ya sabes que ese caballero acabará rindiéndose. El general Palacios va a su encuentro, 
pese al endiablado fuego de los francotiradores.
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—Está bien.

—Informan de la mayoría de las ciudades que los balcones de las casas están embandera-
dos, lo que quiere decir que el pueblo no duda en seguimos.

—Gracias a Dios.

—Creo que hemos triunfado en toda la línea.

—Ha sido el triunfo de Chile. 

En Roma, Pablo VI, Sumo Pontífice de la Iglesia, despachaba con su secretario privado.

—¿Alguna novedad de Chile?

—Ninguna, Santidad.

—¿Allende salió ya del país?

—Parece ser que no.

—Me preocupa mucho lo que pueda suceder.

—Sí, Santidad.

En todas las cuencas mineras de Chile reinaba la más completa tranquilidad. De las minas 
de carbón de Lota al gigantesco yacimiento cuprífero de Chuquicamata, en todos los cen-
tros de trabajo existía calma, sin que las Fuerzas Armadas hubieran tenido necesidad de 
hacer frente a revoltoso alguno. El coronel Sáenz Villasante, jefe de una unidad que estaba 
acantonada cerca de Chuquicamata, conversaba con el ingeniero don Caupolicán Torral-
ba, alto jefe de la explotación, quien estaba exponiéndole al militar las características ge-
nerales de la misma.

—Como usted sabe, coronel, cuando alguien habló de que el cobre es el «sueldo de Chi-
le» estaba reflejando una verdad absoluta. Gracias a ese mineral, nuestro país ha podido 
financiar durante décadas y décadas sus gastos más cuantiosos.
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—Todos los chilenos estamos enterados de ello, ingeniero, constándonos que el 80 por 
ciento de las divisas que afluyen al país está producido por el cobre.

—Correcto, pero no todos los chilenos conocen que en la política del régimen de Allende 
respecto a este renglón se cometieron torpezas de gran tamaño. El programa de nacionali-
zación promulgado por el presidente Eduardo Frei fue atacado por las fuerzas de izquier-
da, entonces en la oposición, porque el Gobierno iba a pagar una excesiva compensación 
por el 51 por ciento de las acciones de Anaconda, propietaria de esta mina en que esta-
mos. Pero el señor Frei tenía una doble meta: chilenizar el cobre y, al mismo tiempo, dupli-
carla producción.

—Esto último, claro está, requería algo más que buenos deseos.

—El Gobierno estableció un programa de inversiones de 563 millones de dólares destina-
do a duplicar la producción en 1972, con el apoyo Financiero de las empresas norteameri-
canas, lo que se estaba consiguiendo. La súbita y demagógica decisión del presidente 
Allende de nacionalizar las restantes explotaciones interrumpió tal programa de expan-
sión. Las dos compañías yanquis de mayor antigüedad en Chile, la Anaconda y la Kenne-
cott, comenzaron a ser acusadas de ganancias ilícitas, como usted recordará.

—Sí, fue toda una campaña sistemática en contra de ellas.

—Sería muy largo de exponer el tira y afloja que vino a continuación entre la administra-
ción Allende y las empresas norteamericanas que, en definitiva, se sintieron despojadas 
de sus propiedades y entablaron lo que se dio en llamar «la guerra del cobre».

—Todo ello está fresco en nuestra memoria, ingeniero.

—Como también lo está el recuerdo de que la explotación, después de las nacionalizacio-
nes, fue un fracaso. Como ejemplo, le diré que en la mina de «El Teniente» la producción 
bajó un 17 por ciento y, lo que repercutió dolorosamente en la economía nacional, el valor 
de las exportaciones bajó en la cifra de cien millones de dólares.

El señor Torralba tomó aliento.
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—Yo he pasado aquí unos momentos muy ingratos, coronel, cuando llegó el comunista Ju-
lio Zambrano para hacerse cargo de la comisión administrativa del complejo minero. Lo 
primero que hizo fue establecer un centro de adoctrinamiento marxista al que era obligato-
rio asistir y que realizaba sesiones en los horarios habituales de trabajo. Vendría después 
un joven siniestro, Antonio Berthelon, educado en la Universidad «Patricio Lumumba», de 
Moscú, para ostentar el cargo de comisario político, aunque con la tapadera de «subdirec-
tor de relaciones industriales».

—Conozco al sujeto.

—Berthelon se pasaba el tiempo hablando por teléfono con el palacio de La Moneda, reci-
biendo instrucciones de un comunista español, Joan Garcés, que era la mano derecha de 
Allende en materia minera. Persiguió sin piedad a todo el que no se confesaba comunista, 
logrando que se despidiera a centenares de antiguos y buenos empleados.

—Usted, por lo que veo, resistió.

—Sí, coronel, por razones muy personales. He nacido en esta zona norteña, igual que mi 
esposa, y me propuse aguantar hasta 

donde pudiera antes de verme obligado a emigrar, como hubieron de hacer multitud de 
compañeros míos, sobre todo a partir del momento en que la CODELCO (Corporación del 
Cobre), desesperada al ver que no podía mantener la producción a niveles aproximados a 
los que se daban en la época de los norteamericanos, quiso contratar a técnicos yugosla-
vos ¡pagados en dólares!

—Todo fue disparatado. Y, dígame, ¿era mucho mejor la situación en «El Teniente»?

—Por lo que he oído decir, allí fue peor porque el Partido Socialista y el Comunista se dis-
putaron el mando durante todo el tiempo. El primero, representado por Armando Aranci-
bia, y el segundo por Tomás Ireland, estuvieron luchando hasta hoy por ostentar el predo-
minio político de las minas, persiguiendo al mismo tiempo a cuantos no comulgaban con 
las ideas políticas de uno y otro.

—Como en todas las dependencias donde han dado órdenes.
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—Pero fíjese, coronel, en un dato frío que desbarata todas las mentiras que hayan dicho 
los marxistas, con Allende a la cabeza, respecto a una supuesta «redención» frente a las 
trasnacionales. En «El Teniente», antes de la nacionalización, había un censo laboral total 
formado por 7.300 personas, de las cuales sólo 14 —¿se da cuenta? sólo 14— eran norte-
americanas, dando un beneficio líquido en 1970 de 114 millones de dólares, de los cuales 
94 millones fueron para el Estado chileno. Pues bien, en 1971, un año después, el balance 
fue de diez millones de dólares de pérdida.

—Asombroso, desde luego.

—Y criminal, desde el punto de vista de la economía de Chile.

El coronel Sáenz Villasante encendió un pitillo.

—A mí me tocó vivir de cerca otro de esos crímenes de lesa patria, el que se cometió con 
la nacionalización de las fábricas de automóviles Ford, donde mi hermano menor trabaja-
ba como ingeniero.

—Recuerdo perfectamente esas fábricas, en Casablanca.

—Así es. Bueno, pues, como recuerdan muchos chilenos, todos habíamos puesto ilusión 
en la Ford, porque garantizaría la motorización barata de buena parte del pueblo. El Go-
bierno se propuso acabar con esa esperanza; de entrada, exigió que la empresa estable-
ciera unos precios determinados y que eran sencillamente ridículos. La Ford calculó que 
le resultaba más barato retirarse de Chile antes que trabajar un solo día más con aquellos 
precios de locura.

—Y se fueron.

—Sí, se marcharon, abandonando las costosas instalaciones, de las que se hicieron cargo 
los funcionarios del Gobierno, quienes no encontraron otra solución que importar otros 
vehículos Ford, fabricados en Argentina y transportados por vía marítima de Buenos Aires 
a Valparaíso, para instalarles las baterías y algunas piezas del tapizado. El resto de la valio-
sa maquinaria que existía en Casablanca fue perdiéndose por deterioro, incluso porque de-
saparecía de la noche a la mañana. Algo para llorar.
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—Podríamos estar horas y horas relatando desafueros de esa clase, mi coronel, y no aca-
baríamos nunca.

—Lo terrible es que los errores, las maldades y la ignorancia de esa chusma van a conver-
tirse en una pesada carga para el pueblo chileno, que tardará mucho tiempo en recuperar-
se.

—Yo soy más optimista, ¿sabe? En cuanto la nación recobre el pulso y encuentre unas 
metas claramente señaladas, superará esta situación tan dolorosa como injusta.

—Me reconforta usted con sus palabras, ingeniero, porque se nota que ama a Chile.

—En esa línea estamos los buenos chilenos, coronel, recordando el lema de nuestro escu-
do nacional: «Por la razón o la fuerza.» 
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XXVI

El doctor Ravignali estaba exasperado. Aquella mañana, los teléfonos de la ciudad funcio-
naban peor que nunca, lo que, sin duda alguna, era todo un récord. Buenos Aires podía 
presumir de muchas y celebradas cosas pero, por supuesto, de teléfonos eficientes, no. 
Desde que había escuchado las noticias y había leído las primeras ediciones de los perió-
dicos, el tema chileno no le permitía estar tranquilo. Tenía que cambiar impresiones con al-
guien y, de inmediato, seleccionó al general retirado Sánchez de la Barrera.

Ambos habían coincidido en Santiago como miembros de la representación diplomática 
argentina; el doctor Ravignali, como consejero cultural, y el entonces teniente coronel Sán-
chez de la Barrera, en calidad de agregado militar. Habían anudado entonces una estre-
cha y sincera amistad que había sabido resistir el paso del tiempo e, incluso, las diferen-
cias de pensamiento político, que no eran pequeñas.

El doctor Aristides Ravignali, académico, antiguo profesor universitario, tenía una visión 
muy liberal de la manera de regirse los pueblos, en tanto que el general Sánchez de la Ba-
rrera tenía un criterio mucho más rigorista y creía en los regímenes fuertes, autoritarios, co-
mo los más indicados para las naciones de descendencia española, necesitadas, a su jui-
cio, de una corrección permanente, a fin de impedir los excesos del libertinaje. 

Ambos pertenecían al consejo directivo del Instituto Nacional Sanmartiniano en una co-
mún devoción por el héroe del paso de los Andes, figura que, sin embargo, examinaban 
desde sus particulares puntos de vista a través de los cuales la admiraban.

Por fin, el teléfono cumplió con su cometido.

—¿Hola? ¿El general Sánchez de la Barrera?

—Servidor. ¿Quién habla?

—Soy Ravignali, general. ¿Le transmitieron mi recado?

—Sí, y en estos momentos salía para su casa.

—Dése prisa, por favor, que, antes de almorzar, vamos a catar un vino fuera de serie.
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—Estaré ahí en cuestión de minutos.

En efecto, minutos después se estrechaban la mano. El dueño de casa le hizo pasar a la 
biblioteca, donde una botella y unas copas descansaban sobre una bandeja de plata. El 
profesor escanció el vino y aguardó a que su invitado lo paladease.

—¿Eh, qué tal?

El militar tardó algún tiempo en contestar.

—Fenomenal. ¿De qué marca es?

—Es de artesanía y lo elaboran unos primos míos de Mendoza, que acaban de enviarme 
una partida.

—Felicítelos de mi parte. Ah, y que no caigan en la tentación de multiplicar la producción, 
pues entonces lo adocenarán.

Se sentaron. El profesor sirvió otras copas.

—Bien, ¿qué me dice de Chile, de nuestro querido Chile?

—Pues que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Salvador Allende, un verdadero fantoche, ha 
sido capaz de llevar a su país al borde de la catástrofe por un exceso de confianza de sus 
adversarios políticos.

—Entonces, ¿usted no creyó nunca en esa famosa «vía pacífica al socialismo»?

—Claro que no. Usted conoce Chile tan bien como yo y sabe que ese pueblo jamás acep-
taría una dictadura del proletariado, como la que impera en Cuba, y no es que los chilenos 
sean mejores que los cubanos, sino que son, sencillamente, otra cosa. Por otra parte, las 
Fuerzas Armadas de nuestros vecinos no son, precisamente, las que obedecían a Batista 
en 1959. 

—De todas maneras, general, al otro lado de los Andes faltaba justicia social.
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—Toma, y aquí también, pero tanto ellos como nosotros poseemos una amplia clase me-
dia, franja social que se va achicando conforme subimos en el continente. En Chile, recuér-
delo, no son tan espectaculares las diferencias económicas como, por ejemplo, en Perú o 
en Méjico, en Centroamérica o en Colombia; existe un mayor reparto de la riqueza, sin 
que todo ello quiera decir que no haya necesidad de un orden más justo.

El doctor Ravignali le invitó a pasar al comedor. La mucama paraguaya sirvió el locro, cu-
yo olor despertó los elogios del general.

—Dio usted de lleno en mi gusto, doctor. Hacía muchos meses que no lo probaba.

Comieron en silencio hasta que el anfitrión reanudó la charla.

—Usted recordará con precisión, como yo, las observaciones que nos comunicábamos 
cuando vivíamos en Santiago, notando las peculiaridades de un pueblo que, a pesar de 
estar geográficamente tan cercano al nuestro, posee unas características tan diferentes.

—Sí, señor.

—Parece obvio decir que la cordillera es la raya que separa a dos naciones que, a pesar 
del común origen hispanoamericano, son muy diferentes.

—No es momento de repetir todo eso de la influencia del suelo, del carácter de fortaleza 
que tiene Chile al estar limitado por el desierto, los Andes, el Pacífico y los bosques impe-
netrables.

—Justo. Pero es que por añadidura, su historia del siglo XIX también nos da algunas cla-
ves.

—Sé por dónde saldrá usted.

—En el desarrollo de su identidad nacional y de las instituciones soberanas, los chilenos 
han tenido unas influencias distintas a las nuestras.

—Lo cual es natural.
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—Sí. Pero ellos han gozado de una estabilidad en ese siglo cuyo secreto está en dos hom-
bres.

—¿En los libertadores?

—No, claro que no. Bernardo O’Higgins, Carrera, etcétera, cumplieron con su gran papel 
épico, grandioso, que reportó la libertad a sus compatriotas. La construcción de un Esta-
do vendría después, y Chile, como digo, encontraría a dos hombres excepcionales: An-
drés Bello y Diego Portales.

El general hizo un gesto como si no entendiese.

—Más despacio, más despacio, doctor. A mi juicio, es un poco temerario meter en el mis-
mo saco a los dos.

—No lo crea y, si tiene la paciencia de escucharme, verá que tengo razón.

Apuró la copa de vino.

—Vea, general, un ilustre español del exilio, el profesor Pedro Grases, que ha formado a 
generaciones de intelectuales en Estados Unidos y en Venezuela, ha dicho lo siguiente: 
«Dudo que ningún país en América haya recibido de un solo hombre tan provechoso ma-
gisterio como Chile recibió de Bello.»

—Es cierto.

—Pues bien, ese magisterio le proporcionó a Chile una pléyade de funcionarios, profeso-
res, profesionistas que influirían de manera determinante en la sociedad nacional hasta 
hoy. La labor de Bello, durante los 36 años que vivió en Chile, fue inmensa y dejó una hue-
lla imperecedera como periodista, gramático, legislador, filósofo, educador, organizador y 
político. Como maestro, en tantas como en tan importantes y diversas materias, Andrés 
Bello preparó el terreno para una ciudadanía preparada como ningún otro pueblo hispano-
americano pudo tener.

—Creo que exagera usted algo, pero, en el fondo, tiene razón.
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—El otro hombre es Diego Portales. Ha dicho Mario Barros: «Portales no escribió libros, 
no formuló doctrinas ni dejó —salvo su ejemplo— ni una sola instrucción a sus sucesores. 
Y, sin embargo, pocos hombres en la Historia se han visto reproducidos con mayor fideli-
dad y devoción en sus discípulos.»

—Portales le dio estabilidad a Chile durante varias décadas, a pesar de que él gobernó po-
co tiempo.

—Exacto, pero es que sentó las bases. Recuerdo una frase de Edwards enormemente sig-
nificativa. Hela aquí: «Para sustituir el símbolo del rey, Portales creó la “religión de gobier-
no”. Al jefe del Estado se le debía respetar, no porque fuese Pinto, Bulnes o Montt, sino 
porque era el presidente de la República, una entidad abstracta, impersonal, que simboli-
zaba no sólo a la patria, sino el espíritu y la unidad nacionales.»

—Es una excelente definición del personaje.

—Me agrada coincidir con usted.

—Siempre le tuve admiración.

—Por esa especie de «religión de gobierno» que menciona Edwards, en Chile ha habido 
siempre un palpable y a veces excesivo respeto hacia el presidente, como usted recorda-
rá que sucedía con el general Ibáñez del Campo. De ahí que me cueste tanto trabajo ima-
ginar lo que esta misma mañana han hecho los militares chilenos, levantándose contra 
Allende.

Pasaron a la biblioteca a tomar el café. El general Sánchez de la Barrera reanudó la conver-
sación.

—Conozco personalmente al general Pinochet desde hace años y puedo asegurarle que, 
a lo largo de mi vida, he tratado con un militar tan aséptico políticamente y tan entregado 
a sus tareas profesionales como él. Conozco, asimismo, al general Mendoza, de Carabine-
ros, e incluso he hablado un par de veces con el almirante Merino, tanto en Valparaíso co-
mo en Santiago, y siempre me dieron la misma impresión de militares respetuosos con la 
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Constitución y con el Gobierno. Quiere decir que, para hacer lo que han hecho, han tenido 
que estar repletos de motivaciones y de argumentos.

—Es evidente, general.

—En definitiva, doctor, este hemisferio no tiene más alternativa que luchar contra el mar-
xismo, si no quiere verse dominado por los rusos en pocos años. El ejemplo de Cuba es 
diáfano, así como lo que en su día ocurrió en Guatemala, cuando Arbenz estuvo a punto 
de lograr un régimen comunista. Yo tiemblo al pensar lo que habría sido para el cono sur 
un sistema de esa clase en Chile; en pocos años, tanto nosotros como los paraguayos e 
incluso los bolivianos habríamos caído en las redes.

—Tiene toda la razón.

—Aquí, en la Argentina, teniendo en cuenta el Gobierno de que «disfrutamos», un Chile co-
munista nos contagiaría en pocos meses, sinceramente, con la guerrilla urbana de «monto-
neros» y demás canalla. 

—No hay que darle vueltas.

—En fin, volvamos a Chile. ¿Cuáles son las últimas noticias? ¿Allende salió al extranjero?

—Vamos a comprobarlo.

Conectaron el receptor. Radio Rivadavia estaba informando.

«...Comunican las agencias internacionales que el palacio de La Moneda está parcialmen-
te destruido por el bombardeo aéreo y continúa envuelto en llamas y humo. En los edifi-
cios circundantes sigue el tiroteo entre los francotiradores y miembros del Ejército. En es-
tos momentos no se tiene noticia del paradero del doctor Salvador Allende, aunque todo 
hace suponer que está todavía en el interior de la residencia presidencial...»

El general Sánchez de la Barrera se llevó las manos a la cabeza.

—Ese hombre va a morir, ya lo verá usted, y estoy convencido de que los militares no han 
querido ese desenlace.
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—Y tanto. Le han ofrecido reiteradamente un avión para que se marche con su familia y 
sus colaboradores, pero no lo aceptó.

—¡Válgame Dios...! Lamentaría mucho que ese irresponsable encontrara la muerte en este 
episodio, porque las Fuerzas Armadas chilenas tardarían mucho tiempo en recomponer su 
imagen y su prestigio. ¡El tipo va a dar guerra hasta después de muerto, ya lo verá! ¡Valien-
te pelotudo!

—Vaya, no se altere, general, que no le conviene para sus problemas de tensión.

—Ya está uno hecho un carcamal. ¡Ay, aquellos tiempos de Santiago, cuando podíamos 
presumir de jóvenes maduros...!

—Bueno, dejando aparte la tensión, usted luce todavía muy gallardo, muy bizarro...

—Déjese de chanzas, profesor, que le conozco bien... Y, hablando de otra cosa, ¿cuándo 
piensa ir a España?

—Tengo pendientes allá varios temas sanmartinianos pero hasta pasado, por lo menos, 
enero próximo no podré ir a resolverlos.

—A ver si coincidimos. Mi esposa y yo no conocemos todavía a nuestro último nieto y, la 
verdad, ardemos en deseos de ir.

—Creo que su hija tendrá la misma ilusión que ustedes.

—Claro que sí. 

En Santiago de Chile, el embajador de Cuba, Mario García Incháustegui, supo que las co-
municaciones con La Habana habían sido cortadas.

—¡Hijos de puta! ¡A ver, que me pongan con la Embajada de la Unión Soviética, carajo!

En Madrid, el doctor Hernán Stohrer no cabía en sí de gozo. Llevaba un año en España, 
desarraigado de su Chile natal, intentando rehacer sus actividades médicas habituales, in-
terrumpidas desde que se vio obligado a salir de Iquique en pocas horas. Tanto el MIR co-
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mo otras fuerzas políticas del Gobierno no le perdonaban la defensa que había hecho de 
los campesinos a quienes, de manera violenta e injusta, se les despojó de sus tierras.

El doctor Stohrer estaba paladeando las noticias. ¡ Revolución en Chile! ¡Las personas de-
centes contra la chusma marxista! En cuanto liquidara los cuatro asuntos que tenía en Ma-
drid, vendía el departamento y regresaba a su patria, que ya era hora de hacerlo. Telefo-
neó a un antiguo amigo con quien se veía a menudo.

—¿Lucho?

—¿Qué te parece, Hernán? ¡Allende está a punto de caer!

—Dios hace justicia, amigo.

—Pronto nos veremos allá, para celebrarlo.

—¡Viva Chile, mierda! 
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XXVIII

La lámina infinita del Pacífico reflejaba el sol anunciador de primavera. En la cercana Pun-
ta Talca batían suavemente las olas, aportando un rumor que servía para hacer más para-
disíaco el momento. Pablo Neruda parecía estar inconsciente, por lo que Matilde, su com-
pañera, se abstuvo de comentar con él la trepidante novedad del día. «En realidad, pensó, 
ya no puede sentir interés por nada ni por nadie», pues la muerte se había instalado en las 
cercanías del lecho en espera de tomar su presa.

En Isla Negra reinaba la paz, sólo alterada por el graznido de algún pájaro marino que re-
gresaba de la pesca. En la villa del poeta se alineaba la colección de conchas como si es-
tuviera haciendo la guardia para que el enfermo no despertara, como si todavía estuviera 
viajando desde París, adormecido artificialmente para que el rugido del cáncer no le hicie-
ra gritar y llorar.

Matilde recordó uno de los últimos poemas de Pablo, escrito quizá bajo la corazonada de 
que en Chile todo desembocaría en una batalla:

Yo no quiero la patria dividida

ni por siete cuchillos desangrada; 

quiero la luz de Chile enarbolada 

sobre la nueva casa construida; 

cabemos todos en la tierra mía... 

¿En qué vagos mares del pensamiento iría navegando la mente del poeta? ¿Estaría en 
condiciones de recibir impresiones del exterior o, por el contrario, sus facultades ya no res-
ponderían a los estímulos?

...cabemos todos en la tierra mía...

Ella, apenas sin mover los labios, volvió a recitar la estrofa. ¿Se estaría refiriendo el autor a 
su próxima muerte, adivinando, además, la de otros muchos chilenos, tantos que la tierra 
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no podría dar acogida a todos? ¿A qué venían aquellos versos enigmáticos? Matilde se 
asomó a la ventana, contemplando en el horizonte un buque que viajaba hacia el Sur y 
que iba manchando el cielo con el humo de sus dos chimeneas, en busca del estrecho de 
Magallanes y salir al Atlántico, tal vez con destino a Europa, aquella Europa que a él lo fas-
cinó toda su vida.

Bien sabía Dios que acompañar en la vida a Pablo exigía unas altas capacidades de asom-
bro y un espíritu sacrificado, para lo cual existían unas compensaciones de la misma altu-
ra, sobre todo a la que, como ella, llegaba por lo menos en tercer lugar y no se había mere-
cido aquel canto de 1933, que comenzaba así:

Sólo puedo quererte con besos y amapolas,

con guirnaldas mojadas por la lluvia, 

mirando cenicientos caballos y perros amarillos.

Sólo puedo quererte con olas a la espalda, 

entre vagos golpes de azufre y aguas ensimismadas, 

nadando en contra de los comentarios que corren en

ciertos ríos

con pasto mojado creciendo sobre las tristes tumbas de yeso,

nadando en contra de los cementerios sumergidos 

y pálidas planillas de niños insepultos...

Aquella mañana, por vez primera en los últimos meses, nadie había llamado desde La Mo-
neda para preguntar por el enfermo. Unas veces era Augusto Olivares; otras, «La Payita»; 
algunas, Osvaldo Puccio, pero siempre, en el fondo, la intención de Salvador Allende, el 
afecto de Salvador Allende y el interés oficial del presidente constitucional de la República 
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de Chile por la salud de un ciudadano eminente, premio Nobel de Literatura con setenta 
años de inspiración a cuestas.

Matilde volvió junto al lecho. Pablo continuaba con los ojos cerrados, de lo que se alegró, 
porque, en caso contrario, ¿cómo explicarle que la patria «estaba dividida» y a punto de 
«desangrarse por las heridas de siete cuchillos»? ¿Cómo decirle que su propuesto «nixoni-
cidio» estaba a punto de trocarse en un «allendicidio» y que La Moneda, con el presidente 
en su interior, ardía por los cuatro costados?

La colección de conchas permanecía muda, como si ya no fuesen capaces de remitir el 
rumor oceánico, como hacían siempre, y, a lo lejos, las villas de Algarrobo parecían irrea-
les. En Isla Negra, cuya quietud silenciosa se pagaba a peso de oro y donde sólo millona-
rios en dólares podían disfrutarla, las llamas de La Moneda y el estruendo de las bombas 
de aviación formaban un espectáculo presentido, pero no visto, que la geografía situaba a 
150 kilómetros de distancia.

Matilde cerró la ventana con un leve estremecimiento de frío. El enfermo cambió de postu-
ra, pero continuó aletargado.

El embajador de Cuba, Mario García Incháustegui, continuaba lanzando exabruptos. No 
lograba establecer comunicación con el exterior, ni siquiera con la representación diplomá-
tica de la Unión Soviética, y se percataba de que su aislamiento era excepcional. Llamó a 
Luis Fernández de Oña, el yerno de Salvador Allende.

—¿No hay manera de conectar con el exterior?

—No, compañero, todas las líneas telefónicas y de telex están cortadas.

—¡Valientes hijos de puta! ¡Pero los militares pagarán caro este inicuo atropello al derecho 
internacional! ¡Nuestro Gobierno hará que intervengan las Naciones Unidas, ya lo verás!

—Bueno, esa vaina será más tarde; ahora, lo importante es que estamos aislados, no se 
te olvide eso.

—Ya me doy cuenta.
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García Incháustegui estaba convencido de que la moción planteada al Congreso chileno, 
el 29 de agosto pasado, por los partidos de la oposición declarándolo a él, ¡embajador de 
Cuba, nada menos!, persona «non grata», para que abandonara el país cuanto antes, ha-
bía estado secretamente auspiciada por los militares. Afortunadamente, a última hora, la 
Democracia Cristiana había decidido retirarse del proyecto, con lo que la moción no pros-
peró.

Era preciso reconocer que los altos jefes de las Fuerzas Armadas complotaron con mu-
chos meses de antelación a los hechos actuales, estableciendo bases sólidas para asegu-
rarse el éxito. García Incháustegui no se reprochaba de nada: él informó en su momento 
oportuno tanto a Fidel Castro como al propio Salvador Allende, consiguiendo que la tras-
cendental visita de Carlos Rafael Rodríguez y de «Barbarroja» a Santiago se anticipara va-
rias semanas a lo previsto. Pero los consejos de éstos llegaban demasiado tarde; para en-
tonces, el «Plan Zeta» no tenía posibilidad alguna de alcanzar el éxito, ya que los militares 
se anticiparían.

Se dirigió de nuevo a Oña.

—De un momento a otro, tu suegro ha de tomar una decisión.

—No nos engañemos: la tiene tomada hace tiempo.

—¿Ah, sí?

—Naturalmente. Lo ha dicho más de una vez, una de ellas delante de Francois Mitterrand: 
a él sólo muerto podrán sacarlo de La Moneda.

—Con lo cual se confirma que estaba en un error al creer que en Chile podría llegarse al 
socialismo a través de un camino pacífico.

—Efectivamente.

—Me acuerdo cuando, en La Habana, asistiendo al Congreso en que se fundó la OLAS, 
dijo más o menos esto: «Chile no es Cuba, y si en Cuba ha sido necesaria la vía de la revo-
lución para llegar a las metas del socialismo, en Chile lo haremos a través de las urnas, es 
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decir, demostrando que en nuestra nación es posible transformar el Estado sin destruirlo 
para acceder a una sociedad mejor.»

—Tienes buena memoria.

—Pues ha fracasado trágicamente. Al socialismo sólo puede llegarse por la vía revolucio-
naria y vamos a dejarnos de cuentos chinos, en Chile como en Cuba, ¿o es que son tan-
tas las diferencias que existen entre las dos naciones?

—Hay algunas, créeme, pero no tantas como para justificar las viejas frases de Allende.

El profesor Florentino Tuero continuaba dedicado a la confección de notas sobre la joma-
da que se presentaba como memorable. Fue a una estantería y volvió con un legajo del 
que sacó varios recortes. Uno de ellos correspondía a un rótulo: «Elecciones de 1970». 
Contenía el estatuto de garantías que ofreció Salvador Allende a la oposición, a cambio de 
que se le confirmara su precaria victoria, por sólo el 36 por ciento de los votos, para la Pre-
sidencia.

Las promesas contenidas en el estatuto y que se incorporaron al texto constitucional, eran 
deslumbrantes:

«Se aseguraba la libre creación, existencia y desenvolvimiento de los partidos políticos;

se convenía, en el libre acceso a la prensa, la radio y la televisión, de todas las corrientes 
en igualdad de condiciones; 

se consagraba constitucionalmente que la fuerza pública estaba organizada única y exclu-
sivamente en las Fuerzas Armadas y Carabineros, y que no se podrían organizar ni mili-
cias populares ni guardias blancas; 

las Fuerzas Armadas y Carabineros serían instituciones profesionalizadas, jerarquizadas, 
obedientes y no deliberantes; se reservaba a los comandantes en jefe la facultad plena pa-
ra el nombramiento de sus subordinados; 

la educación seria independiente de toda orientación ideológica oficial;
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se reiteraba el derecho constitucional a asociarse, organizando cooperativas, formando 
sindicatos y que se mantendría el derecho de petición y de huelga;

y, por último, se modernizaban las garantías constitucionales del derecho de reunión y de 
libertad personal, estableciendo que su ejercicio sólo podría reglamentarse por ley.»

El doctor Tuero sonrió con amargura al evocar las numerosas veces que habían sido con-
culcadas aquellas garantías aceptadas solemnemente por el doctor Allende, el cual, por lo 
visto, aceptaba de buen grado que el Congreso, por primera vez en la historia de Chile, 
desconfiara de la futura actuación de un presidente constitucional.

Sí, todo fue anormal en aquel trance de la vida política del país. Como continuó siéndolo a 
continuación, al celebrarse las elecciones parciales de 1972 y las municipales de 1973, en 
que la Unidad Popular tampoco logró alcanzar el listón del 50 por ciento de los votos emiti-
dos. Quizá para entonces, el incumplimiento de la oferta hecha por Allende al asumir la 
Presidencia de la República pudo influir en la decisión popular. Había prometido algo total-
mente inalcanzable y que se puede resumir en los siguientes puntos: nacionalización de la 
gran minería del cobre y del hierro, los Bancos, la Compañía de Teléfonos, el comercio ex-
terior, los monopolios, etcétera, etcétera, con un total de 45 empresas. En el documento, 
Allende aseguraba que «las expropiaciones se harán siempre con pleno resguardo del pe-
queño accionista, porque no vamos a despojar a nadie».

Claro que, en primer lugar, se especificaban otras medidas destinadas a deslumbrar a las 
masas y que, por descontado, no llegaron a cumplirse. Eran estas:

cada niño tendría medio litro de leche diario;

los escolares veranearían en la casa presidencial de Viña del Mar;

los libros y útiles escolares serían gratuitos; nadie pagaría en los hospitales;

las viviendas que no fuesen mansiones estarían exentas de impuestos;

se daría jubilación a los 60 años de edad, aunque no se hubiese cotizado jamás...
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El profesor Tuero se sentó ante la máquina y fue completando los resúmenes hasta que en-
tró su esposa en la biblioteca con aire desolado.

—Floren, es la tercera vez que te mando aviso. ¿Es que no piensas almorzar?

—Hoy es un día muy importante, Teresina, ya lo sabes, y hay cosas más interesantes que 
sentarse a la mesa para comer.

—De acuerdo, pero, como dice mi padre, los duelos con pan son menos.

—Ya estamos con los refranes españoles...

El general Carlos Prats González, ex-comandante en jefe del Ejército, ex-ministro del Inte-
rior y, por determinado y circunstancial período, ex-presidente provisional de la República, 
se sentía consternado. Desde el asesinato de su antiguo jefe y antecesor en el primero de 
los cargos citados, el general René Schneider, en vísperas de la asunción de poder por 
parte del doctor Allende, no había experimentado una congoja tan profunda.

Su antiguo jefe de Estado Mayor y luego su sucesor en la comandancia suprema, el gene-
ral Augusto Pinochet, había roto la normalidad constitucional alzándose contra la autori-
dad constituida y seguido por las Fuerzas Armadas como un sólido bloque. Estaba seguro 
de que también tendría un puesto en la rebelión el general Bonilla, cuya esposa le había 
increpado, al frente de varios centenares de señoras, ante su propia casa y forzado su di-
misión. Nunca, en toda su vida, había asistido a acontecimientos tan extraordinarios como 
los que estaban ocurriendo.

Se dijo a sí mismo que el movimiento triunfaría y, en ese caso, él tendría que abandonar el 
país, pues no se sentiría seguro. Lo mejor sería desplazarse a Buenos Aires, capital que 
conocía a la perfección desde los años en que hubo de residir allí, como agregado militar 
a la Embajada chilena. La gran ciudad porteña era muy acogedora y tenía una larga tradi-
ción como centro de asilo en América del Sur. Sí, no dudaría un instante en solicitar autori-
zación para marcharse a la capital argentina.

Desde el lugar en que se encontraba, junto al aparato de radio, el general Prats contempló 
el cuadro que estaba pintando y al que le faltaban unos simples retoques. «En Buenos Ai-
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res tendré tiempo de sobra para dedicarme a esta vieja y querida afición», pensó mientras 
se despojaba de las gafas. 
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XXVIII 

Don Galvarino Erostarbe reprimió con todas sus fuerzas un eructo que llegaba a su gargan-
ta. Había sido un almuerzo demasiado copioso, en contra de las recomendaciones de su 
médico y de su familia, quienes no encontraban apropiados tales excesos para una perso-
na que había cruzado triunfalmente la frontera de los sesenta años. Se propuso rematar la 
comida con un simple café, pero la tentación vino en la voz del camarero:

—¿Un postrecito de mazamorra, señor?

Era pedirle demasiado a la voluntad.

—Sí, gracias.

Fue un acierto la sugerencia, pues el dulce criollo estaba exquisito. Tras el café, encendió 
el habano y abandonó el club para dirigirse a su despacho donde, a las dos en punto, apa-
recería el alto funcionario del Banco Industrial que deseaba hablarle sobre aquella finca, 
tan bien situada, que querían comprarle. Don Galvarino Erostarbe hizo el trayecto a pie, 
disfrutando del callejeo de Lima, una ciudad a la que había llegado cuarenta años atrás, 
como simple visitante, y en la que se había radicado para siempre.

En la capital peruana había recibido multitud de satisfacciones a lo largo de tan dilatado 
período de tiempo y le permitió amasar una fortuna algo más que discreta. Sí, estaba agra-
decido a una tierra donde, al principio, le resultó algo difícil imponer su condición de chile-
no a la hora de integrarse en la sociedad, lo que se suavizó 

mucho cuando contrajo matrimonio con una limeña, una extraordinaria compañera que se 
encargó de abrir las puertas que pudieran cerrarse por simple xenofobia.

En cuatro décadas, don Galvarino Erostarbe se sintió siempre en su casa, amando entra-
ñablemente al Perú pero, eso sí, conservando la nacionalidad chilena aunque en algunos 
momentos le representó un obstáculo fiscal en sus negocios.

Llegó a la oficina, que estaba solitaria. Tanto su hijo mayor como los empleados estaban 
almorzando, circunstancia que el astuto hombre de negocios había hecho coincidir con la 
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visita del banquero, pues tenía interés en que nadie sospechara siquiera que iba a des-
prenderse de una de sus mejores posesiones en Lima y que, por añadidura, según había 
insistido una y otra vez, se la abonarían en dólares situados en una cuenta corriente de 
Nueva York. No estaban los tiempos para bromas desde que los militares progresistas, 
con el general Velasco Alvarado a la cabeza, se dedicaban a asustar al capital con tantas 
y tan absurdas socializaciones.

A la hora prevista llegó el visitante con su inevitable portafolios.

—¿Cómo le va, don Galvarino?

—Estupendamente, ¿y a usted, doctor?

El doctor Fuentes, antes de ir derecho a la cuestión que justificaba su presencia, se creyó 
obligado a comentar la actualidad del día.

—Hay jaleo en su patria, ¿no?

—Eso parece.

—Las noticias son confusas, pero se saca en claro una sola cosa: que los militares toman 
la sartén por el mango.

—Creo que es una definición bastante exacta.

—No tengo la menor idea de lo que pasa en Chile, así es que agradecería mucho que me 
ofreciera alguna explicación.

—Poco puedo ilustrarle, querido doctor, pues hace más de dos años que no voy a Santia-
go y ya murió mi única hermana, que antes era mi fuente informativa. No obstante, puedo 
decirle que Salvador Allende estaba poniendo a prueba la paciencia del pueblo chileno 
que, al final, no ha tenido más remedio que saltar.

—Entonces, deduzco que no es un simple cuartelazo.

—No, no. En Chile no se han prodigado jamás. Esto ha sido un 
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movimiento mucho más profundo, dicho sea con todas las salvedades posibles de quien 
vive a distancia los acontecimientos.

El doctor Fuentes extrajo unos documentos del portafolios.

—A mí, con todos los respetos, no me gustan los gobiernos militares. Fíjese el que domi-
na en el Perú.

—Ya lo harán mejor, no se preocupe.

—Lo dudo. En cuanto a las relaciones con Chile, posiblemente serán más íntimas a partir 
de ahora, dada la coincidencia de «origen».

Don Galvarino Erostarbe sonrió levemente.

—Me permito dudarlo, doctor.

—¿Porqué?

—Porque al Perú no le conviene un Chile mandado por generales.

—¿Es que estima usted que puede haber una guerra, como las del pasado?

—No, ni mucho menos. Entiendo que, gracias a Dios, eso no podrá repetirse. Lo que quie-
ro decir es que con una Junta Militar instalada en Santiago, tanto los bolivianos como uste-
des pueden ir despidiéndose de acuerdos más o menos favorables sobre viejas reivindica-
ciones territoriales. Los militares chilenos son verdaderos prusianos y sienten una especie 
de exaltación patria.

—He oído algo.

—Yo lo he vivido, pues mi padre murió de coronel y jamás me perdonó que no tuviese vo-
cación castrense, a pesar de que lo intenté denodadamente. En su biblioteca tenía enmar-
cada en un cuadro la opinión del general británico Badén Powell, el vencedor de Mafe- 
king y que recité de pequeño y nunca se me ha olvidado: «He visto muchos ejércitos en el 
mundo, he estudiado los principales de Europa y en ellos he observado los grandes pro-
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gresos modernos de nuestra profesión. El ejército chileno es igual a los mejores del mun-
do por lo que toca a esos progresos, pero hay una pequeña diferencia: en todas partes ha-
llé soldados que habían sido enseñados a ser soldados, y en Chile he visto al soldado na-
tural, el hombre de pelea que ha nacido hombre de pelea. Esto es lo que yo buscaba, lo 
que yo deseaba hallar, y esto es lo que da a una nación hombres invencibles en la gue-
rra.» 

—Me deja usted impresionado.

—Por si fuera poco, en 1880 el Kaiser de Alemania le cedió a Chile uno de los técnicos mi-
litares más famosos de la época, el célebre capitán Emil Körner, quien fue designado sub-
director de la Escuela Militar de Santiago, instaurando una tradición de auténticos «jun-
kers» en las Fuerzas Armadas de mi país.

—Ahora que usted lo menciona, recuerdo que un año, por cuestión de negocios, hube de 
estar en Santiago el 18 de septiembre, durante las fiestas patrias, y me llevaron a presen-
ciar el desfile en el parque Cousiño; la verdad es que uno creía encontrarse en Berlín, tan-
to por los uniformes como por la parada en sí.

—No me hace ninguna gracia recordárselo, doctor, pero no tengo más remedio para finali-
zar el tema. En dos ocasiones, 1839 y 1879, los soldados chilenos llegaron hasta Lima y la 
ocuparon durante algún tiempo. La segunda vez, al marcharse, se quedaron con tres de-
partamentos peruanos, Tarapacá, Tacna y Arica, y con el litoral que hasta entonces poseía 
Bolivia. Desde entonces, no hay la menor esperanza de recuperación con regímenes de-
mocráticos. Imagínese si triunfa ahora el movimiento militar.

El doctor Fuentes encendió un cigarrillo y meditó durante un instante.

—Creo que sé adonde van a parar sus reflexiones, don Galvarino.

—Ahora bien, amigo doctor, tengo empeño en que le conste que mi esposa y mis cuatro 
hijos son peruanos, lo que me sitúa en la posición de pedirle ardientemente a Dios que ja-
más se produzca un conflicto entre los dos países hermanos, porque lo son, a pesar de to-
do, y han compartido la gloria de San Martín y de tantas otras figuras.
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—Esa es una gran verdad.

—Bueno, si le parece oportuno, entremos ya en la negociación. ¿Trajo usted los documen-
tos?

—Aquí están: son cuatro.

—Correcto.

—Sólo falta el número de su cuenta corriente en Nueva York, pues ya tenemos el dato de 
la sucursal bancaria.

—Ahora se lo facilito. Naturalmente, no se perfeccionará el trato en tanto no reciba confir-
mación suficiente del ingreso en cuenta. 

—Faltaría más.

Cuando volvió a quedarse solo, don Galvarino Erostarbe pudo liberar a su cuerpo de la 
opresión gaseosa y se sintió mejor. Acababa de hacer el mejor negocio de toda su vida, 
con un rendimiento que nunca había podido sospechar cuando, diez años antes, adquirió 
el viejo inmueble del que, en orden sucesivo, fueron marchándose los ocupantes al com-
probar que no se realizaban obras y que, en cualquier momento, podrían perecer bajo los 
escombros.

Pese a su satisfacción, el tema de su patria le produjo inquietud. ¿Desembocaría el alza-
miento en una guerra civil de incalculables consecuencias? Había leído que los marxistas 
tenían milicias armadas y que, con una simple convocatoria, ocuparían los centros neurál-
gicos de la nación, a pesar de la eficacia de las Fuerzas Armadas. También creía tener noti-
cias de que en Chile había millares de extranjeros —en especial, procedentes de Cuba— 
con su armamento correspondiente. ¿Podrían liquidar los militares a ese enemigo podero-
so?

La entrada de su hijo mayor y apoderado suyo en la firma comercial le sacó de su abstrac-
ción.

—Hola, papá.
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—¿Qué tal, Pepito?

—Bueno, pendiente de lo que ocurre en Chile, donde mi primo Carlos, a lo mejor, en estos 
momentos es una persona importante.

—¿Por qué?

—No te olvides de que es coronel de Carabineros, papá, y que incluso estuvo destinado 
en La Moneda.

—Hijo, nunca se sabe lo que puede ocurrir en una revolución...

—Vamos, vamos, que estás deseando ver a tu sobrino hecho un ministro o un embaja-
dor...

—Hombre, eso es mejor que tener sobrinos en la cárcel, ¿no crees?

—Y si lo designan embajador en Lima, para qué te voy a contar.

—En fin, no corramos demasiado. Hay que pedirle a Dios que ese barullo termine con el 
menor derramamiento de sangre posible, que pronto se restablezca la normalidad y que 
los chilenos no se odien más entre sí. 

—Difícil lo veo, papá, pero me uno a tu oración con todo fervor, palabra.

En Santiago, el general Palacios maldice a los francotiradores, que no cesan de disparar 
aunque los soldados han suspendido el fuego con la idea de hacer posible la rendición 
prometida por Allende. Las fuerzas militares han cumplido la orden emanada del Ministe-
rio de Defensa, pero los guerrilleros marxistas, sobre todo los que permanecen aún en el 
edificio de Obras Públicas, dirigen sus tiros contra el vehículo en que, teóricamente, debe-
rá trasladarse el vencido presidente de la República.

Ya ha sido desalojada la Intendencia, después de vencer una resistencia feroz, pero Obras 
Públicas... Por todos los indicios, en su interior debe haber cubanos y otros extranjeros 
que tienen la sospecha de que, rindiéndose, no sobrevivirán y preferían morir matando, co-
mo fórmula más apropiada para tan crítica ocasión. «Bueno, vinieron a Chile dispuestos a 
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todo, metiéndose en los asuntos privados de los chilenos, así es que a pechar con las con-
secuencias», pensó el general Palacios mientras se agachaba rápidamente al asomar una 
metralleta en una ventana próxima.

Gustavo Miralles quedó agotado con el esfuerzo. La abundante y continua pérdida de san-
gre le impedía mantenerse en pie y, para intentar los disparos, hubo de tumbarse sobre el 
hueco de la ventana, de la que ya no podía retirarse por sí mismo. No vio a nadie en sus 
cercanías a quien pedirle ayuda y comenzó a invadirle una extraña insensibilidad. «Tengo 
la impresión de que he perdido los dos brazos», se dijo y renunció a tomar la metralleta.

Uno de los soldados que protegían al general Palacios apuntó hacia el hueco y logró enca-
jarle una bala al francotirador, que apenas acusó el impacto. «Han vuelto a darme, pero no 
sé en qué parte del cuerpo; creo que ha sido en el cuello.» Miró al cielo y, absurdamente, 
tuvo la sensación de que llovía sangre. Rechazó la idea, mientras comenzaba a balbucear 
lejanos nombres de la infancia, nombres que le parecían totalmente olvidados.

Gustavo Miralles, con el postrer aliento, pudo recomponer la frase que estaba rondándole 
por la cabeza desde que recibió el último balazo:

—Padre nuestro... que estás en los cielos... 

Las emisoras repetían una y otra vez los bandos dictados por la Junta Militar, insistiendo 
en la necesidad ineludible de acatar las normas del momento y pidiendo a todos los chile-
nos que permanecieran en sus domicilios en espera de nuevas instrucciones. El bando en 
cuestión contenía doce puntos, uno de los cuales, el décimo, decía: «... Que existe en el 
país anarquía, asfixia de libertades, desquiciamiento moral y económico y, en el Gobierno, 
una absoluta irresponsabilidad o incapacidad que han desmejorado la situación de Chile 
impidiendo llevarla al puesto que por vocación le corresponde dentro de las primeras na-
ciones del continente...»

Hernán Portillo terminó de escuchar el bando, cuyo contenido aprobó con un movimiento 
de cabeza. Como destacaría al día siguiente en una nota para el periódico, eran una gran 
verdad estas frases: «... Por todas las razones someramente expuestas, las Fuerzas Arma-
das han asumido el deber moral que la patria les impone de destituir al Gobierno que, aun-
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que inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el 
solo lapso que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran 
mayoría nacional, lo cual de por sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar...» 
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XXIX

El general Palacios decidió que había llegado el momento de actuar, en vista de que las 
circunstancias impedían que el doctor Allende y quienes le acompañaban hasta el último 
momento se entregaran a las tropas. La situación no podía prolongarse por más tiempo y 
debía cumplir la orden tajante que vino de Defensa: ocupar La Moneda y aprehender al 
presidente depuesto. No había alternativa. Entretanto, también era una obligación primaria 
el impedir que hubiera más bajas entre sus soldados, que con tanta valentía y entereza es-
taban actuando en el trance.

Todo había sido para él mucho más precipitado que para sus demás camaradas de ar-
mas. Después de pasar dos años en la República Federal de Alemania, en misión militar, 
hacía pocas semanas que estaba de regreso, por lo que quedó muy sorprendido cuando 
ocurrió la convocatoria urgente del general Pinochet para sublevarse. El no pudo vivir los 
principales capítulos del deterioro del régimen de la Unidad Popular, de la descomposi-
ción de un sistema que, sorprendentemente, gozaba de unánimes simpatías en el exterior.

Recordaba los comentarios de los periódicos alemanes, hablando de la «vía pacífica al so-
cialismo» y sentía un extraño sonrojo. Pero lo importante era que, de golpe, se le había 
echado encima la realidad de su patria en unos momentos dramáticos, indescriptibles e 
inciertos. ¿Qué escribirían de todo ello en Europa? ¿Llegarían a pensar que Chile, con su 
tradición democrática y civilizada, no era más que una república bananera donde el poder 
estaba a merced del primero que deseara conquistarlo?

El general Palacios ordena que los tanques protejan su avance hacia la entrada que tiene 
La Moneda por el número 80 de la calle Morandé y así se hace de inmediato, en un verda-
dero infierno de disparos y explosiones. En el interior del edificio, los escasos miembros 
del GAP que no habían sucumbido, disparaban como posesos, con los rostros ennegreci-
dos por la pólvora, viendo reducido cada vez más el espacio disponible conforme avanza-
ban las llamas.

El jefe del operativo, pistola en mano, seguido de un oficial y varios soldados, se va acer-
cando a la puerta. Se deslizan como sombras contra la pared, eludiendo el tiroteo aloca-
do, y observan en uno de los balcones lo que, desde la calle, parece una bandera blanca 
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indicando rendición. En efecto, era la bata del doctor Patricio Guijón, médico de la Presi-
dencia y amigo personal del doctor Allende y su atuendo de trabajo, colocado en un palo, 
representaba efectivamente la voluntad de rendirse.

Redoblando las precauciones, el general Palacios se acerca a la puerta, adelantándose un 
mayor de Infantería al frente de un grupo de soldados. Al ver cómo se acercan en fila india 
unas veinticinco personas, el mayor, al que falta uno de los lentes de sus gafas, esgrime la 
metralleta y da un grito nervioso:

—	 ¡Ríndanse todos, mierda!

Los que salían se apresuran a levantar los brazos e, incluso, algunos se tienden. Estaban 
sin armas, aunque varios de ellos presentaban sus manos oscurecidas por la pólvora, y de-
bían ser agentes del GAP, así como algún funcionario, varios médicos y, extrañamente, 
una mujer. El general Palacios observó que ésta sufría un aparatoso ataque de nervios y 
mandó que se calmara.

—¿Quién es esta mujer que aparece aquí, a última hora?

—Es la secretaria privada del presidente, mi general: la famosa «Payita».

—Bien, es la primera vez que la veo. Que pidan una ambulancia y se la lleven al hospital 
militar, a ver si allí le quitan la pataleta.

Cerca de La Moneda, una ambulancia que permanecía estacionada por si se precisaban 
sus servicios, fue requerida por los soldados. Con todo cuidado, «La Payita» fue introduci-
da en el vehículo y, una vez, dentro, desaparecieron misteriosamente los síntomas de his-
teria, ordenándole al conductor las señas de la Embajada de Cuba. El general Palacios, 
que no presenció este último episodio, luchaba por combatir los efectos de los gases lacri-
mógenos, al igual que el doctor Soto, que permanecía tendido en el suelo, boca abajo, y 
al que hizo incorporarse.

—¿Quién es usted?
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—Soy médico, mi general, y me llamo Oscar Soto. Pertenezco al servicio de la Presiden-
cia.

—Está bien. Suba al segundo piso y consiga hablar con el doctor Allende. Dígale de mi 
parte que tiene exactamente diez minutos para rendirse con todos los que permanezcan 
ahí con él. Que bajen todos, desarmados y con los brazos en alto, ¿me entendió?

—Sí, mi general.

¡Qué aspecto más desolado tenía su contorno! Como buen chileno, siempre había visto 
en el palacio de La Moneda uno de los símbolos de la soberanía nacional, la casa en que 
el presidente de la República recibía, en nombre de la nación, a los embajadores extranje-
ros que venían acreditados por sus respectivos Gobiernos; la casa en que el jefe del Esta-
do presidía la reunión de sus ministros, en que estaba el más importante despacho de la 
patria donde se adoptaban las máximas decisiones que afectaban a una población de do-
ce millones de seres humanos...

La Moneda... El general Palacios sonrió al pensar lo que habría dicho si, durante su larga 
carrera profesional, alguien le dijera que llegaría a tomar militarmente el palacio de Toesca. 
¡Un disparate! Y, sin embargo, contra todo pronóstico, el hecho estaba sucediendo y, por 
los indicios, faltaba poco para que se consumara. Siglo y medio de tradiciones irreprocha-
bles pesaban sobre el director de Instrucción del Ejército y le hacían más difícil el camino 
hacia la primera planta del edificio.

En la segunda, Salvador Allende parecía extremar su interés por el combate. Cuando el 
doctor Guijón se le acercaba para recordarle que los militares apuraban el momento de la 
rendición, le daba la espalda y dirigía la palabra al agente del GAP que estuviera más cer-
ca. 

—	 ¡Tira hacia allá, muchacho, hacia la izquierda!

El presidente tiene colocado el casco, se ha despojado de la chaqueta y sigue aferrándo-
se a la metralleta. Se le acercó el doctor Soto y hubo de hablarle a gritos para superar el 
fragor de la batalla.
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—	 ¡Presidente, abajo hay un general con oficiales y soldados! ¡Dice que tiene usted diez 
minutos para entregarse! ¡Que baje, con todos los demás, desarmado y con los brazos en 
alto!

Salvador Allende pareció no oírle, pues continuó dando instrucciones a los tiradores. Sin 
embargo, de pronto, da voces:

—¡Bajen, bajen todos a la primera planta! ¡Yo iré el último!

El doctor Soto suspira con alivio y baja precipitadamente para dar cuenta de su gestión.

—¡Ya bajan, mi general!

—Bien.

El general Palacios se volvió a un sargento.

—Que se lleven a este individuo y que lo agreguen a los que están fuera del palacio.

—A la orden.

El médico, con el cañón de un fusil en la espalda, fue apurado a correr y, al llegar a la ca-
lle, impelido a tumbarse en el suelo, boca abajo. Se hizo sangre en la nariz, pero rió nervio-
samente al comprender que, de momento, se había salvado.

El comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte, en su despacho del 
Centro de Comunicaciones, hablaba por teléfono con el almirante Patricio Carvajal, jefe 
del Estado Mayor de la Defensa.

—¿Dónde está Carlos Prats, Patricio?

—En su residencia privada, Augusto.

—¿Te has preocupado de que tenga protección?

—Sinceramente, no, pero lo subsano en seguida.
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—Nos conviene que no le ocurra absolutamente nada, ¿estás de acuerdo en ello?

—Totalmente de acuerdo.

—Pueden convertirlo en un héroe o en una víctima, sin motivo alguno.

—Así es, general. 

En Ciudad de Méjico, el presidente de los Estados Unidos Mejicanos, licenciado Luis 
Echeverría Alvarez, hablaba en tono enfurecido con el secretario de Relaciones Exteriores.

—Pero, ¿no hay forma de establecer comunicación directa con Santiago de Chile? ¡Esta 
situación es, sencillamente, absurda!

—Se han intentado todos los medios, pero lo cierto es que las únicas posibilidades que 
hay desde el exterior radican en las emisoras de los radioaficionados.

—Pero nuestra Embajada allá no puede estar sin conexión con usted, canciller...

—Pues, de momento, no hay tal conexión, señor presidente.

El presidente Echeverría parecía tener fiebre. El característico brillo de sus ojos inquietos 
se había acentuado y sus manos recorrían, nerviosas, el pequeño espacio de la mesa.

—¡Hijos de la gran chingada! Salvador, por supuesto, no ha descubierto la pólvora, pero 
estaba intentando hacer su papel lo mejor posible, aunque le reproché en varias ocasio-
nes que se inclinara demasiado ostensiblemente a la izquierda, pues ello alarmaría a los 
poderes conservadores de su país.

—Bueno, pero su amistad íntima con Fidel Castro...

Echeverría interrumpió al canciller.

—¡También es amigo mío, carajo, y me debe más que al cubano! Por enviarle petróleo y 
comida ya sabe usted la que me formaron algunos periódicos, diciendo que había mejica-
nos pasando hambre y sus necesidades tenían que ser prioritarias para mí. En cambio, Fi-
del sólo le envió metralletas y bombas.
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—Eso es el pan de la revolución, señor presidente, y por lo visto el doctor Allende lo reque-
ría con urgencia.

—¡Hijos de la gran chingada! Nunca me gustaron los militares chilenos, tan creídos y tan 
fatuos...

Se interrumpió durante unos segundos.

—¿Se acuerda usted de la visita que nos hizo Salvador Allende?

—Sí, con todo detalle.

—Es un ameno conversador y nos hizo muy gratos los encuentros. La noche que nos ofre-
ció la cena de gala en la Embajada de Chile estaba eufórico, aunque sospecho que influía 
algo la dosis de «Chivas» que ya tenía en el cuerpo.

—Quizá.

—De todas formas, me contó anécdotas de su larga vida política y reí de buena gana.

—Sí, es un hombre de recursos para hacer amena una velada, pero, con todos los respe-
tos, creo que le falta talla para ser presidente de una nación como Chile.

—Eso es discutible. Para mí, al menos, Salvador Allende tenía, tiene, mejor dicho, catego-
ría de hombre de Estado.

—Es cuestión de opiniones.

En París, el líder del Partido Socialista Francés, Francois Mitterrand, fue informado de lo 
que sucedía en Chile. El funcionario que le había pasado la primera nota no supo respon-
der a las preguntas de su jefe.

—Eso es todo lo que sabemos del asunto.

—Bien, póngame con el Quai d’Orsay: deseo hablar personalmente con el ministro de Ne-
gocios Extranjeros.
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En Santiago, Rufo Sánchez Onetti y su esposa, Regla, continuaban con el oído pegado al 
receptor de radio como todos los habitantes de la capital. Volvían a repetir el bando más 
importante de la Junta:

«...Cuarto, que además el Gobierno se ha colocado al margen de la Constitución en múlti-
ples oportunidades, usando arbitrios dudosos e interpretaciones torcidas e intencionadas, 
o en forma flagrante en otras, las que, por distinto motivo, han quedado sin sanción. Quin-
to, que, asimismo, usando el subterfugio que ellos mismos han denominado “resquicios 
legales” se han dejado leyes sin ejecución, se han atropellado otras y se han creado situa-
ciones de hecho ilegítimas desde su origen. Sexto, que también reiteradamente ha quebra-
do el mutuo respeto que se deben entre sí los poderes del Estado, dejando sin efecto las 
decisiones del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de la Contraloría General de la Re-
pública, con excusas inadmisibles o sencillamente sin explicaciones...»

Rufo disminuyó el volumen de la radio.

—Esta gente no se dejó nada en el tintero, ¿viste?, han analizado punto por punto lo que, 
a su juicio, estaba pasando aquí.

—No creo que se te ocurra decir que están mintiendo... 

—Con sinceridad, algo sí. Creo que, a veces, el Gobierno ha tenido que tomar un camino 
fuera de la legalidad puesto que la oposición no le dejaba otro. Los «momios» mandaban 
en el Congreso y estaban a la caza de cualquier fallo de la Unidad Popular para darle en la 
cresta. No lo olvides, Regla.

Ella no respondió. Seguía sintiéndose orgullosa de su presencia en la manifestación de las 
cacerolas, aunque Rufo jamás llegaría a saberlo.

En Isla Negra, Matilde arropó a Pablo Neruda, cuya mirada parecía clavada en la ventana. 
«Se le acaba por momentos su residencia en la tierra.» Se sintió reconfortada al pensar 
que su estado le impedía al poeta tener una dimensión clara de lo que estaba sucediendo 
aquella mañana, aunque estaba segura de que nadie, ni los más exaltados nacionalistas, 
habrían sido capaces de molestarlo porque ya estaba incorporado a la historia de Chile.
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De puntillas, Matilde salió de la habitación, resonándole en los vericuetos del alma los ver-
sos oportunos:

Yo no quiero la patria dividida  
ni por siete cuchillos desangrada... 
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XXX

El general Palacios, al frente de sus hombres, llegó a la segunda planta de La Moneda, en-
contrándose con la feroz resistencia de siete hombres del GAP, cercados por el fuego y 
dispuestos a morir matando. Uno de ellos dispara contra el general y falla, momento que 
aprovecha el teniente Fernández para darle muerte; una de las balas, al rebotar en el cas-
co, le produce al general una herida en la mano. Se ata un pañuelo para contener la san-
gre y continúa avanzando.

Al pasar ante el salón O’Higgins comprobó el general, con consternación, que el fuego es-
taba devorando el contenido histórico del mismo, por lo que cesó en la búsqueda de Allen-
de y penetró en el salón con los soldados.

—¡Hay que salvar todas las antigüedades! ¡Vamos, muchachos, vayan sacando cosas al 
pasillo!

El mismo se hizo cargo del sable de O’Higgins, cuya vaina empezaba a chamuscarse, y lo 
envió con un soldado para la salida.

—¡Me respondes de que el sable no se pierde, ¿entendido?

—Sí, mi general.

Continuaba el furioso tiroteo. Los del GAP iban retrocediendo, pero sin dejar de disparar y 
otros dos soldados cayeron muertos.

—	 ¡Hijos de puta, maricones!

—	 ¡Gallinas mojadas!

—	 ¡Viva el marxismo!

—	 ¡Viva Chile, mierda! 

El doctor Patricio Guijón, al llegar a la planta baja, se encontró con la masa densa y agria 
de los gases lacrimógenos y echó de menos su máscara. ¡Se la había dejado arriba! Regre-
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só con toda presteza para recogerla, subiendo los escalones de tres en tres. Entonces re-
cordó que el presidente no había descendido aún, por lo que se dirigió al salón Indepen-
dencia. En la entrada de la pieza se quedó consternado, sentado en un sofá, Salvador 
Allende sujetaba la culata de su metralleta entre las piernas, el cañón lo apoyaba debajo 
de la barbilla y estaba a punto de darle al gatillo. Dando un salto, el doctor penetró en el 
salón con la intención de arrebatarle el arma al presidente, pero era demasiado tarde.

Buena parte de la caja craneana de Allende estalló, dispersándose la masa encefálica por 
el tapiz gobelino que cubría la pared y por las alfombras. La metralleta —«A Salvador Allen-
de, de su compañero Fidel Castro»— cayó al suelo. Eran las 14.15.

Sollozando, el doctor Patricio Guijón se hincó de rodillas junto al cadáver, como si todavía 
fuera posible hacer algo positivo por el presidente, y en esa actitud lo sorprendería el gene-
ral Palacios al penetrar en el recinto, al que fue acuciado por un teniente:

—¡Corra, mi general, al salón de la Independencia! ¡No se demore, por favor!

El jefe del operativo se dirige a Guijón.

—¿Ese es Allende?

—Sí, general.

—Creo que me está mintiendo.

Se acerca al cadáver, al que le falta la mitad de la cabeza, y lo observa con atención; se 
convence de que, en efecto, son los restos del presidente. Se vuelve al médico:

—Y, a todo esto, ¿usted quién es y qué hace aquí?

—Me llamo Patricio Guijón y soy médico adscrito a la Presidencia.

Narró la rendición acordada, su salida al patio y su vuelta para recoger la máscara antigás.

—¿Por qué entró aquí?
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—En una ráfaga de segundo, vi cómo el presidente se disparaba varios tiros y consideré 
que, a lo mejor, podía ayudarle.

El médico no pudo contener un sollozo. El general Palacios le hizo bajar para incorporarse 
al grupo de prisioneros, luego, gritó: —¡Que nadie entre en el salón Independencia y que 
los bomberos vengan a toda prisa para evitar que arda!

Por radioteléfono, se dirigió al general Hermán Brady, comandante militar de la capital:

—Misión cumplida. Moneda, tomada. Presidente, muerto.

Para dejar constancia desde el primer momento de que el cadáver era el del doctor Allen-
de y que murió suicidado, el general Palacios imparte órdenes perentorias para que com-
parezca personal especializado de la Brigada de Homicidios, sección técnica. Acuden a 
los pocos minutos los funcionarios encabezados por el inspector Pedro Espinoza, y entre 
los que se encontraban el detective Julio Navarro; los peritos balísticos Jorge Almanzábal 
y Carlos Davidson; el planimetrista Alejandro Ossandón; el fotógrafo forense Enrique Con-
treras, y el experto en huellas Héctor Henríquez. Después de un minucioso examen del ca-
dáver, redactaron el siguiente informe:

«Al examen externo policial se observó en la región mentoniana una herida erosivo-contu-
sa, estrellada, que corresponde a orificio de entrada de proyectil, en cuyos bordes se apre-
cia discreta cantidad de halo carbonoso. En el arco superciliar derecho, otra herida, al pa-
recer salida de proyectil o esquirla ósea. En la región del parietal izquierdo, herida de sali-
da de bala que produjo el estallido de la bóveda craneana. Hay fractura en el maxilar supe-
rior, inferior, fractura nasal y frontal. Livideces instalándose en el plano correspondiente. Ri-
gidez incipiente a la altura del maxilar. Causa probable de la muerte: traumatismo cráneo-
encefálico por herida a bala de tipo suicida.»

El general Palacios comunica de nuevo con el general Brady, el cual, a su vez, lo hace con 
el almirante Patricio Carvajal, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Este, por último, se dis-
pone a hablarles a los comandantes en jefe por medio del circuito radiotelefónico.
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—Hay una información del personal de la Escuela de Infantería que ha entrado en La Mo-
neda. Dada la posibilidad de filtraciones, voy a transmitirla en inglés: they say thaí Allende 
committedsuicide and is dead now. Díganme si han entendido. 

Pinochet:

—Afirmativo. Hemos entendido perfectamente.

El almirante Carvajal quiso saber algo más.

—Respecto al avión para la familia, no tendrá urgencia ahora esa medida.

Pinochet fue lacónico.

—No, no la tiene.

Minutos después, el comandante en jefe del Ejército comunicaba con el Estado Mayor de 
la Defensa.

—Es indispensable que, a la brevedad posible, los médicos de los servicios de Sanidad 
del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de Carabineros, además de un forense de 
Santiago, certifiquen la causa de la muerte del señor Allende, con el objeto de evitar que 
más adelante se nos pueda imputar por los políticos a las Fuerzas Armadas haber sido los 
que provocaron su fallecimiento. Esto interesa que sea a la brevedad. Ruego a usted que 
lo comunique a las instituciones respectivas.

Poco después, del mismo despacho del comandante en jefe del Ejército, salía un nuevo 
mensaje.

—El general Palacios debe levantar un acta de cómo ha sido encontrado el cadáver. Natu-
ralmente, deberá firmarla también ese doctor Guijón de los servicios de Presidencia.

Los restos de Allende, a bordo de una ambulancia fuertemente escoltada, fueron traslada-
dos al hospital militar de Santiago, donde se llevó a cabo la autopsia, que vino a confirmar 
plenamente que el fallecimiento fue por causa de suicidio.
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El profesor Florentino Tuero se encontraba en su residencia como león enjaulado. ¡Con lo 
que estaría sucediendo en otros lugares de Santiago y él allí, sin poder informarse de na-
da! Los teléfonos de El Mercurio no paraban de comunicar, como asimismo los de multi-
tud de amigos de distintas áreas capitalinas. ¡Qué desastre! Le faltaban noticias y razones 
para seguir redactando notas y, por otra parte, cualquier texto sería provisional mientras 
no se contrastaban los datos.

Su teléfono repiqueteó.

-¿Hola?

—Soy Víctor, tu hermano. 

—¿Seguís todos bien?

—Sí, gracias a Dios.

—¿Alguna novedad?

—Parece ser que Allende está muerto o gravemente herido.

—¿Cómo lo sabes?

—Hemos visto salir de La Moneda, por Morandé, una ambulancia militar rodeada total-
mente de soldados y algún que otro bombero.

—Puede ser algún jefe caído en la refriega, digo yo, un coronel o un general incluso.

—No, Floren, no, que era demasiado aparato. Además, ya están sacando del palacio a los 
prisioneros y entre ellos no está Allende. En cuanto me lleguen más noticias, vuelvo a lla-
marte.

—Gracias, hasta luego.

El ilustre profesor y jurista ocupó su asiento preferido en la biblioteca, aquel sillón de oreje-
ras que utilizó su padre durante tantos años y que, según Teresina, desentonaba abierta-
mente del resto del mobiliario. Para el doctor, la butaca no sólo era muy confortable, sino 
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que le hacía sentirse más próximo al recuerdo paterno, hacia la sombra de un hombre por 
el que tuvo veneración y que le enseñó a amar el Derecho, eje y razón de su vida.

Allende muerto o malherido... Era una situación delicadísima que los militares debieron pre-
ver antes de alzarse, ya que el presidente, de manera tan injustificada como cierta, había 
sabido conquistarse en el exterior una aureola que la gran mayoría de los chilenos sabían 
que era falsa, pero estaba viva. ¿Cómo explicar en el extranjero que no hubo más remedio 
que darle muerte al presidente constitucional de la República, precisamente en una na-
ción que siempre alardeó de instituciones democráticas duraderas?

En toda América era siempre un ejemplo el Ejército de Chile, capaz de garantizar a todo 
trance el orden político constituido, sin interferir en su desarrollo, celoso de su papel neu-
tral, de su prestigio y de su grandeza. El doctor Tuero había viajado mucho por todo el he-
misferio y pudo comprobar en cada caso esa admiración. ¿Cómo recomponer ahora la 
imagen militar si es que realmente había muerto Allende en La Moneda? 

Como parecía natural, tanto la Unión Soviética como Cuba explotarían al máximo el suce-
so, pero lo terriblemente incómodo habría de ser la repercusión en países como Estados 
Unidos, sin olvidar a esa Europa mendicante que había hecho de la democracia una reli-
gión, como le ocurría a Italia, por ejemplo. El doctor Tuero se dijo: «Nos esperan días muy 
duros.» Lo serían sin duda alguna, porque las internacionales marxistas no perdonarían la 
derrota y, con las complicidades de los compañeros de ruta, le harían la vida imposible a 
Chile.

Claro que, bien mirado, la España de Franco llevaba treinta y tantos años soportando 
esas mismas ofensivas y, sin embargo, estaba en situación cada día más pujante. Y aun-
que las comparaciones son odiosas, Chile tenía las mismas razones para hacer frente al 
mismo enemigo. Lo peor habría de ser la farisaica actitud de Estados Unidos, cuyas sor-
prendentes dudas parecían restarle importancia a su categoría de gran potencia internacio-
nal. Ya se vería, ya, al famoso senador Edward Kennedy haciendo demagogia a cuenta de 
un pobre país que, en definitiva, sólo había querido defenderse de la tiranía marxista.

El profesor Tuero fue analizando hipotéticas reacciones, entre ellas de la Democracia Cris-
tiana italiana, que no se conformaría con el grito de angustia de sus hermanos chilenos, 
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que vivieron en su carne el drama que entrañaba la «vía pacífica al socialismo»; la de bas-
tantes Gobiernos que estaban deslumbrados con Allende y la Unidad Popular, sin obser-
var el caos económico provocado por ellos, los odios desatados entre las clases socia-
les...

Y estuvo a punto de estallar en carcajadas cuando analizó la posible reacción de Fidel 
Castro, porque sería el gran perdedor del episodio. El dirigente cubano, evidentemente, 
había valorado a Salvador Allende en sus justas dimensiones, tenía constancia de su cor-
to alcance y de su afán desmedido de poder a costa de lo que fuere preciso, y había visto 
muy cerca de su realización la idea de que Cuba contara en Chile con un satélite. En otro 
momento histórico de la vida chilena, tal proyecto parecería delirante, pero con Allende en 
La Moneda, no.

Si se miraba con detenimiento el problema, se llegaría a la conclusión de que muchos cen-
tros de poder ya estaban en manos de los cubanos, que incluso poseían puestos estratégi-
cos en la Universidad y en industrias estatizadas. Quizá por primera vez en la historia di-
plomática universal, un funcionario de la Embajada de Cuba, Luis Fernández de Oña, por 
estar casado con una hija de Allende, Beatriz, estaba totalmente informado y al día de la 
actualidad política chilena más reservada y discrecional.

Por si fuera poco, después de su grotesca visita a Chile, Fidel Castro hablaba por teléfono 
casi a diario con Allende y hasta le envió nutrido armamento en el interior de aquellos polé-
micos bultos que trajeron en jaque a toda la nación. Y, como gota final, la sospechosa visi-
ta a Santiago de dos siniestros individuos, Carlos Rafael Rodríguez y «Barbarroja» Piftero, 
de la que el Gobierno no quiso informar en el Congreso y que todos los chilenos interpreta-
ron como una visita para entregarle a Allende el plan necesario para establecer el llamado 
poder popular.

Florentino Tuero —siete generaciones de chilenos sobre su mentalidad y sobre su alma, 
desde aquel castellano que bajó de Lima para establecer hogar en la nueva y acogedora 
tierra— se encogió de hombros. ¡Qué más daría la incomprensión exterior! Había un he-
cho cierto y rotundo, gozosamente rotundo: Chile logró salvarse, y sólo eso era lo impor-
tante. 
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XXXI

Seguía con toda intensidad la resistencia armada en la fábrica textil Sumar, donde había 
grandes depósitos de armas, y los cinturones industriales de Maipú y Cerrillos, centros de 
agitación marxista preparados para resistir durante algún tiempo. La Junta de los coman-
dantes en jefe, en la misma tarde del día 11, hizo públicos dos bandos de importancia: 
por el primero, se disolvía el Congreso, se declaraban extinguidos los partidos marxistas y 
se situaban en receso los restantes; por el segundo, Chile rompía sus relaciones diplomáti-
cas con Cuba, acusando a su Gobierno de haber interferido en sus asuntos internos.

El embajador cubano, Mario García Incháustegui, fue informado de que el edificio de la re-
presentación estaba rodeado completamente por fuerzas militares.

—	 ¡Hijos de puta! ¿A que se atreven a ignorar la inmunidad diplomática esos gorilas?

Luis Fernández de Oña intentó convencerlo de lo contrario.

—Lo dudo mucho, compañero; todo el mundo condenaría su acción.

—Déjate de vainas, Luis. ¡Lo que les importaría a ellos en esta coyuntura!

—De todas formas, tendrían que pensarlo detenidamente, compréndelo. A mi juicio, habrá 
que extremar la prudencia en las próximas horas. 

—Es fácil decir eso, muchacho...

Poco después se iniciaba el tiroteo entre los soldados y miembros armados de la Embaja-
da, uno de los cuales, Luis Fraga, resultaba herido. Al parecer, francotiradores cubanos y 
de otras nacionalidades que huían del Ejército, al ser desalojados de sus posiciones, se 
abrían paso hasta la Embajada a fin de acogerse a la extraterritorialidad, a lo que se opu-
sieron los soldados.

Los habitantes de Santiago vieron llegar la noche en medio de noticias contradictorias. 
Las emisoras de radio recitaban los nombres y apellidos de sesenta y cinco dirigentes polí-
ticos a quienes se exhortaba a presentarse en la primera posta de Policía; luego, se lee-
rían también nóminas de extranjeros, que deberían hacer su personación con el pasapor-
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te, permiso de residencia y justificación fehaciente de la razón de su permanencia en Chi-
le.

Rufo Sánchez Onetti escuchó de nuevo la queja de Regla, su esposa.

—No tenemos nada para cenar.

—Algo quedará por ahí, supongo...

—De veras, nada.

—Pues a la calle no se puede salir; aunque no hubieran impuesto el toque de queda daba 
lo mismo, porque la capital parece un desierto.

En su residencia de Tomás Moro, el profesor Florentino Tuero colgó el teléfono y se volvió 
a Teresina.

—Era Hernán Portillo. No hay confirmación oficial alguna, pero parece ser que Salvador 
Allende se suicidó.

—Qué horror... ¿Cómo es que no lo comunica la Junta?

—Es demasiado pronto para ello, compréndelo. Hernán sabe que, en el hospital militar se 
le ha hecho la autopsia al cadáver esta misma tarde.

—Me imagino que se lo entregarán a la familia. Es lo menos que pueden hacer.

—Claro que sí, Teresina, aunque existe el peligro de que agiten esos restos como una ban-
dera.

—Sí, es cierto lo que dices...

Cuando apenas clareaba el día, don Eduardo Grove, sobrino del depuesto presidente, reci-
bía una llamada telefónica.

-¿Hola?
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—Le habla el almirante Carvajal, jefe del Estado Mayor de la Defensa.

—Dígame, almirante.

—Lamento poner en su conocimiento que su tío, el doctor Salvador Allende, se suicidó 
ayer en el palacio de La Moneda.

—Confirma usted lo que me temía.

—La autopsia fue llevada a cabo en la tarde del mismo día, en el hospital militar y, natural-
mente, ustedes podrán contar con una copia legalizada de su contenido.

—¿Se nos entregará el cadáver, almirante?

—Sí, muy pronto.

El señor Grove comunicó de inmediato con su tía, doña Hortensia Bussi, a quien debía 
transmitirle la noticia que la convertía oficialmente en viuda. Ella contuvo el llanto, mostran-
do una única preocupación:

—¿Cuándo podremos tenerlo con nosotros?

—Me avisarán pronto, «Tencha».

A mediodía, don Eduardo Grove recibe la visita de tres oficiales de la Armada. Uno de 
ellos, capitán de fragata, habla en nombre de todos.

—Tengo el deber de informarle que el cadáver del doctor Allende deberá ser enterrado en 
el cementerio de Viña del Mar, según ha dispuesto la Junta de los comandantes en jefe.

—Pero a todos nos gustaría que lo inhumaran aquí, en Santiago.

—El asunto está decidido ya, señor. El féretro, con los restos, se encuentra a bordo de un 
avión militar en la base de Cerrillos y se librarán salvoconductos para las personas que 
quieran ir a bordo. Si le parece, cuando tenga los nombres comuniqúese conmigo a este 
número de teléfono.
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Le entregó una tarjeta de visita.

Una hora después, un DC-3 de la Fuerza Aérea despega de Cerrillos. Rodeando el féretro 
van doña Hortensia Bussi y su cuñada, doña Laura Allende, sus sobrinos don Eduardo y 
don Patricio Grove y el que fuera último edecán aeronáutico del difunto, coronel Sánchez. 
En medio de un silencio impresionante, en el cementerio de Viña del Mar quedó para siem-
pre la huella humana del doctor Salvador Allende, depositándose en el panteón de la fami-
lia Grove. 

El almirante Carvajal conectó con el general Pinochet.

—Augusto: el asunto de Viña del Mar, resuelto sin novedad.

—Gracias.

—Ahora, otro que creo debes conocer con urgencia.

—Adelante.

—Está corriendo el rumor por la capital de que el general Prats se encuentra en Concep-
ción, al frente de las tropas que se oponen a nuestro alzamiento.

— ¡Eso es un disparate!

—Claro que lo es, pero hay mucha gente dispuesta a creérselo.

—Tienes razón.

Meditó unos instantes.

—Bien, yo lo arreglaré.

El presentador de televisión, con todos los canales del país conectados al principal, dio 
mayor solemnidad a sus palabras:

—¡Atención, atención! Ante ustedes, el general del Ejército, en retiro, don Carlos Prats 
González, quien va a hacer una declaración.
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Apareció la conocida figura de aquel que había sido ministro del Interior y comandante en 
jefe del Ejército, con gesto grave y circunspecto, los labios contraídos y la mirada fija.

—Señoras y señores: creo que el mero hecho de mi presencia ante ustedes, en esta esta-
ción de televisión cuya cabecera se encuentra en la capital, sirve para desmentir las falsas 
noticias que han circulado durante las últimas horas, según las cuales yo me encontraba 
en la ciudad de Concepción, comandando unas supuestas fuerzas que no se habían su-
mado al movimiento militar...

Prats continuó su explicación, que veía y escuchaba en Valparaíso el almirante retirado 
don Iván Pérez Urbistondo en unión de su nuera y algún nieto.

—Este individuo no ha tenido más remedio que comparecer a dar la cara, aunque seguro 
que pronto se marchará de Chile.

—¿Tú crees, abuelo?

—Está demasiado comprometido con el tinglado que acaba de caer.

La nuera medió.

—Bueno, no tanto. Este hombre fue amigo de Allende y creyó en su buena fe, pero no trai-
cionó a nadie; además, en cuanto sus compañeros le retiraron su confianza se apresuró a 
dimitir y no creó problema alguno.

—¿Tú crees? Por el simple hecho de esa amistad a que te refieres, se hizo acreedor al 
desprecio de cuantos visten uniforme, para que te enteres de una vez, hija mía. El ex-gene-
ral Prats no estuvo a la altura de su responsabilidad histórica y no tiene nada que hacer en 
el período que comienza ahora. Lo mejor que puede hacer es irse a otro país.

En Santiago, Germán Picó Cañas recibía la confidencia de que su amigo Salvador Allende 
había muerto en La Moneda. De inmediato se dijo: «Se ha suicidado». Tenía presentes 
aquellas frases pronunciadas en la intimidad sólo unos meses antes:

—«Mira, Germán, te juro por la memoria de mi madre que he estado veinte veces tentado 
por pescar un revólver y pegarme un tiro...»
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Coincidentemente, palabras casi idénticas a esas se las había confiado el presidente a su 
amigo Francois Mitterrand, secretario general del Partido Socialista Francés, quien, a su 
vez, las reveló a un periodista que las insertó en un diario parisiense. Picó Cañas, en la 
conversación, le había animado a superar las diferencias que tuviera con sus compañeros 
de la Unidad Popular, a fin de encontrar un camino con menores dificultades. Allende, con 
gesto de cansancio, le había contestado:

—Es demasiado tarde... He perdido el control del Gobierno...

En La Habana, Fidel Castro montaba en cólera al tener conocimiento de que el carguero 
cubano «Playa Larga» había sido ametrallado por aviones y cañoneado desde tierra cuan-
do intentaba salir de las aguas territoriales chilenas a las internacionales.

—Pero, ¿cómo no le dio tiempo de salir antes?

—Se demoraron en espera de que hubiese noticias más concretas sobre el alzamiento mi-
litar.

—¿Puede navegar?

—Sí, parece que sí. En todo caso, entrará en puerto peruano para reparar con calma.

—Vaya vaina... Ese barco debió desaparecer cuanto antes, cara- jo, que bastantes secre-
tos lleva a bordo. No quiero ni imaginarme lo que ocurriría si cayera en manos de los fas-
cistas...

—No, no lo persiguen en alta mar. Se han limitado a atacarle en las aguas jurisdiccionales, 
como te he informado antes.

—De todas maneras, que vayan preparando un mensaje para las Naciones Unidas con 
nuestra más enérgica protesta.

—De acuerdo.

—¿Qué se sabe de nuestra Embajada?
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—Poca cosa, Fidel, lo mismo que hace dos horas.

—Pero podrá evacuarse el personal, ¿no?

—Sí.

—Menos mal, aunque lo forman varios cientos de personas, como sabes. En cuanto a los 
otros compañeros, vamos a ver cómo lo arreglamos, porque nadie va a creerse que todos 
son becarios.

—Bueno, que yo sepa hay varias decenas que sí lo son.

—Ya, pero de ahí a la nómina completa...

Doña Hortensia Bussi, viuda de Allende, sus dos hijas y el nieto se reunieron en el domici-
lio del doctor Felipe Herrera, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y uno 
de los economistas más importantes del hemisferio, quien les había ofrecido cordialmente 
su más amplia hospitalidad,

—No debe preocuparse, señora, que en esta casa se encuentra a salvo. Los generales de 
la Junta lo saben y han dado órdenes de que no se la moleste a usted ni, tampoco, a sus 
familiares.

—Gracias, doctor, pero hemos de salir de Chile. Tengo el ofrecimiento del presidente de 
Méjico, licenciado Echeverría, así como el de Fidel Castro y numerosos particulares, tanto 
de América como de Europa. Desde el exterior podré luchar contra la tiranía que acaba de 
imponerse aquí y contra el cúmulo de infamias que echarán ahora sobre la memoria de mi 
marido.

—Indudablemente, es su deber.

—El mundo debe conocer la magnitud del crimen que se ha cometido con mi esposo.

En su despacho oficial, el comandante en jefe del Ejército y presidente de la Junta Militar, 
general Augusto Pinochet Ugarte, se sentía profundamente cansado, al borde del agota-
miento. Desde el domingo anterior no conocía el descanso, a lo que era necesario añadir 
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el cúmulo de tensiones y de emociones provocadas por los acontecimientos. A solas en 
aquel cuarto, se sintió llamado a monologar.

—De no haber hecho tan rematadamente mal las cosas, Allende habría logrado llevamos 
a un régimen marxista del que no podríamos regresar jamás. Pero la experiencia de tres 
años ha sido tan amarga, tan dolorosa, que la inmensa mayoría del pueblo, con su apoyo, 
ha hecho posible nuestro triunfo. Lo importante, ahora, es el futuro, que exigirá nuestro 
máximo esfuerzo porque, entre otras razones, el marxismo no nos perdonará nunca. Ha-
bremos de crear un Estado sobre las ruinas de éste que sucumbió ayer...

Germán Torriello, líder de una fábrica estatizada, llegó a su casa y abrazó a su esposa, 
que saltaba de júbilo.

—Pero, ¿cómo te soltaron los milicos?

—Todavía no lo sé, Carmen, estoy asombrado, aunque me inclino a creer que ha sido co-
sa del sargento, que tenía cara de buena gente.

—La Virgen del Carmen bendiga a ese hombre, que estos días están matando a cualquie-
ra por cualquier cosa.

—¿Y los chicos?

—Durmiendo, pero los voy a despertar para que te den un beso.

—No, por favor, que es muy tarde. ¿Tenemos vino?

—Sí.

—Dame una copa.

Tomó un primer sorbo.

—¿Sabes?, tengo ganas de brindar pero no sé exactamente por qué o por quién.

Carmen compuso cara de picara.
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—Brinda por Chile, Germán, que hoy ha ganado.

El arrojó la copa al suelo y la hizo añicos.

—¡Te voy a romper la cara!

Ella sonrió.

—Sí, al tiro...

FIN
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