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1 . n ª. paso el Cardenal Caro Y le dijo a Maroto y Alvear - dos santos en 
~tncto senndo de la palabra- , "¿por qué no le ponen sotana y ven si eso lo 

e cambiar?". Y pasaron 15 días Y les preguntó como se había portado Jerez 
con sotana Di•eron· "peor que nun " " . ~ · ca , entonces que se mande a cambiar un ano Y 
que vuelva si quiere después ... ". 

La grandeza de la Falange 

- Después entró a la escuela de Derecho. Trabajó más tarde con Edmundo Pérez 
Zujovic. 

- Trabajé con Edmundo como abogado, pero por mi posición política, no podía 
ser abogado de patrones. Le dije "contrata otro abogado que tenga que ver con tu 
sindicato, porque yo no voy a pelear con los sindicatos para defenderte a ti". Se rió 
y me dijo ''ningún problema, hay una serie de cosas más que puedes hacer". 

- Y o lo veía, casi todas las tardes, pasar por el partido, como a la mayoría de los 
dirigentes. Una de las cosas que hiz.o grande a la DC, y primero a la Falange, el 
partido más puro que ha habido en Chile en todo el siglo pasado, fue que los 
dirigentes compartían con la gente. El partido era un hervidero, llegaban de todos 
lados por el placer de conversar con Tomic o Frei. 

- Cuando nos fuimos al Mapu, hubo una pena recíproca, la gente que se iba -
todos los que están ahora mandando en el gobierno y militando en el partido 
Socialista: Gazmuri, Correa, todos- , pasaba por el local del partido llorando a 
despedirse. Hablé con Edmundo y empecé como a darle una explicación. ¿Sabe 
qué dijo? "¡qué bueno que se hayan ido! ¿Hasta cuándo estaban fregando aquí en 
el partido? Encuentro que han hecho lo mejor para uds., para que queden 
relajados y para que nos dejen tranquilos". Esa fue su reacción, era un hombre así. 

- Era un hombre transparente. 

- Absoluto. Y de una gran hombría Comnigo fue un gran amigo. 

- Y Frei estaba en esa misma postura, de qué bueno que se vayan. 

- Creo que a Freile dolió. Nosotros éramos los rebeldes, terminamos fundando el 
Mapu. Las divergencias que tuvimos con Frei fueron de alto nivel: los convenios 
del cobre, la relación partido-gobierno, la legislación laboral. ¿Cómo íbamos a 
votar nosotros a favor de la legislación de William Thayer, mi gran amigo, pero mal 
orientado porque planteó algo parecido a lo que Piñera hiz.o en la época de 
Pinochet? Entonces 40 diputados de los 82 de la DC nos paramos junto con la 
izquierda, rechazamos el proyecto y Thayer se tuvo que irse para su casa, porque 
cuando se rechaza un proyecto el ministro se va .. 

Enemigos de Jorge Alessandri 
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- ¿ Conoció al general Pinochet? 

- Por supuesto, si estaba en la Comisión de Defensa 

- ¿ Y cuál fue su relación con él antes que se produjera el I I de septiembre? 

- Tenía un libro dedicado por él, como se lo debe haber dado a todos los 
miembros de la Comisión de Defensa, y cuando vino el golpe lo pesqué y lo tiré a 
la basura. Después de haber tenido a una persona que era servil, que yo lo veía 
cómo se inclinaba ante Allende y ante cualquiera, ante los ministros y todos ... He 
tenido la oportunidad de ver, cuando se murió José Tohá, que yo creo que no se 
murió, lo murieron, cuando lo llevamos a la casa de su mujer con Narciso Irureta Y 
otros amigos, y dice a la Moy ¿dónde coloco el ataúd? Ponlo ahí ... , debajo de un 
retrato firmado por Pinochet, que nunca le quiso tender la mano a la Moy para 
ayudar a que se salvara porque se estaba muriendo, y que dice "A mi entrañable, 
querido e inolvidable amigo José Tohá con toda la lealtad". Ese es Pinochet. 

- ¿Lo llamaron el año 90 para ser candidato? 

- Síy no sólo eso. Maira, y creo que Bitar, me fueron a decir con mucha 
generosidad, "nosotros vamos a entrar al Partido Socialista y queremos que tú lo 
encabeces". Les dije: "Yo, ftjense, ingresé a la DC, porque es el único partido que 
estaba en posición de luchar frontalmente contra la dictadura. Y o mismo era 
coordinador de todos los partidos en Madrid, porque ellos me pidieron que lo 
fuera, porque estaban muy divididos; por ejemplo, había como siete fracciones 
socialistas, entonces en esas condiciones hablé con Valdés que pasó por España y 
resoM volver a la DC porque era el que estaba en mejores condiciones de luchar 
contra la dictadura. 
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