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. Adelanto de la biografía de~ ex Presidente Eduardo Freí Montalva 

UICIO 
A I fin, tras un com-

plejo período de 
revisión, durante el 
cual incluso se 
habló de "veto" 
"inexplicable tar'. 

danza" y se produjo un duro 
intercambio epistolar entre et 

autor y los miembros de la Funda-
. tf' . '!° ción Frei, et estudio historiográfico 

. ''\!?;} \' verá la luz el JO de octubre próximo. 
. }!(,: ~, Considerada ta investigación más 

-·;,;{ !.!:. completa sobre et ex Mandatario 
-.. , )"~.,., "Eduardo Frei Montalva y su época" e; 

una biografía que revela aspectos desc~no-
cidos de la vida del ex gobernante y su entorno 
familiar. Los diffciles años en el internado del 
Seminario Menor, los claroscuros de su gobier-
no, las dificultades que tuvo para entenderse 
con la dirigencia de su partido, la Democracia 
Cristiana, su altivez y arrogancia intelectual. 

"A veces el Presidente se mostraba indignado e J 
porque estimaba que la prensa no habfa dado asi uos años tardó la familia Frei, a través 
suficiente importancia a alguna iniciativa de d l {. d 
gobierno. Entonces solía llamar por teléfono e a ¡un ación que lleva su nombre, en dar 
enojado, al director de La Nación, diario del l 
Estado (y por ende del gobierno) exigiendo que a autorjz.ación para que fuera publicada la 
al día siguiente se destacara lo que él quería. b· r~ d l \-d d \ " • 
En ese caso, al dla siguiente salla un articulo 1ograpa e 1 er e a LJeYnoc.ruc-1.u . .~s ;:~oni~ ~ 

diario dando opiniones muy · .:- J . . (u - ·. J . J 
positivas sobre la inteligencia mas ue 900 pagmas, e encomenaaaa por 
dePimentel( ... )Enoeasiones la L. J u L. . /h· . . J e. -~ 
también se ponfa 'eata.strofis.- _. runuac1on rre1 a ,stonaaor nstian 
ta', de manera evidentemente r: - · - . _ b u • J 
desproporcionada. Enrique ya.¿mun en [995 Y trn OJO Un eqwpo ue 
Krauss rec~~rda una ocasión . seis investioadores entre ellos Patrida en que recibió desde el PDC, · ~· . ' · 
cuando ~Í'a su presi~~nte Jai- Arandbia y Alvaro r:ón°ora. 
me Castillo, una noticia que lo , Y 'b' 
disgus~ b_renianera. Se que---
dó en silencio, luego dijo en 
voz solemne 'hasta aquí no 
más llegamos, yo me voy'. Lla-
mó a la señora Manija para co-
municarle su decisión y le pidió 
a Tomás Gatiea, Intendente de 
Palacio, edecanes y secreta-
rias, que se preocuparan de reti-
rar de la oficina presidencial sus 
efectos personales y le ayudaran 
a vaciar el escritorio. Por cierto 
que nada ocurrió y a las pocas 
horas estaba en su trabajo acos-
tumbrado", relata el historiador 
Cristián Gazmuri en su obra 

También muestra al hombre 
que justificó el golpe militar de 
septiembre de 1973, defensa 
que le provocó conflictos con 
viejos amigos y camaradas, 
como Bernardro Leighton, inclu-
so con el ex presidente de la 
Unión Mundial Demócrata Cris-
tiana Mariano Rumor. 

En las páginas de este libro 

surgen antecedentes sobre los encuentros 
entre Frei y Pinoéhet, la relación del ex manda-
tario con el general Osear Bonilla y los desen-
cuentros con el régimen militar. Un hecho iné-
dito: un atentado frustrado en su residencia, 
como también el dolor que le provocaban los 
continuos ataques y humillaciones que recibía 
del· gobierno militar, de dirigentes de derecha e 
izquierda, incluso de miembros de la propia DC 
en el exilio. 

Durante tres años, el equipo de historiado-
res encabezados por Gazmuri revisó los archi-
vos inéditos de la Fundación Frei, entrevistó a 
familiares del extinto gobernante, entre ellos 
a Mantja Ruiz-Tagle, Carmen Frei y su esposo 
Eugenio Ortega, Francisco y Jorge Frei, y diri-
gentes DC como Enrique Krauss y Patricio 
Aylwin. 

En las páginas siguientes entregamos párra-
fos escogidos del capitulo 10, ''fiempo de sufri-
miento", que trata el periodo 1973-1982. Los 
subtítulos han sido puestos por Reportajes para 
facilitar la lectura. Los notas entre paréntesis, 
pertenecen al 
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