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La Historia No Es a Gusto del Cliente1 
Controversias por Libro sobre Eduardo Freí Montalva 

L 
O que comenzó como un 

- HJ inte resante proyecto edi-
-lr tor ia l hace cinco años fue 
-s i quedando estancado, has-
.u ta que sus autores se con-
to i vencie ron de que resulta 
1 0 virtua lme nte imposible satisfa-
80 ce r a moros y cristianos e n un 
·" ' t rabajo de investigación h istó-
_0 . rica ace rca de l pensamie nto y 
m, obra de un personaje politico 
0 como Eduardo Fre i Montalva. Al 

fina l, todos quedaron reñidos. 
H., Después de tan largo tiempo, 
. j I esta azarosa experie ncia de nues-

tra literatura histórica tendrá un 
ne desenlace digno, aunque no muy 

fe liz. Para e l día 10 ha sido fijada 
la ceremonia de lanzamiento del 

1
-libro "Eduardo Frei Montalva y 

su época", que corresponde a una 
1 investigación realizada por un 

equipo encabezado por Cristián 
Gazmuri, director del Instituto de 
Historia de la Universidad Católi-
ca, y por los historiadores Patricia 
Arancibia y Alvaro Góngora, am-
bos de la Universidad Finis Te-
rrae. La voluminosa obra es de 
998 páginas en dos tomos y· su edi-
ción corresponde a la Editorial 
Aguilar. 

Partamos por e l comienzo. La 
idea nació en 1996 cuando el ex 
ministro y actual diputado Enri-
que Krauss, en representación de 
la Fundación Frei, llamó al doc-
tor en Histor ia Cristián Gazmuri 
para que se escribiera una biogra-
fla "exhaustiva" del ex mandata-
rio democratacristiano. Se trataba 
de un proyecto ambicioso aunque 
con aristas sensibles dada la cali-
dad de personaje y su pensamien-

Destacados académicos -que también 
terminaron reñidos entre sí- enfatizan 
que "biografía por encargo" , pedida por 

la Fundación Frei, no podía ser una 
caterva de elogios hacia el ex 

mandatario. Parto con forceps duró cinco 
años y recién ahora la nueva criatura 

editorial verá la luz pública. 
Por GONZALO GARCÍA DE CORT ÁZAR 

to a ú n vigente. Después d e todo, 
er a uno de los gra n des protagonis-
tas de la vida política de la segun-
da mitad del siglo XX. Gazmuri 
aceptó el desafío, formó equipo 
con los citados historiadores Y 
postuló a fondos nacionales para 
dichos fines (Fondeciyt), a los que 
se sumaron dineros de la Funda-
ción Konrad Adenauer. El proyec-

Cristián Gazmuri enfatiza 
que el proyecto no considerab~ 
aporte económico alguno de lt 
Fundación Frei , cuya partici~~Í 
ción era únicamente la de facll 't 
tar la valiosa documentaciót+ 
que tenía guardada. Los desa-
cuerdos partieron muy pronto. 
Dice el historiador de la UC-. 
"Desde un comienzo, al momen~ 
to mismo del contrato, yo había 
advertido que esta investigación 
se haría siempre y cuando hu-
biese un in-estricto respe to a l ~ 
verdad histórica. Sin embargo, 
se pasó por alto dicho compro-

to estaba lanzado, aunque se d es-
conocían los obstáculos in sa lva-
bles que surgirían en e l camino. 
La lógica indicaba que un gobie r -
no que aseguraba iniciar un l a r go 
periodo d e 30 años de regímen es 
DC y que únicamente sobrevivió a 
los seis años, es porque d eberían 
haber razones que no sería n d e l 
agrado de los patrocinador e s d e 
esta investigación histórica c on fi-
nes editoriales. 

miso. Las presiones eran cons-
tantes. Tras un largo conflicto, 
la Fundación Frei acordó reti-
r a r todo su apoyo y patrocinio a \ 

(Continúa en \a l)á.gina D 16) 
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proyecto, e incluso hizo gestio-
nes y presiones ante la empresa 
editorial para que no se lanzara 
el libro tal cual estaba escrito, 
sin antes rehacer los tres capítu-
los referidos a la etapa del go-
bierno de Frei, régimen de la 
Unidad Popular y al consabido 
apoyo -aunque algunos lo nie-
guen y se sigan poniendo anteo-
jeras- de don Eduardo Frei 
Montalva al golpe militar. ¡Era · 
un absurdo ! Se quería una bio-
grafía que fuera una caterva de 
elogios. Para eso hubiese sido 
más práctico que contratasen 
10s servicios de un plumario y 
no de un historiador que tiene 
cierto prestigio y que es director 
de esta unidad académica de la 
trniversidad Católica". 

La Historia No Es a Gusto del Cliente 
Controversias por Libro sobre Eduardo Frei Monta/va 

sadora, con la participación direc-
ta de la familia F rei. Sólo Krauss 
mantuvo una postura consecuente 
con el compromiso. El director del 
Instituto de Historia de la Univer-
sidad Católica reconoce que cuan-
do la Fundación le propuso este 
proyecto, debió haber recordado 
que cuando se escribe un libro por 
encargo, siempre, o casi siempre, 
el que encarga trata de meterse. 
"Por lo mismo, puse todas las tra-
bas posibles y no_ acepté dicha in-
tromisión. A lo más, moderé algu-
nos adjetivos en el texto, pero lle-
gué hasta ah! no más. Me negué ro-
tundamente a cualquier otra 
modificación ... ". 

El texto ha estado listo para 
publicarse desde hace un afio y 
medio. 

Remezones internos 

Lo que 
comenzó como 
un libro por 
encargo sobre 
la vida y el 
pensamiento 
de Eduardo 
Frei Montalva 
terminó en 
una odisea 
dondefue 
imposible 
satisfacer a 
todos. Hasta 
el equipo 
investigador 
quedó 
dividido. 

nio de 1975, por su ex ministro del 
Interior Bernardo Leigthon y en 
que le recuerda que la controver-
sia entre ambos recae en que "pa-
ra ti el golpe era inevitable" y que 
tras sus "tremendos errores políti-
cos" jamás volvería a darle apoyo 
a una postulación presidencial o 
senatorial... Leigthon le encá ra 
aquel momento cuando "te pedf 
que fueras a hablar con Allende, 
alrededor de unos 10 dfas antes 
del golpe", ya que "Allende y tú 
eran las únicas personas en el 
pafs capaces de hacer con éxito el 
supremo esfuerzo para evitar lo 
peor". Freí no lo hizo. 

El contrato que se firmó con •. 
1a editorial enfatizaba que el 
texto ya escrito no podía ser mo-
dificado. Ante tales compromi-p:s- ~ os legales, -se optó- por pedir 

Al margen de este conflicto 
- en que únicamente Enrique 
Krauss habría tenido una pos-
tura amplia-, otra de las inves-
tigadoras en esta obra, Patricia 

Arancibia, doctora en Historia 
por la Universidad Complutense 
de Madrid, sostiene que nunca 

q u e tuera incluida una portadi-
lla en que se advirtiera que di-

cho libro no represe11ta el pen-
samiento de la Fundación Freí y 
que se sacara del prólogo de la 
obra cualq uier mención a la 

F_undación Freí y a la Funda-
ción A den auer ("Esto va a signi-

Volvamos a los remezones en 
el equipo de trabajo.' Alvaro Gón-
gora se ha mantenido más neutral 
y considera que Cristián Gazmuri, 
como jefe de equipo, ha tenido 
pleno derecho de revisar cada ar-
tículo para darle al libro una ló-
gica en su desarrollo temático y 
un mismo estilo de redacción de 
principio a fin. En cambio, Patri-
cia Arancibia se siente autora, no 

ncar una pelea entre ellos", ad-
vier te Gazmuri). 

Ha sido una pelea larga y can--
se pensó que la elaboración del 
libro iba a tener tanta connota-
ción política. "A mi nadie me di-
jo Jo que se podía poner o no po-
ner, por lo que siempre creí que 
existía un pleno respeto a nues-

tro rigor académico. Precisa-
mente, porque fuimos profesio-
nalmente muy serios, es por lo 
que hubo problemas con la Fun-
dación Frei. La censura fue cla-
ra y abierta, sin tapujos .. . " . 

También comienzan a regis-
trarse problemas internos en el 
equipo de trabajo. Dice esta in-
vestigadora: "Se trataba de un 
proyecto tremendamente com-

piejo en que cada una de las par-
tes habla hecho ,d nvestigación , y 
redacción, por lo que era respon-
sable de lo que entregaba, Si.n 
embargo, la posición de Cri.stián 
Gazmuri era asumir personalmen-
te los contenidos generales, mi.en-
tras Alvaro Góngora y yo éramos 
colaboradores de la investigación. 
Me pareció poco correcto. Tras 
largo tiempo me llegarl.an aq_ue-

llos originales con ciertas correc-
ciones con las que no estuve de 
acuerdo, ya que siempre cref ha-
ber reali.1.ado un trabll,lo a'oso\uta-
mente neutra\?' . 

· colaboradora, ya que está avalan-
do·lo que lnvestfgó..y~lo_qu~ oJ~d 
a\ 't)al)e\. 'i:,\t1. em.ba-i:~1:1, s\l i;t11.t1. o.\l-
da es s\ 'la a se-i: "t)\l\)\\~ao.1:1, ~l:l't\. 
"t)\lt1.\1:1s ':i ~1:1m.as, \1:1 ~\l.e "tea\m.e't\.~ 
es~-i:\'t)\~. 'N1:1 '11:1\'1\~ a \e't\.e"t a~~e'll.1:1 
a\ \e"Y..\1:1 ó.e~\.'t\.\\\'11:1 . 'i.s1:1 \1:1 sa't)"t'.I. 'll.l:l-
\am.et1.\e an1:1"ta, ~l:l't\. e\ \a't\.1.a"tt\\~"tl.-

\.1:1 0.e\ \\'ti•1:1:1JL 

\Jno de \os muen.os tem.as, ~\l-
ya \\U'o\icad(m en este \\"tl-i:1:1 '\\'tl:l-
voca'oa esco1.or a \a Y\lt1.da~\(m 
Frei , e-i:a e\ lieta\\ado at1.á\\s\s de 
la carta de res\)ues\.a en'l\alia a\ 
ex. mandatario desde t\.l)ma, en. \'ll-
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~lvaro Góngora 
investiga y ·relat~ 
lo ocurrido en ,._ 

, dos déctadas de la 
vida de Freí . · :, 

· Móntalva ( 1944 a 
1'963) 

''Voy a Ser el I<.erensky Chileno'' 
D URANTE la etapa de inves-

tigación y acopio de ante- Historiador Gazmuri relata anécdotas de 
cedentes, el historiador • • • , 

Cristián Gazmuri notó una acti- la pres1denc1a de Fre1 Montalva: Un d,a 
tud tensa Y_ un exc~sivo celo de quiso dejar el cargo e irse para la casa ... 
la Fundación Fre1. Recuerda: 
"A lo mejor temían que pudiera Dudaba de la reforma agraria ... No le 
encontrar alguna 'cosa rara '. Lo • 
concreto es que no hallé nada gustaba Tom1c ... 
comprometedor durante este 
trabajo. Ni en lo político ni en la 
vida personal de don Eduardo. 
Bebía discretamente, fumaba 
uno o dos puros al dla, era de 
una fidelidad absoluta a doña 
Maruja, aunque pudo haber te-
nido algún amor platónico. Por 
ah! apareció en !quique un ' lo-
quito' que se decla hijo natural 
de Frei, pero se comprobó que 
no era cierto". 

Al director del Instituto de 
Historia de la Universidad Cató-
lica le correspondió desarrollar 
los capítulos referidos a la in-
fancia y juventud de Freí, as! co-
mo el análisis de su gobierno. 
Un aspecto novedoso fue el des-

austriaco y no suizo como siem-
pre se ha dicho. EI padre de don 
Eduardo habla nacido en un pe-
queño pueblo de Austria situa-
do cerca de la frontera con Sui-
za. Lo mismo, el abuelo. Recién 
el bisabuelo resulta ser un suizo 
que emigra al vecino país. Gaz-
muri revela que, en su único 
contacto, Eduardo Freí Ruiz Ta-
gle Je mandó a decir que su 
abue lo era suizo y que "yo es-
taba equivocado". Para replicar-
le Je envié como evidencia la fo-
tocopia del acta de nacimiento 
de su abuelo. "No volvió a insis-

cubrir que Frei era de origen tir ... ". 

En lo que pudiera ser una 
contradicción vital, el autor ca-
lifica a Freí Montalva como un 
"apasionado frío" . Lo grafica 
con una anécdota ocurrida en 
1965 cuando ya era Presidente. 
Tras una discusión con el enton-
ces presidente de la DC Jaime 
Castillo, durante una reunión en 
La Moneda, estalló furioso : 
"¡Hasta aquí no más llegamos !". 
Y luego le dijo a su secretaria y 
a sus edecanes: "Vacienme los 
cajones de los escritorios, por-
que me voy para la casa" . Por 
supuesto que rápidamente me-
ditó y llegó hasta ahí no más ... 

Frei nunca habría sido un convencido de las bondades de la Reforma 
Agraria. Según el historiador Cristián Gazmuri, el ex Presidente estuvo a 

punto de detener el proceso en 1967. 

Otro hecho anecdótico ocu-
rrió durante uno de los cumple-
años de doña Maruja. El enton-
ces Presidente Je envió un tele-
grama en que Je expresaba por 
escrito su cariño, y Juego le de-
cía: "La felicito por estar casada 
con un hombre tan extraordina-
rio". Tras recibir el telegrama, 
doña Maria Ruiz Tagle Je res-

pondió escuetamente por la mis-
ma vía: "¡Escoba!". En La Mo-
neda todos andaban incómodos 
porque nadie se atrevía a entre-
garle el mensaje al mandatario. 

Cristián Gazmuri expresa que 
-contra lo que pudiera creerse-
Freí nunca fue un convencido ple-
no de las bondades de la reforma 

(Continúa en la página D 18) 
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"Voy a Ser el Kerensky Chileno" El Golpe Era la Unica Salida ... 
agraria, al punto que prácticamen-
te detuvo al proceso a partir de 
1967 y fueron muy pocas las expro--
piaciones que se realizaron a con-
tar de ese año. Con eso se echó en-
cima mucha gente del partido, la 
que después se ir!a al MAPU. Frei 
se dio cuenta que el proceso era 
mucho más complejo de lo que en 
un comienzo crela. Los técnicos 
Jacques Chonchol y Rafael Mo--
reno pasaban por alto esos víncu-
los tan estrechos, personales e his-
tóricos, que varían de región en 
región, con ese mundo del campo 
con tradiciones como el llavero, el 
inquilino, el administrador, el 
peón. 

Rumbo al 70 ... 
Para este historiador, es un 

hecho sabido de que a Frei no le 
gustaba Radomiro Tomic, Hablan 
sido amigos de la infancia y ju-
ventud, pero otra cosa era la p9lf-
tica. De partida Tomic buscaría 
hacer una cosa muy distinta a la 
que quería Frel. De ahí que ha-
bría preferido que para el 70 el 
candidato del partido hubiese si-
do Gabriel Valdés, Patricio Ayl-
win, u otro del bando moderado. 

Llegaron las elecciones y 

cuando Allende fue elegido, Frei 
cayó en la más profunda depre-

. sión, a pesar de que ya sabia que 
el candidato de la UP iba a ganar. 
Le abrumaba la posición extrema 
e intransigente que habla adop-
tado el Partido Socialista: Por lo 
mismo, estando aún Frei en La 
Moneda comentarla: "A pesar de 
que yo no tengo la culpa, voy a ser 
el Kerensky chileno ... ". 

Es cierto que Frei y Allende 
eran amigos. Ambos tenlan casa 
en Algarrobo y jugaban pichanga 
juntos en la playa, sallan a cami-
nar, viajaron a Estados Unidos y a 
Cuba y, para ahorrar dinero, aloja-
ban los dos en la misma habita-
ción. Más tarde cuando Frei ya era 
Presidente y Allende presidia el 
Senado llegó la ceremonia el 21 de 
mayo en el Congreso, en que Frei 
ingresó con frac. Allende estaba 
muy serio, por lo que don Eduardo 
le sugirió: "¡Rfete Chicho!". El se-
nador socialista le respondió: "Dé-
jame el colero (sombrero de copa), 
porque es muy posible que lo ne-
cesite unos años más ... ". Así fue. 

Pero eso no impidió que el 
mandatario cuando abandonaba el 
poder, avizorando el futuro de Chi-
le, cayera .afectado por esa intensa 

LA doctora en Historia Patri-
cia Arancibia, directora del 
Centro de Investigación y 

Documentación en Historia de 
Chile Contemporáneo de la Uni-
versidad Finis Terrae, tuvo a su 
cargo la investigación del "Frei 
universitario" (años 30 a 40), y 
debió abordar también dos de 
los capltulos más conflictivos: 
Frei durante la Unidad Popular 
y Frei durante el Régimen Mili-
tar. En las lineas siguientes re-
producimos, con la asesoría de 
la autora, algunos párrafos de su 
trabajo contenidos en el docu-
mento original. 

"Pese al golpe y al peligro de 
ser objeto de un atentado por par-
te de las fuerzas gobiernistas como 
represalia a su constante linea 
opositora, ese día decisivo Frei fue 
convencido por su familia para 
que abandonara su casa de calle 
Hinderburg y se fuera a pasar la 
noche a la casa de su hija. Esta vi-
vía en Vitacura y hacia allá se diri-
gió burlando la custodia que tenla 
sobre él la Policía de Investigacio--
nes. La señora Maruja le habla ad-
vertido el día antes que cambiara 
la posición de su cama donde 
ahora duerme. 'Fácilmente te van 

En su investigación, la historiadora 
Patricia Arancibia confirma que el ex 

Presidente Frei Montalva deja su casa la 
noche anterior al 11 , ante la evidencia de 

los sucesos próximos a desatarse. 

a matar', le habr!a dicho, pero él 
insistió en no darle importancia al 
problema. Se trataba de impedir 
que nadie se enterara del para-
dero del ex Presidente. Como me-
dida de prevención, un grupo de 
gente preparada afln al Partido 
Demócrata Cristiano resguardó esa 
noche la casa de su hija y yerno. El 
propio Eugenio Ortega hizo guar-
dia hasta cerca de las 3 de la ma-
ñana, cuando Frei cansado y preo--
cupado se fue a intentar dormir. 
(Era la madrugada del 11 de sep-
tiembre). Frente a cualquier even-
tualidad se tenla pensada la posi-
bilidad de que el ex Presidente 
pudiera asilarse en la embajada 
de Australia a través de la casa de 
un diplomático peruano colindan-
te a la de Ortega y a dicha embaja-

da". (Comenta la historiadora: 
"Frei estaba al tanto de lo que iba 
a suceder si no que además creía 
que el golpe era la única salida 
que tenla el país. Tratar hoy en día 
de bajar el perfil, por razones de 
tipo polltico contingente, a ese 
apoyo que dio Freí al golpe y a los 
militares, significa tergiversar o 
negar la verdad histórica"). 

"No hay manera de 
entenderse" 

En nota aparte se comenta la 
carta de Bernardo Leighton a 
Frei. El 22 de mayo de 1975, Frei 
le responde en una misiva en 
que enfatiza que "el origen de 
donde derivan todas nuestras 
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Patricia Arancibia asegura que 
Freí Montalva "creia que el golpe 

era la única salida. Tratar de 
bajar el pe¡jil por razones politicas 

significa negar la verdad". 

diferencias reside en una visión , 
fundamentalmente diferente de 
lo que pasó en Chile en los años 
de la Unidad Popular. Si yo par-
to de la base que el gobierno de 
la UP no violentó las leyes ni 118" 
Constitución, que a ojos vistas 
no estaba preparando un golpe 
dictatorial marxista-leninista;\ 
que no se manifestó reiterada-
mente un gr an desprecio por la 
democracia 'formal ' y 'burgÜe-, 
sa'; que no se creó en el pais uO:, 
clima de odios irreparables y no' 
se llegó a la destrucción de 
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economía que acarrea inevita. 
blemente el trastorno poHtic,_ · . 
no hay nada que decir . Si, por• 
contrario , ocurrió todo e so y m 
cho más, como lo pienso, no h 
manera de entenderse ... 
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