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del Papa Pío XI. Y ahí vi hablar a Eduardo Freí en nombre de los estudiantes 
latinoamericanos. Fue tan hermoso el discurso, que llegué a la casa y le dije 
"mamá, este hombre me entusiasma". Entonces nos conocimos y mi madre lo 
convidó a Nápoles y ahí me hice muy amigo de él 

- En las memorias de Eduardo Freí él cuenta el impacto que le produjo ver a 
Mussolini y Hitler. ¿Hasta qué pllllto hubo influencia de esos movimientos, sobre 
todo del fascismo, en la organización de la Falange? 
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- No diría del fascismo. Y o estaba en el colegio, estábamos obligados a usar 
uniforme, yo todavía lo guardo, y un pequeño fusil nos daban. Y vi a Mussolini, lo 
vi hablar, lo vi en la Plaza Venecia varias veces. 

- Pero no vienen de allá nuestros ancestros, vienen más de España, donde al inicio 
de la guerra civil se formó la falange española. El nombre viene de ahí y de Primo 
de Rivera, cuyos libros todos leímos, y yo mismo me entusiasmé porque era un 
orador extraordinario, un gran escritor, un joven muy brillante y que emocionó 
mucho a la juventud de la época y que murió trágicamente. Entonces la camisa azul 
que usábamos en la Falange venía de allá, Nos emocionaba el canto "Cara al Sol". 
Muy lindo. Después ciertos signos. Era el momento de las juventudes encasilladas: 
la juventud comunista, la socialista. Y después llegó aquí la juventud nacional 
socialista. Entonces nosotros nos batíamos por esta concepción de un poco más 
allá que la izquierda y la derecha, que era el lema de José Antonio Primo de 
Rivera 

- Pasando el tiempo, cuando se iba a elegir a Pedro Aguirre Cerda, Uds. 
miembros de la Falange no apoyan al candidato de la derecha, en ese tiempo 
Gustavo Ross, y eso va a generar el gran conflicto con el partido Conservador. 
¿Recuerda ese período? 

- Sí, muy bien. Ya pertenecía a la juventud. Entonces se produjo una discusión 
porque la Falange quería un candidato distinto a Ross y propuso una quina, donde 
había unos señores tan derechistas como Ross, pero no tan antipáticos como él 

- El que nos echó del partido Conservador fue don Horacio Walker, que después 
entró a la Democracia Cristiana 

El canciller y su encumbramiento 

- ¿Por qué Frei Montalva lo nombró su ministro de RR.EE.? 

- Primero iba a hacer nada; después embajador en Washington. Después ministro 
del Trabajo. Freí había decidido que Enrique Bernstein, quien era un gran 
diplomático y amigo de éi fuese el ministro, y Renán Fuentealba le dijo que no, y 
cuando le preguntó quién, Fuentealba dijo que yo. Fui muy feliz como ministro, fue 
la época más creadora, seis años muy entretenidos, porque ser ministro de Frei era 
algo admirable ... Yo subí encumbrado por Frei a mucha altura. 
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- Los ministros de Relaciones tienen que hacer amistad Veo la diferencia con el 
día de hoy. Todos los miércoles, tenía que dar cuenta de lo que hacía en la 
comisión de Relaciones Exteriores y los senadores me enseñaban a mí lo que había 
quehacer. 

- Frei necesitaba el apoyo, y yo lo conseguí siempre de parte de los 
parlamentarios, desde Volodia Teitelboim, uno de los senadores más cultos que he 
conocido, Francisco Bulnes, Hugo Zepeda. Pedro Ibáñez no, era más duro 
conmigo, a pesar que después me hice muy amigo de él. Pero allí estaba Raúl 
Julliet, estaban los radicales. 

La revolución cubana 

- La revolución cubana impactó a Chile y Uds. en el gobierno tuvieron que tomar 
una postura. ¿ Cuál fue la postura que Ud tomó, cuáles fueron sus contactos y sus 
relaciones con Cuba y el mundo socialista? ¿Fue muy dificil para Ud.? 

- Con los socialistas chilenos no. Tanto es así que nosotros necesitábamos tm socio 
en el gobierno porque no éramos mayoría. Mayoría fue Frei, muy alta, pero no en 
el Congreso. Entonces discutiendo este tema con Freí y con Alejandro Hales, 
convencimos a Frei de que había que buscar apoyo en el Partido Socialista, 
porque la derecha conservadora, no tanto liberal, nos declaró la guerra, por la 
refonna agraria, que fue un problema muy duro y sombrío, muy cruel para mucha 
gente. Hasta el día de hoy sufren por eso. 

- Entonces yo me zafé de ese problema, pero yo buscaba apoyo. Me había hecho 
amigo de socialistas, por viajes, por conversaciones. Además Salvador Allende, 
que era una persona muy simpática, veraneaba en Algarrobo. Toda la época de 
Alessandri veraneamos juntos. Con Freí salíamos todas las tardes a caminar a La 
Puntilla. ¡Con Freí, que era íntimo amigo de él! 

- Un día fuimos enviados por Freí a ver a Raúl Ampuero, que era el secretario 
general del Partido Socialista, y además senador. Y le propusimos entrar al 
gobierno. Y él nos dijo: ''Uds. nos hacen esta propuesta un año antes y yo habría 
luchado por eso, pero no puedo" porque ya era secretario general Aniceto 
Rodríguez, que el día 5 de enero del año 65 dijo que iba a negar la sal y el agua a 
la Democracia Cristiana. 

- ¿Hasta qué punto la refonna agraria que Ud. señaló impidió una concertación al 
otro lado, antes de que se hubiera podido producir la crisis del 73 y el golpe de 
Estado? 

- El periodo de Alessandri, con quien fue recíproca la falta de simpatía, fue 
eficiente, honorable, serio, como era él, aburrido para mi, pero quedó frustrado 
por el país. 

_ Los gobiernos de Ibañez y Alessandri hicieron 12 años de una cosa muy rígida. 
r 'I I"' • • • .. T 'W"""l.t.""'11 
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.t.ntonces nosotros veruamos con ta reronna agrana, muy mremacmruu. Lar AU ta 
P~lamaba, Kennedy la exigía para la ayuda. Entonces nos embarcamos en esto 
s~ mayor preparación, sin tomar en cuenta que es un proceso dificil, que toma 
tiempo Y donde Frei tenía mucho miedo. y recuerdo los enojos de Frei con 
Chonchol, los enojos de Frei con Trivelli y con Moreno, furioso, porque la reforma 
agraria era una especie de caballo en galope, que era muy dificil pararla. Entonces 
arrebató a la gente joven del partido y de ahí salió el Mapu, salió la Izquierda 
Cristiana, y no medimos las consecuencias de un punto de vista político inmediato. 
Y era necesario hacer una reforma agraria~ 

- Nunca participé de la concepción de la reforma agraria y que me perdone Rafael 
Moreno si me está oyendo. Pero creo que lo que había que hacer era una 
exigencia de mejoría de los trabajadores y darles tierras, pero no esta cosa tan 
abrupta de formar asentamientos, una concepción que venía mucho de Yugoslavia 
o de países más socialistas. 

- Entonces nos echamos encima una odiosidad muy grande. 

- Hablando de la A1ian7,3 para el Progreso, ¿hasta qué punto el gobierno 
norteamericano ayudó al triunfo de Frei en el 64? Se ha hablado del apoyo de la 
CIA, de los millones de dólares que vinieron para apoyar al gobierno de Frei. 

- Cada hecho o cada periodo hay que juzgarlo en su contexto. Como a Pinochet y 
Allende hay que juzgarlos en su contexto. Frei fue en su momento el antídoto que 
EE.UU. tuvo desde el punto de vista democrático para oponer el caso Frei al caso 
cubano. Frei fue celebrado en Europa como el hombre que salvó a América latina 
del comunismo. Piense que estábamos en la Guerra Fria, que había imninencia de 
guerra entre Rusia y el mundo occidental. 

- Entonces en ese cuadro gana Fidel Castro, lo cual produjo una emoción 
gigantesca en todo el mundo, con el Che Guevara. Y toda la gente corriente se 
entusiasmó. 

- Entonces Freí recibió todo el apoyo americano. Y o nunca me metí en asuntos de 
plata, pero que hayan dado estos recursos para la campaña a míno me cabe duda. 
Que no recibió Frei, creo que la recibió la gente de la derecha, diarios, medios de 
publicidad. Nosotros no queríamos aparecer anticastristas. Queríamos hacer una 
revolución más en hbertad, con mucha influencia de la Iglesia. El lema ''revolución 
en libertad" lo inventó un jesuita belga que tuvo mucha influencia en Chile: Roger 
V eckemans. El antídoto de Castro era Frei y eso nos embarcó en una posición 
donde EE.UU. celebró mucho su triunfo. Eso creó una imagen de que había mucho 
dinero. No creo que hubo tanto, porque Frei era un hombre muy popular, su 
campaña fue muy hennosa, muy limpia, con la juventud Mucha juventud, mucha 
música en todo Chile, nos acompañaron muchos artistas, los campesinos. 

_ y Allende perdió sin enojo, pero los socialistas fueron más duros y menos 
talentosos que Allende. Entonces de Frei se esperó que hiciera lo que Kennedy 
quería En realidad no pudo hacer todo, no fue suficiente el tiempo, dejó algo 
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mco1;1-C!~·, Y Allende cutnnno el proceso, pero 10 cuJmIDO mal, por una 
prec1p1tac1on y una exageración que todos deploramos. 

Relación DC con las FF.AA. 

Página5 de 9 

- En el gobierno de Freí, la relación de la DC y del gobierno con las FF.AA. ¿de 
qué tipo era? 

- Tuve a mi cargo, por decisión de Frei y en fonna reservada, con apoyo sí de 
Ednumdo Pérez Zujovic (me habría gustado que hubiese sido presidente de Chile), 
la compra de annamento. Contra la opinión de EE.UU. compramos todo en 
Inglaterra: dos submarinos, dos barcos, los hawker hunter. Una compra de 60 
millones de libras esterlinas, que correspondían a 200 millones de dólares, que en 
la época era una barbaridad. 

- Y ahí renovamos la flota y renovamos los aviones. Al final lo discutí 
personalmente con la reina en Pucón y después en un ahnuerzo en el Club Hípico. 

- ¿Antes o después de la presión de Viaux? 

- Antes ... 

- ¿ Y cómo se explica lo que pasó con el tacnazo? 

- Fue mal manejo. Viaux pidió permiso para hablar con Freí, algo que los 
generales pueden hacer, pero no se lo dio el comandante en jefe. Había un 
problema de sueldos, no armamento ni izquierdismo, porque eran todos freístas, 
sobre todo en la marina, en el ejército también. Entonces hubo el tacnazo, 
generales que no actuaron bien, fallas del Ministerio de Defensa, fallas del 
comandante en Jefe hasta que llegó Schneider. Creo que con Schneider ya tuvimos 
una persona que asumió la responsabilidad del mando. 

ELECCIONES DE 1970 

El "inflexible" Tomic 

- El año 70 para la candidatura presidencial era obvio que para la DC Radomiro 
Tomic tenía que ser el candidato. Corrían otros nombres, pero, ¿qué es lo que 
pasó? 

- Por esos mandatos como divinos que teníamos, Frei y después Tomic, era una 
especie de sucesión. Murió el rey, viva el rey y asume el hijo, aunque no está a la 
altura del padre. Fue un error profundo. Tomic era un hombre admirable, oratoria 
extraordinaria, aunque yo preferí siempre a Freí como orador más sustancioso. 
Tomic era un hombre arrebatador. Entonces la juventud nos entusiasmamos con él 
pero él no tenía condiciones políticas adecuadas a Chile. Frei era matizado, era 
muy chileno, esa característica que uno ve en Jarpa, en Pinochet, en Allende, esa 
capacidad de tener amistades en todas partes. 
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- Hubo un momento en que Tomic pudo ser presidente cuando Freí le dice que 
gente de la derecha quiere hablar con él, pues se temía el trhmfo de Allende. 
Entonces Frei le dice que tiene que hacer algunos gestos con la derecha: "Te 
convidan a comer para conversar''. y Tomic dijo que no tendrá ningún voto de la 
derecha. ''Tomic - así hablaba él- será el candidato del pueblo o no será 
candidato". 

- Lo queríamos tanto y veíamos que estaba equivocado. Fuimos enviados por Frei 
para que le dijéramos, todo el gabinete, que no podía seguir hablando lo que 
estaba diciendo. Fue inflexible. 

- Pero tiene que haber tenido un apoyo mayoritario de las bases DC, porque si no, 
no se entiende ... 

- Sí, estábamos todos entusiasmados con él y no había ninguna figma que le hiciera 
el peso. Tomic había sido diputado, senador. 

- Frei le ofreció el ministerio de Obras Públicas cuando distnbuyó el gabinete. Y le 
dijo que si quería ser presidente, debía ser ministro de Obras Públicas. Es el 
camino para la presidencia. 

- Lagos quiso ser ministro de Relaciones. Recuerdo haberle dicho a Ricardo: 
"nunca un ministro de Relaciones ha sido presidente". Eso me enseñó Frei, se lo 
dije a Lagos y hoy es presidente. 

EL GOLPE QUE VENÍA 

Allende y Pinochet 

- Ganó Allende el 4 de septiembre de 1970. ¿Hasta qué punto la DC, a través de 
un discurso de Andrés Zaldívar (ministro de Hacienda entonces), el llamado 
discurso del "terror'' por algunos, intentó morigerar este triunfo de Allende y poder 
hacer una transacción, el llamado gambito Frei, para que llegase de nuevo a la 
presidencia por otra vía? 

- Todo lo que me dice es cierto, pero no están vinculados. Y o fui responsable de 
una cosa, el prestigio del gobierno era grande. Entonces le dije a Freí, por qué no 
hacía él un inventario de lo que había hecho. Entonces Frei dijo "muy bien: tenemos 
que hacer un análisis de lo que hemos hecho". Entonces le encargó a Andrés 
Zaldívar que hiciera un balance. Pero Zaldívar hizo una especie de oración ñmebre 
diciendo que aquí se viene todo guarda abajo. Lo cual fue dañino porque la bolsa 
cayó y la gente se asustó mayonnente. 

- Recuerdo que éramos enemigos de Alessandri. En cambio Salvador Allende era 
una persona que nos acogía, hablaba de la revolución social. Entonces el partido 
asumió la idea de que íbamos a cooperar con Allende y así se creyó ... 
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La alianza de la DC 
con la derecha 
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- Y tarde vino el Code, la unión de la DC con la derecha, a raíz de la elección 
de Mann, creo, el 71 en Valparaíso ... 

- Yo me la salté porque me fui en marzo del 71. y O preví lo que iba a pasar. 

- Entonces se me presentaron dos oportunidades. Una me la dio Allende. 
Curiosamente voy a contar otra más, nunca la he contado. 

- Al poco tiempo de la elección llegó la hija de Salvador Allende que vivía en 
Cuba, la Tati. Vino con un mensaje de Fidel Castro a Allende. El mensaje era el 
siguiente: "no pelees con los americanos, no vale la pena. No debes hacerlo". 
Segundo: ''nombra ministro de Relaciones a Valdés". 

- Tuve una comida con Salvador Allende y ahí me di cuenta que él no tenía ninguru: 
conciencia de lo que significaba ser el corresponsal de Fidel Castro en Chile, dada 
la naturaleza de EE.UU .. Me daba cuenta que Salvador Allende era absolutamente 
ignorante de lo que significaba Fidel Castro en la Guerra Fria y que si se colocaba 
a ese nivel no tendría el apoyo que Castro tenía porque había sido el héroe. 

- En esa comida, que se realizó en la casa de Carlos Altamirano, Allende me 
ofreció el cargo de abogado de Chile en el pleito del Beagle. Dije que no podía 
porque quería inne y había otros mejores juristas que yo. Y ahí le recomendé a 
José Miguel Barros que, a mi juicio, es el mejor abogado que Chile ha tenido y 
tiene para cualquier pleito internacional. Extraordinario. Y el pleito del Beagle lo 
ganó José Miguel 

- Entonces Salvador Allende me dijo (por Barros): "momio". Le dije: "momio será, 
pero es el mejor abogado". 

_ Entonces me llamó el secretario general de las Naciones Unidas en diciembre del 
año 70, y yo acepté. 

_ El golpe lo viví allá. Lo venía vivir, vine para acá a decirle a Frei que venía el 
golpe. y Allende ¡absolutamente ignorante de lo que eso significaba! Allende era 
un producto de una política de los años 40, 50 y 60. 

_ ¿ y usted alcanzó a conocer al general Pinochet antes del golpe? 

_ No. El dice que yo lo traté mal en el año 60 y tanto en Arica. Y o no me acuerdo 
de él Me dice "estaba yo caminando" - era coronel, no me acuerdo nada- , pero 
después lo vi y lo salu~ cuando en~~g~ el_ mando. Y me dio le mano con guantes, 
cosa que no la perdone nunca. Le diJe: mrre usted se saca el guante para dar la 
mano". Me dijo: "no, si no me di cuenta". Estaba muy nervioso. Discutimos mucho. 
No, no lo conocí antes. Después sí, bastante. Fui a su casa, yo era presidente del 
Senado, así que protocolarmente hicimos muchas relaciones. Conmigo fue gentil. 
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Me regalaba libros, es un hombre muy atento. 

- ¿A pesar del guanaco? 
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- A pe~, sí. Me metió preso dos veces y la segunda vez con nombre y apellido. 
Me trato de ''badulaque" en el diario. "El sábado estará preso", dijo. Y me tuvo 
preso e incomunicado. 

- Pero no tengo ningún rencor. Me da pena ver la gente que murió, veo la gente 
que sufrió. 

- ¿Hasta qué punto Ud. cree que la violencia revolucionaria, producto del 
castrismo, del guevarismo, fue o es la explicación histórica de lo que fue el 11 de 
septiembre? 

- También hay que mirar el contexto. EE.UU. no estaba dispuesto a aceptar 
ninguna dictadura comunista en América latina 

- Nada contra Salvador Allende. Nunca oíhablarmal de él, pero que Castro 
pusiera el pie aquí, como lo hizo, fue para los americanos algo inaceptable. 

- Aquí había un tremendo temor, pero el temor estaba muy incitado por la prensa, 
por el ambiente, también por EE.UU. Y claro, hubo gente que cometió actos de 
terror económico, como (Pedro) Vuskovic, por ejemplo, ministro de Economía, 
que crearon indignación porque hicieron muchas tonterías. La Unidad Popular hizo 
todo lo necesario para crearse toda clase de enemigos. Cosa que yo le decía a 
Allende cuando venía. 

Cuando Valdés fue "Presidente" 

- Le pregunto algo que en algún momento se discutió. Que Ud. vino desde EE.UU 
acá a asumir la Presidencia de la República 

- Y o venía a una reunión de la Cepal. Y venía justamente el martes 11 de 
septiembre de 1973. Tomaba el avión Panagra en la tarde, y tenía que hablar el 
jueves. Y esa mañana me llama mi mujer que estaba aquí y me dice "hay un golpe". 

- Me vine en el avión con Arturo Alessandri Besa, con Fernando Léniz, con 
(Ricardo) Hormázabal que subió en Panamá, y Juan Somavía. 

- Un gran periodista americano que hablaba siempre a las 9 de la noche - no me 
acuerdo el nombre- desde Washington, anunció que había golpe en Chile, que se 
suponía que había muerto Allende (no sabía bien claro) y que viajaba esa noche a 
Chile el futuro presidente que era Gabriel V aldés. 

- Lo publicaron. Incluso el capitán del avión se acercó y me dijo: "señor Valdés 
¿se le ofrece algo? Usted va a ser el Presidente". Yo le dije por ningún motivo. 
Hice conferencia de prensa en Lima Y desmentí todo esto. Entonces no me dejaron 


