


UNTO A ALLENDE 

¿Usted conoóa personalmente a Allende? 
Nos habíamos encontrado una vez en Arica, por los años '60, sin otro con-

tacto personal. 
¿Cuándo volvió a verlo? 
Durante la campaña del 70. Me lo presentaron en una comida pedida por 

el propio Allende, pues quería conocer gente de otros sectores. Se mostró 
como un tipo cordial. Recordó sus años en Viña del Mar y se habló de las chi-
quillas M?ntt, de las modas de la época, de corbatas y zapatos elegantes, y 
de un whisky estupendo que le había traído hacía poco Hemán Santa Cruz, 
representante en la ONU. Toda la comida así, de pura chuchoca social. No se 
~abló d; política, y después todos se preguntaban cómo podía ser marxista, 
s, pareC1a un gozador de la vida. 

¿Usted frecuentaba a otros dirigentes de izquierda? 
Conocía a José Tohá. Me reuní con él poco antes de que asumiera Allende, 

sabiendo ya que asumiría el Ministerio del Interior. Después de conversar 
sobre la necesidad de bajar las tensiones creadas a partir del asesinato contra 
Schneider, me planteó que Allende quería conversar conmigo. 
¿la reunión se conaetó1 

En una casa del barrio El Golf. Me recibieron unos guardias con actitud de 
pocos amigos, pero apareció Allende, muy amable. Partió diciéndome lo siguien-

te: "Yo sé que usted es nacionalista, ¿Pero quiere que le diga algo? Yo soy más 
na~ na/ista que usted?~ Se quedó_ pensando 11_n rato lue o continuó: • i 

A D E L A N T 

SERGIO ONOFRE JARPA, EL MAS IMPORTANTE POLITICO DE LA DERECHA DE LAS ULTIMAS D(CADAS, 

RELATA EN EL LIBRO "YO, JARPA• ENTRETELONES DESCONOCIDOS DE_ LA HISTORIA POLITICA CHILE-

NA. ESCRITO POR LAS HISTORIADORAS PATRICIA ARANCIBIA Y CLAUDIA ARANCIBIA, Y LA PERIODIS-

TA ISABEL DE LA MAZA, "YO, JARPA• SERA PUBLICADO EN ABRIL PROXIMO Y ES EL PRIMER TITULO 

NTE LA AMENAZA DE LA UP 

Figueroa y Zaldívar 
intentaron demostrar 
que de asumir Allende 
habría caos económico. 
Luego hubo una reu-
nión de los coman-
dantes en jefe con 
Frei, donde se plan-
teó la necesidad de 
hacer algo para evi-
tar el peligro de un 
gobierno marxista 

¿Recuerda el 
día que ganó 
Allende? 

Estaba esa 
noche en el Par-
tido Nacional. 
Estaban todos 

muy preocupados y apesadumbrados por lo que 
había sucedido ( ... ) Al día siguiente hubo una reu-
nión en el _comando.de Alessandri · 

¿Quiénes fueron los interlocutores DC en 
esta operación? 

No lo supe. Lo consideré una pérdida de tiempo, 
pues el acercamiento de los partidarios de Tomic al 
allendismo era evidente. 

Pero se dice que detrás de estas conversa-
ciones estuvieron (el ex ministro) Carlos 
Figueroa y (el actual presidente del Senado) 
Andrés Zaldívar. 

Ellos exploraron otra fórmula. 
¿Cuál1 
intentaron demostrar que en caso de asumir 

Allende se originaría una situación de caos econó-
mico. De ahí el famoso discurso de Zaldívar, por 
entonces ministro de Hacienda de frei, el 23 de 
septiembre. Según se comentó, hubo una reunión 
de los comandantes en jefe de las ffAA con e\ Presi-
dente Frei, donde se planteó la necesidad de hacer 
algo para evitarle a Chile el peligro que acarrearía 
un gobierno marxista. Se asegura que·Freí habña 
contestado·. "\\a1 \\Ue nam alq? para evita, esta 

re se_. reun .. 
Jefe? 

personálida\l para dirigir a América Latina, y él mismo es mqfnuevo en esto de la política. No·-----:;,;;;-,-,::.,_ que lo empujaran a una situación política que no Creo que le pidieron esa reunión. En los mismos 
tiene experiencia. Qlile.,er;iJall!IÍio, aiÍJíple con los réquisito'."'Póit"!!_os hace~o, pero necesito - ; corr_espon_día a su carácter. . días empezó a moverse un grupo DC que_dirigían 
el apoyo de todos los chilenós".i nteresant~le dije yo. y le pregunté córoo pensaba concretar- c'.~ Qu,~ban uste.dest .: _,,._. ; .. •. -., . ,,. Raúl Sáez, Andrés Zaldívar_ y (_arios Fi~ueroa. 
lo. "Quiero·ser elegido Presiden~:con la únanimidad del Congreso, pues eso me dar.! estatura ,~~lii.ssandri no tenla votos suficientes-en el Con-. • Julio Ouráo me invitó a un ñ. La rdea era 
frente a EEUU~ me respondió. •Pero los comunistas río pueden aceptar una posición naciona- · gr eso par~ ser ! '';.~ido sin a~oyo (/!Jos,PC, _ ~e «'-;qué· ~a'iíFSáez sé hl4~.'1 .. .: del 
lista como la que usted está planteando'; le diji A Mire -me contestó-, de los comunistas me manera que no halíla mucho que hacer ... · · ·. · -· lntenor para tomar medr 
encargo yo~ Era bien convincente, me pintó un· desafío ¿Cómo que no? Tenemos énteiléffclo que se bao necesarias. A Sáez lo cónside 
atractivo, pero le expresé que su proyecto no admitía ideó rápidamente una f4rmula llamada bre de acción. • ...,- . 
participación de los comunistas. •gambito Freí~ que consistía en convencer a ¿Quiénes acudían a esas reuniones? . .. 

¿Eso fue lo único que conversó con . ,. . la DC para que votara por Alessandri en el Pancho Bulnes; el general Huerta; de Carabi~. 
Allende? «~ Congreso, previo compromis" de que éste neros; el general Carlos Prats, del Ejército; un 

También.confirmó el acuerdo al que ~,t<: · renunáaria a la presidenáa y llamaría a nue- marino -Barros creo que se llamaba-, y mante-
hablamos 'llegado con Toh~, de manejar .f · , vas ele«iones. En ellas se presentaría Eduar- niamos contacto con el general Berdichevsky de 
los medios de comunicación entre la ~:_ •. · · do Freí como candidato, apoyado por la DC y la Fuerza Aérea, que estaba destinado a Punta 
DC, elfos y nosotros;· que se reflejó ,.,.. · · la derecha. ¿Qué pensaba Alessandri al res- . Arenas. Pero esas conversaciones nunca tuvieron 
en el programi •A tres bandas• y , pecto? una intención conspirativa, sino que fueron un 
en la composiá6n del directorio / . Don Jorge nunca estuvo de acuerdo con esa intercambio de informaciones y puntos de vista 
del Canal Nacional. t maniobra. Ya había advertido que sólo ásumirla la personales ( ... ) Lo que podía venir no era un 

/ presidencia si obtenía primera mayoría. simple cambio político, sino un plan revolucio-
¿Usted qué pensaba? nario manejado a través de Cuba como parte del 

En el partido acordamos votar de todas proyecto soviético de tomar posiciones ventaja-: 
maneras por él, como un homena- sas para la Guerra Fría. 

je a su patriotismo. Nosotros ¿Participaba algún DC en esas reuniones? 
no participamos en con- No. Era un grupo de amigos de confianza. 

versadón alguna. 



E X e L u s V o 

DEL NUEVO SELLO EDITORIAL RANDOM-HOUSE/ LA TERCERA. ESTE LIBRO INAUGURA UNA SERIE DE 

PUBLICACIONES QUE PRETENDE APORTAR AL DEBATE DESDE LA HISTORIA, LA POLITICA Y EL PERIO-

DISMO. El SEGUNDO TITULO DE ESTA COLECCION SERA EL ENSAYO *EL GRAN CAMBIO~ DEL SOCIOLO-

GO Y CONSULTOR EUGENIO TIRONI. 

ECIEN LLEGADO A INTERIOR 

¿Cómo se gestó su 
llegada al Ministerio 
del lnteñor, en agos-
to del '83? 

Yo le había expresado 
mis inquietudes a William 

Thayer, y también al hijo del 
general Sinc/air, secretario 
de la embajada. Al gene-
ral Pinochet le llegaron 
comentarios por ambos 
lados y surgió la idea 
de que le mandara un 
memorando. Luego 
me llamaron para 
que viniera de 
Argentina a con-
versar con el 
general. Me 

reuní con él y los generales Santiago Sindair, Gui' 
llermo Garín y Jorge Ballerino. Ya se hablan produ-
cido tres protestas. El Presidente me citó para la 
tarde siguiente a otra reunión, que se extendió 

hasta la noche. Me preguntó que proponía en 

. él~ 
'"""'"'.~ ltOlétdo si fue en juniifo ílel '83~ 

una de las protestas más auentas contra el 
régimen: salieron 18 mil soldados a las 
calles y muñeron 27 personas. 

Nunca salieron 18 mil soldados. Fueron muchos 
menos que eso. 

¿Por qué no esperó que pasara la protesta 
para asumir? 

Si mi antecesor, Enrique Montero Marx, se 
hubiera ido antes de la protesta, se habría pensa-
do que el cambio se originó a causa de ella. 

Usted comenzó abriendo el diálogo con 
parte de la oposióón, y la redén organizada 
Alianza Democrática (AD), liderada por la 
OC. ¿Por qué aeía que era necesaño hablar 
con férreos opositores a la dictadura? -

Creía que era necesario avanzar en la institucio-
nalización que estaba pendiente, y para eso recu-
rri a la Iglesia. Me reuní con Fresno y le pedí que 
invitara a los dirigentes de la oposición para iniciar 
conversaciones, lo que él aceptó. 

La AD planteaba elegir una asamblea 
constituyente y redactar una nueva consti-
tución. ¿No le pareció utópico entablar diá-
1~ con ella? 

un para enfrentar la crisis ecDl!6nñca y 
sodal;~ wefectopoliticonegatiwpara loMJCIYiban? .• . ''c':.~.;:_':-:." ;'.:" . ., • 
el gobiemoyfáólltarla la acd6n de kis grupos que las protestas hablan ~do un gima adver- ' 
proclamabañ la lucha a rmada. La crisis no se.. -~· Para.aígu"nos,_"el diálóg'fdebilita_líá"aJ"gobiernQ . . 
superarla rápido, por lo.que que recuperar \ii~J:~!Ji~lda~~ fJ!erorfBrun!iJfebeíf lot.. , . 
iülivapolltn _, ·-·~::;_,.,,.~;:-.··""·<'<·'··ge Píado;'Alfiinso Máiquez'de la Plata; yel almF-"':-: 

f(u6les fueron las ~1 •· :· • rante_ éariajal, entre otros. Entre los que no me 
Avánzar en la institucionalidad ;demócrátka . apuntalaban, Mónica Madariaga y Hugo Rosende. 

prevista en la Constitución del '80 y'lograr un ¿Yentre los militares? _ 
entendimiento con los gremios para enfrentar la Para algunos miembros del Ejércitó, el gobierno 
crisis y evitar un paro general. debía mostrarse firme y el diálogo representaba . 

También propuso algo sobre el estilo del un ablandamiento. · 
Presidente... ¿Por qué fracasó el óiálogo? 

Cuidarlo, pues a mi juicio no podía continuár · B dla antes de la piimera reunión Valdés declaró 
exponiendo su prestigio, enfrentando él mismo que exiglan la renuncia de Pinochet como primer 
los problemas. "¿Para qué les pone banderillas a paso para buscar un acue!do. En cua¡rto nos senta-
fos 'señores políticos'r, le pregunté. "Es que mis mos, me dijo: "Tengo el encargo de entregarle este 
ministros no me defienden; contestó. "Entonces documento'.' No me lo entregue, le contesté, porque 
cambie a sus ministroS:le dije. Se rió y me respori- si usted quiere hacer valer ese documento, no hay 
dió: "Déjeme pelear, si me gusta la pelea~ , reunión. El insistió, pero le dije: "Déjelo sobre la 

Un día después de entrar, usted enfrent6 Lo dejó allí y entramos a los te~s. 

17 d, mano de 2002 

Du-
rante 

1 o s 
a ñ o s 

'80, el 
rockero bri-

tánico Sting 
visitó en más de una 
ocasión Chile. Era un 
destacado activista de 
Amnistla Internacional, 
y aprovechó su visita 
para denunciar violacio-
nes a los derechos 
humanos. Jarpa cuenta 
qué pensaba de él Pino-
chet ... 

"El general Pinochet 
era madrugador, se 

levantaba al amanecer y hacía 
ejercicios antes de iniciar la jorna-
da. Cuando nos reuníamos, ya 
estaba enterado de todas las 

e~;:,- , n~ da~~~N9cd!l~J~. ~g¡¡¡l~--

DVERTENCIA A MATTHEI 

A comienzos de 1984, Jarpa le plan-
teó a Pinochet modificar la Constitu-
ción y adelantar el funcionamiento 
de la Cámara de Diputados, median-
te elecciones. El general estuvo de 
acuerdo; pero los miembros de la 
Junta se opusieron tenazmente. 

"Se necesitaba el acuerdo unánime de 
la Junta, y se opuso el almirante Merino. 
El almirante tenía el carácter fuerte y no 
le cayó muy bien que llegara el proyecto 
redactado, que se habia elaborado 
sobre la base de un borrador escrito de 
puño y letra por el Presidente. 

El general Matthei fue el 
encargado de comunicarle al 
general el rechazo de la Junta. 

Me llamó y me dijo que necesita-
ba urgente hablat conmigo. fui a su 

casa y lo encontré muy preocupado por lo que había ocullido durante su 
conversaóón con el Presidente. Según me contó, el Presidente había 
tomado muy mal esta negativa. lndusó hizo comentarios; en un ánimo 

. muy ~Iterado, sobre _l?s miembros de_ la Junta._"'fg___~~~~ue 

i:lstituciOf!a , no coopera , a 
íá decisión de la Junta. Eso hizo que el general :,:;-;,;,: _, . i!t - : ~-;{~=~ FAOf.~ "c~~~nd~loahoracontraélyamenazán-

··'-:.J• ieliere,-~d~nte?; le p _ =·¡Ná~~ quifl!s ,iila~ t¡i,-.a,mo responsalJles .. _ . . ~ª sttn!it,inecOntestó,,mt ~c1e1),·a!Jilo-~ iimemlJlllt, ~~-il6ijiinuía' -. 
. ::~-~ • ... locoque induso há's]do di . .. • ' ·.C. ~ !!n~lgunas Yl!tsiones:-e/1.lareun':!:.dec)a}unta,/legaron aun 

. ,~. 0~#;.; quemar la. bandera de su patrié{ - ' -;:: : "'. .::e ! aáíerdo para iffrobar_la idea d.eJ Pre~~~•f~.ri_'!_S,~IIJa-"ªit'ifi~ ;e: 
•· ';~:;.;i"t •agregó Pinochet "No sé de quién • el voto del almirante Merino, que no'se ha&ía pronunciado:'Final- - , 
:·. · ' se trata~ le contesté. "Pero Íninis- mente, él dijo: "Se realiza la elección propuesta y en el plazo de un · 

tro, ¿acaso no lee los diarios? Es un año se elige nuevo Presidente de la República• ( ... ). 
cantante que anda en Chile ¿Cómo se resolvió la pugna entre Matthei y Pinochet? 
haciendo campaña política'; dijo. Fui a la casa de Matthei. Estaba muy molesto. Tratéde calmarlo, 
"Presidente, yo leo los diarios, pues'aseguró que llamaría a los generales de la Fach para ordenar-
pero no la información sobre can- les que, ante la amenaza de Pinoche~ le entregaran al Ejército la 
tantes". Entonces se rió y agregó": responsabilidad sobre las bases de la Fach. Le expresé que todo se 
"Hay que leer de todo, pues minis- debía a los problemas diarios que enfrentaba el general. También le 
tro': Este cantante aprovechaba dije que al día siguiente conversaría con él. 
sus condiciones vocales para pro- ¿Logró hacerlo? 
nunáar encendidos discursos con- "Parece que se le pasó la mano, Presidente. El general Matthei está 
tra el gobierno militar durante sus muy ofendido; le dije. "Siempre pasa lo mismo. Yo tengo que asumir todo 
recitales. Siendo un extranjero lo que ocurre y ser el blanco de todos los ataques, y cuando quiero avan-
que realizaba campañas políticas, zar, ellos son los que me frenan; me contestó. Le pedí que restableóera la 
hubo que invitarlo a abandonar el calma y las buenas relaciones con la Junta, y al parecer lo hizo, porque no 
país... volvió a mencionarse el incidente ... y tampoco la reforma propuesta. 
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YO 
A 

JA rA 
AL BORDE DE LA GUERRA 

Sergio Onofre Jar-
pa fue embajador de 

. . Chile en Argentina 
@: entre 1978 y 1982, los 

años más duros de las 

El ministro argentino se alteró: "El error · nuestro ha sido no poner 50 mil hombres 
al otro lado de la cordillera y.negociar': Le contesté: "Ignoro cómo van a abastecer 
ésas tropas en invierno, a esas alturas tendrán 50 mil muertos''. 

relaciones chileno-argenti- esas alturas tendrán 50 mil muenos. No negociamos Videla. Esa visita fue fundamental para enhebrar la 
na. Desde su cargo debió bajo amenazas y como creo que esta conve~ción ya primera posibilidad de acuerdo. Nos fuimos a la 

disuadir a los generales no tiene objeto, me pennitirá retiranne7"No embaja- embajada y empezamos a conve~r sobre la idea de 
argentinos de evitar un dor, me expresé mal. Si no estamos pensando hacer que Chile no propusiera directamente la mediación 

enfrentamiento bélico; lograr eso; me dijo. papal. Aparecía más conveniente que surgiera como 
que se aceptara la mediación ¿Cuándo se produjo el punto álgido del con- propuesta de Argentina para darle algún éxito a Pas-
papal y defender la neutrali- flicto? tor y un mayor compromiso. 

dad chilena en la guerra de las En diciembre del 78, cuando la Annada (argenti- Cubillos tenía una lista de cinco países, indu-
Malvinas. na) navegó hacia la zona austral con el propósito de yendo el Vaticano, para proponerle a los argen-

¿Cuáles fueron las instruc- ocupar las islas del Beagle. Según las versiones más tinos. ¿Supo aiáles eran? · 
dones que recibió. del gene- fidedignas, desistieron de atacar debido a un tempo- Ese tema no se trató, pero si se habló del interés de 
ral Pinochet antes de partir ral de mal tiempo. Puede haber ocurrido eso, porque España por ayudar. El rey Juan Carlos me habló de ello 

a Buenos Aires? el ponaaviones 25 de Mayo no podía hacer despegar cuando estuvo en Buenos Aires. Informé a Santiago, 
Un ~ r de líneas, no más: pñmero, evi- ni aterrizar sus aviones con el oleaje y los ventarrones. pero estimaron que los intereses españoles en Argenti-

-. .i, liir la' gÍÍ'éira;.segundo, por ningún moti- Pero los barcos se movieron. ¿Para qué lo na eran más imponantes que en Chile, de manera que 
~o •J!lbeianía.~}t .: '"'"sid2_,necesan11 · f. h~ ? "."- · .~ c., - .· · , __ ;~ .-;. ,-,: '"' • _ '-:: f¡¡s presiones que se i~n a eje_r~erno ~os favorecerían. 

D 

defender soberal)la,~ _ .~ Para p.!51onar a Chtle. Mudlas aca~nes _argentinas , Fueron_a ~ablarJl!!l~~~ :s.- , __ . : · ' , -;-
¿Cómo estaba la's' . eg~'.~. _ .. ~ res. P'"! no ~~~~-tíoJ; -~ Fue.C~bE~ _solo. Surgieron,algunos Pf1bL«t~-~s ;,~'" .,. _ 

~Aires?-- ·*· · paHlsur,pe¡o.seJueronsntwi!foJrnesJleJ.nxiemu "SObrel~ n; pei:o alcanzóa~ rse ~ .::, · __ 
Habla una campaña muy odiosa. · mer borr~·dor. 'Aunque @"'a p o •t 

·contra Chiíe a.través d~_ la prensa y Videla, fue rechazado por la Junta 
los medié¡s.;ile comúnitáción, que argentina. 
deifüistraba cuál erala ai;titú~.~el Cubillos contaba que regresó 
oficialismo. . · muy deprimido a Santiago. 
, . ¡Como desaibiria la actitud Tal vez pensó que no había nada 
de los militares argentinos? que hacer. Pero el Papa presionó. El 

Había entre los altos mandos del 22 de diciembre le avisó a Videla que 
Ejército dos posiciones bien diferen- estaba dispuesto a realizar todos los 
ciadas. Él principal panidario de la esfuerzos para lograr la paz, y cuatro 
guerra era el general Luciano dias más tarde llegó a Buenos Aires 
Menéndez. Comandaba el tercer el cardenal Antonio Samoré. En esto 
cuerpo del. Ejército, que cuenta_ con también sé movieron los cardenales 
el mayor peso, pues rubre desde el argentinos. 
límite con Bolivia hasta Santa Rosa Usted se reunió con Samoré 
de la Pampa, frente a Chillán. Hacia antes de que viajara a Santiago. 
el sur mandaba et general Vaquero, también atizador poco abastecimiento. Los oficiales le pedían que les Sí, en la Nunciatura. Para él la mediación era más 
del conflicto. regalaran corderos y pan para alimentar a los solda- bien un arbitraje, porque ambos gobiernos tendrían 

• ¿Qué opinión tenía del Presidente, el gene- dos, porque no llegaban víveres. Hubo medidas que que aceptar lo que Su Santidad decidiera. 
ral Rafael Videla? fueron de opereta, como el oscurecimiento de Buenos ¿Qué papel jugó Chile en la Guerra de las 

Conversé varias veces con él. No era belicista, auri- Aires. Las autoridades argentinas sabían que Chile no _Malvinas, entre Inglaterra y Argentina en 
que dentro del Ejército estaba presionado, peio su tenía aviones adecuados como para que fueran hasta 1982? 
actitud era siempre buscar un entendimiento. El que allá, abrieran fuego y regresaran. Chile había reconocido la soberanía argentina 
me sorprendió un día fue el ministro del Interior, ¿Por qué entonces usted creía que la situa- sobre las islas, pero no podía apoyar una ocupación 
general Harguindengui. Me había invitado a tomar dón no revestía mayor gravedad? armada cuando se estaban realizando conve~ciones 
mate a su oficina, y de pronto se levanta; abre una Se corría el riesgo de que alguien iniciara un ata- para llegar a un aruerdo. Por eso asumimos una posi-
cortina y aparece un mapa de la zona austral. "Mire, que o que una pequeña escaramuza local se transfor- ción de neutralidad que no abandonamos ante las 
embajador. Necesitamos poner un hito en la isla Nue- · mara en una enfrentamiento.más generalizado. Pero presiones de Gran Bretaña. 
va para marcar la frontera'. "No pues. Las tres islas son estaba convencido de que no se producirla una gue- ¿Sintió muchas presiones como embajador? 
chile~ le contesté. Entonces se alteró y me dijo: "El rra. El hecho de que Chile no hubiese votado a favor de 
error ha sido no poner 50 mil hombres al otro lado de Ante el escaso avance de las comiciones binaciona- Argentina en la ONU significó un rechazo generaliza-
la cordillera y entonces negociar'. Me levanté para les que buscaban una fórmula, en diciembre del '78 do hacia nosotros. Muchos argentinos que habían 
constestarle: "Hagan la prueba. Ignoro cómo van a viajó a Buenos Aires el canciller Hemán Cubillos a reu- sido condecorados por Chile fueron a la embajada a 
abastecer esas tropas cuando llegue el invierno, a nirse con su par argentino, Carlos Pastor, cuñado de devolver sus medallas. 

"YO, JARPA" 
Durante mds de un año y medio las historiadoras Potrida y Claudia Arandbia, junto a la periodista Isabel de la Maza, entrevistaron a Sergio Onofre )arpa para darle for-

ma al libro 'Yo, /arpa': Potrida Arandbia es directora del Centro de lnvestigadón y Documentadón en Chile CO/ltempordneo (CIDOC) de la Universidad Finis Terrae, y es coau-
tora de las bioijrofías 'Eduardo Frei Monta/va y su época" y iorge Alessandri, una biografla': Este libro, que entrega la particular miroda de uno de los mds importantes 
represtntantPS de la derPcha chiltna de las últimas décadas, serd publiCJ1do en abril próximo por el nuevo sello editorial Random-House/ la Tercero, siendo el primero de 
una serit de publiaKiones. 
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REPORT ,AJES 

E L A N T 

LAS TENSAS RELACIONES 
CON FRESNO 

En un comienzo las relaciones del 
régimen militar con la Iglesia fueron 
conducidas por el general Jorge Court y 
luego por Sergio Rillón. ¿Hicieron un 
buen papel? 

Hubo malos entendidos, porque la jerar-

o 

quía eclesiástica siempre quiso mantener 
contacto directo con las autoridades, sin tratar con 
intermediarios. Con estos encargados los problemas 
parecían no resolverse, y sí lo haáan cuando los obis-
pos se reunían con el Presidente. 

¿Mantuvo buenas relaciones con el cardenal 
Juan Francisco Fresno? 

Al principio, mantuvimos cordiales relaciones. Pero 
tiempo después se enojó cuando dictamos un decreto 
prohibiendo el ingreso a Chile del sacerdote Ignacio 
Gutiérrez, de nacionalidad española, quien después 
abandonó el sacerdocio y se incorporó al PS ( ... ). 

Gutiérrez no era un simple sacerdote, sino el 
vicario de la Solidaridad. 

Yo habia conversado con fresno sobre las activida-
des politicas de Gutiérrez. "Usted sabe, monseñor, que 
un extranjero no puede intervenir en politica'. le dije. 
El me respondió: "Se lo he dicho, pero es un hombre 
muy porfiado'. Yo insistí: "Por respeto a la Iglesia, no 
hemos querido tomar medidas, pero si esto continúa 
vam~s a hacerlo: Entretanto, Gutiérrez andaba en gira 
por Europa, haciendo declaraciones contra el gobier-
no. Finalmente, en Roma se reunió con di rigentes 
comunistas_y, con esos antecedentes, no pudo regre-

.__ sarJ S,_hi)i fresn~J1izo ento~ ,~"!JI'-~ en 

todas las iglesias de Santiago en la misa del domingo, 
rechazando la medida y responsabilizándome a mí de 
los problemas que habían surgido. 

¿Qué otro incidente reaierda? 
El que se produjo a la salida del aeropueno, ruando 

regresaron varios obispos que viajaron a una confe-
rencia episcopal en Eruador. Los recibió un grupo de 
Avanzada Nacional a peñascazos ( ... ). Yo induso esta-
ba decidido a presentar mi renuncia. 

¿Qué le dijo el general Pinochet? 
Que él arreglaría las cosas. Al día siguiente invitó a 

almorzar a los obispos y no se habló más del asunto. 
Antes de eso hubo problemas con la Nuncia-

tura, por recibir a los asesinos del coronel Carol 
Urzúa en enero del '84. 

Se asilaron, y et Papa -a través de su secretaño de 
Estado- pidió al general que los dejara salir del país. 
Se estudió detenidamente el caso y se accedió a la 
petición de Juan Pablo 11, llevándolos a Eruador, don-
de fueron entregados al nuncio para que et Vaticano 
resolviera qué hacer.con ellos ( .. ). 

¿Volvió a conversar con Fresno? 
Úlando ya no estaba en el ministerio, Ricardo Claro 

me invitó a almorzar con rnonsellor. Fresno me diJO algo 
así.como: "Uno a \'eaS tiene informaciones equivocadas 
y comete errores".Fue un gesto amable~ !ill parte. 
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LA ABRUPTA SALIDA 
DELAMARCA 

En 1984 el ex 
presidente de la 
Sofofa y entonces 
director del Servi-

cio de Impuestos 
Internos, Felipe lamar-

ca, desató una tormenta 
al no aceptar presiones 
por la detención de la 
esposa del presidente 
de la Confederación del 
Comercio Detallista, 
Rafael Cumsille, acusa-

da de recibir una factura 
falsa. El gremio amenazó con protestas. 
Como ministro del Interior de Pinochet, Jar-
pa intervino ... 

•1.a detención de esta señora originó bas-
tante publicidad y preocupación, tanto en la 
zona de San Fernando, donde ellos vivían, 
como a través del país, de manera que el 
comercio detallista decidió tomar cartas en el 
asunto. los dirigentes le reclamaron al Presi-
dente por lo que consideraban un atropello, y 
él me dio instrucciones de buscar una solu-
ción. llamé entonces al ministro de Hacien-
da, Luis Escobar, de quien dependía Impues-
tos Internos, para pedirle que se otorgara la 
libertad bajo fianza, sin perjuicio de seguir el 

proceso coffespondiente. Cuando Escobar me 
avisó que ya había dado instrucciones en ese 

sentido, informé de ello a los dirigentes del 
gremio, diciéndoles que tuvieran confianza y 
que no organizaran las movilizaciones pro-
gramadas, porque el problema se iba a solu-
cionar. Pero ocurre que Impuestos Internos 
no atendió a las instrucciones del ministro de 
Hacienda y el destacado abogado Luis Bates 
acucfió a la Corte de Rancagua para oponerse 
a la solicitud presentada por la defensa de la 
señora de Cumsille". 

lOué tenía eso de anormal? 
•Movilizaron a un acorazado para ir a 

Rancagua a alegar en una causa que no 
ameritaba semejante despliegue. Y el resul-
tado fue que la señora continuó presa. Vol-
vieron entonces los dirigentes del comercio 
detallista a hablar conmigo, pero esta vez 
muy eraltados. Consideraban que los había 
engañado. Cuando le reclamé a ~obar por 
esta falla dt coordinación, me aseguró que 
habla dado las instrucdones y que ignoraba 
por qué no se rumplieron. Cuando el gene-
ral lo supo, porque el problema se hizo 
públial, se molestó con lo ocurrido y resol-
vió Glmlu al rntoncrs director de Impues-
tos Internos, Felipe l.amarca. 
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LA RENUNCIA Y LA PUGNA 
CON CUADRA 

En febrero de 1985 Jarpa 
presentó su renuncia a Pino-

chet como ministro del Interior, 
poniendo fin al proceso de aper-

tura y diálogo con la oposición iniciado 
en agosto de 1983, en medio .del estalli-

do de las protestas callejeras. Por primera 
vez, Jarpa relata los pormenores de su 

salida de ese cargo. 
Se dice que usted renunció por-

que después de entregarle el 
poder para implementar un proceso 

aperturista, el general Pinochet echó 
marcha atrás y dedaró a la prensa que 

"abrir el diálogo fue un enor': Esa fue una 
aítica con nombre y apellido. 

Yo no iba a abrir el diálogo sin autorización suya. El 
propósito fue llegar a algún acuerdo con la oposición 
para avanzar en la institucionalización democrática, 
pero como lo he señalado, Gabriel Valdés (entonces 
presidente de la DC) y los demás dirigentes de la 
Alianza Democrática insistieron en organizar protes-
tas para crearle los mayores problemas al gobierno. 

También se dice que renunció cuando supo 
que se iba a imponer el Estado de Sitio. Su 
motivo "oficial: sin embargo, fue la reunión 
celebrada por obispos chilenos en Roma con 
algunos exiliados, entre ellos Volodia Teitel-
boim y Oodomiro Almeyda. 

El Estado de Sitio lo propuse yo para poner freno a 
los desbordes de algunos grupos extremistas. Recuer-

do que el mismo general Sindair (entonces ministro 
de la Presidencia) me llamó para preguntarme el por 
qué de esa medida. "Estamos volviendo atráS: me 
dijo. "Peor seria emplear recursos ilegales, porque el 
gobierno tiene que dar ejemplo de cumplimiento de 
las leyes -le contesté-. Asl que écheme la culpa a mí 
del Estado de Sitio~ 

Pero méntenos por qué salió del ministerio. 
Mire, se fueron acumulando razones. Yo habla 

tratado de hacer un acercamiento entre el gobierno 
y la Iglesia. Cuando presenté mi renuncia tras la 
reunión de los obispos con dirigentes marxistas, yo 
había llegado a la condusión de que no era la per-
sona indicada para lograr un acercamiento de posi-
ciones con la Iglesia. No le gustaba al Presidente 
que los ministros renunciaran. "¿Así que quiere 
irse?'; me preguntó. "No se trata de querer, pero no 
considero conveniente seguir en este cargo: le dije. 
Entonces me dio instrucciones para reunir al gabi-
nete y pedirles la renuncia a todos para hacer una 
reorganización ( ... ). 

LSabla usted que tanto su salida colmo la de 
Escobar estaba siendo planificada desde La 
Moneda por el recién nombrado secretario 
general de Gobierno, Frandsco Javier Cuadra? 

No me extraña. 

"UN BOXEADOR DESPUES 
DEL KNOCK OUT' 

Jarpa, como presidente de 
RN, no era partidario de efectuar 
el plebiscito del '88, sino de reali-

zar elecciones abiertas con Pino-
chet como uno de los candidatos. 

¿Cuál fue su opinión sobre 
el modo como se condujo la 
campaña del Sí? 

No tuvimos participación en la 
dirección de la campaña, la que se 
organizó a través del gobierno. 
Pienso que hubo una falla en la 
movilización de los sectores 

populares que estaban a favor del general Pinochet 
( ... ). 

¿Es efectivo que, por temor de enfrentarse 
con el general Pinochet, los propios intenden-
tes inflaron las cifras de supuestos partidarios? 

Nadie quería aparecer menos exitoso que el res-
to. Conozco el caso de un alcalde a quien le pidieron 
una lista de los comités por el Sí que había organi-
zado, y puso tres: uno de hombres, uno de mujeres 
y uno de juventud. "Estás loco -le dijeron-, agréga-
le un cero, 30 comités''. 

¿Cuáles son sus recuerdos del 5 de octubre 
de1988? 

Yo estaba inscrito en Villa Alegre. Voté temprano 
y me vine a Santiago. El dia anterior me había com-
prometido a aparecer en TV con Patricio Aylwin ( ... ). 
Esa noche fui al programa y dije lo que pensaba. 

Antes del programa, ¿se comunicó con el 
entonces subseaetario del Interior, Alberto 
Cardemil? Usted aceptó allí la denota, pese a 
que los cómputos se estaban retrasando. 

Lo llamé para preguntarle sobre las cifras, pero 
todavia no tenía escrutinio final. "En este momento 
el Sí no tiene mayoría, pero falta contabilizar algu-
nas mesas de mujeres en Santiago: me dijo. Le pre-
gunté cuántas mesas, y calculé mentalmente que 
induso si en ellas ganaba el Sí, de todas maneras 
serla mayoría el No. Con esa idea me fui al canal y 
dije: •según nuestros antecedentes, en estos 
momentos tiene mayoría el No: 

Sus dichos fueron un golpe para el gobier-
no. 

Si fuera así, el general Pinochet no me habría 
recibido. Al dla subsiguiente lo fui a ver y me reci-
bió tranquilo como siempre. "¿Cómo se siente?'; le 
pregunté. Se rió y me dijo: "Como un boxeador des-
pués del knock ouf. 

"DESIERTO VERDE DE DOLARES" 

El ex presidente de 
RN fue considerado 

durante dos décadas el 
hijo político de Sergio 

Onofre Jarpa. Ambos inte-
graron el Partido Nacional, y 
luego RN. Pero la relación 
entre ambos se quebró 
definitivamente, al punto 
que Jarpa apoyó a Carlos 
Bombal (UDI) y no a Alla-
mand en la elección senato-

rial de 1997. En el libro, Jarpa cuenta, 
entre otras cosas, cómo Allamand se enfrentaba 
ya desde los años '80 con Pablo longueira, el 
actual timonel de la UDI. Y señala lo que a su jui-
cio fueron sus errores en política. Todas sus men-
ciones están marcadas por una dura mirada críti-
ca. 

¿Por qué aee que Allamand obtll'vo la 
peor votación entre los cuatro candidatos 
que se presentaron por Santiago Oriente el 
'97? 

Posiblemente, ¡><><<\lle los so'ü\n\es ,isualiza-

ron que su defensa de un ministro de la Corte 
Suprema -Servando Jordán- acusado por Bom-
ba! tuvo como propósito profundizar las discre- · 
pandas dentro de la oposición. Por otra parte, 
también cabe recordar que para mucha gente la 
propuesta de constituir una derecha liberal 
representaba un distanciamiento de la línea 
polltica nacional que se tuvo presente al fundar 
el partido. 

Allamand se retiró tras su denota tem-
poralmente de la politica, se fue a Estados 
Unidos y escn"bió un Obro ("la Tmesla del 
Desierto") en el que a usted lo trata bas-
tante mal. 

No he lefdo el libro, pero algo he sabido. Creo 
que cuando uno se equivoca debe hacerse una 
autocrftica en vez de justificar esos errores res-
ponsabilizando a los demás. A menos que decida 
hacerse la victima diciendo "la derecha destruye 
a sus propios hijos': Eso es típico de fracasados. 

Lllsted haría la travesía del desierto? 
Creo que todo eso es una visión literaria que 

dependería en realidad de cuál es el desierto. 
Hay desiertos secos y estériles como en el norte 
de Chile, y hay otros desiertos \'eldes donde llue-
ven dólares. 
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