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Cuatro estudiosos entregan su interpretación sobre proceso histórico 

El 11 en la memoria de los historiadores 
Especialistas dan sus visiones de los hechos 

ocurridos hace 27 años. En entrevistas de Rafael 
Gumucio, Cristián Gazmuri relata la relación que 

hubo entre Frei y Allende; Patricia Arancibia 
reconoce que los políticos mantienen 

fresco en su memoria lo ocurrido hace tres 
décadas; Gabriel Salazar considera que "el 
pueblo" fue espectador y protagonista, mientras 
que para Ricardo Couyoumdjian, las futuras 
generaciones podrán hacer una lectura más fría. 

e on más dudas que cene
zas, con más silencios 
que palabras, con más 

vacilaciones que discurso, Ricar
do Couyoumdjian (profesor de 
Historia de América de la Uni
versidad Católica) enfrenta la 
lústoria contemporánea de Chile. 
Repite el viejo adagio chino que 
no hay peor maldición que vivir 
una época interesante. 

"En Chile todos hablan desde el trauma" 
tierra porque era colectiva, ha
blan desde esa historia personal, 
y a los que echaron a patadas del 
país hablan desde esa historia. 
Depende de cuándo se te haya 
producido el uauma va a cam
biar la visión de la historia. Las 
cosas que pasaron son demasia
do fuenes como para poder ha
blar desde la objetividad. Hay 
que dejar que las hechos se de
canten. 

-¿Cómo le explicaría a un 
extranjero lo que pasó en 
Chile en septiembre de 1973? · 

-Si es extranjero de seguro va a 
tener una 

-Los alemanes, después de 
la Segunda Guerra Mundial, 
construyeron su verdad his
tórica. 

imagen -Es que ahi los que ganaron, formada 
sobre Jo ganaron mucho y los que per-
que pasó. dieron, perdieron todo. Se im-
Lo que_ le puso un viraje ideológico. De 
va a un- hecho en Alemania parece que 
presionar nunca nadie fue nazi. 
es que en -¿Cuánto tiempo falta para 

z Chile exis- poder estudiar nuestta histo-
: ten d.istin- ria sin pasión? 3 ras imágc~ ___ _,,.___,,__,___ -Íbamos en buen camino hasta 
i n e s d e hace unos años, cuando volvieron ; Pinochet. freí pen$Ó que tendria un rol La gestión de Allende está fresca en Augusto Pinochet, gestor del 11, ex 

3 
despenar \as pasiones. Hemos re-

Ricardo~ Los trascendental después de 1973. la mente de políticos. gobernante y hoy senador vitalicio. troccdid úeo 

cx,s [11!1@111 ~~~~ mODB- qu6moale a un marciano qué país es '"'"-<-":;!~~-· = ~~ ñes: no ¡ene- pasó ea Chile. años. biillmL .Paril eBc. DO w a haber 
son, lino por que IDÍ$mo -A su marciano habría pri- -¿No c 1r11umas ni dolor. Va a ser como lo • 
l>arL periodo, que tengo entendido mero que darle a leer los diarios pllcar la historia de catea lll- cs,pa,a nosoaos la polémiéli entte 

-tY por qué Pinochet ti$De, fl¡~ron más cruclcs,, Paia no.· te- y rc.\ltas de la época. Ahl se d!I- dmo■h'30, a40s\;C:on'fWUI mi• .-cmreriiioo y O'bqriinis-&s-e--Quizlis se 
ea geaera1. mala 1mqcn en 1a~~ ncrun- prcjuiéio -~obre .lo que,,ria cuenta de que habfa ,p,ui:!ta- 'Dima-objetividad? '. · ~- - ' -pueda dar el caso -lff , un· VICUllá 
p1'CDia ~ ~n • Chile habría .que ser e ¡¡énte posécdora de la vc,ilad;J-~ •. -Creo que no; En el caso:c:hi~-. Mackcnna, que podfa1'scr·caaaioo ' 
-P~~ ba ii,ve<\ido en rii'arciano~ · ,· . ' \,,: Creo que lo 9ue más le imp~Ífo:: ': leno _ uno. p1;1ede .4&blar. desde el· u o'hainis1& sc¡ún el libro que cs-

llw una ~ c:ampafta. PUic>:_. -Bueno, -- ap~-~ • "U2I e _,., csrc ll'llwna. A 101 qJc se les cjuitó la c:ribie - - · ~~ ;--· -: -· 
,. ~ -~ . • • • ~. ~ ~~ .r ~ .. -- !- . · __ - 0 •• r O ~ "'1~ O ·~ • ' -a M ¡1' - • ~ .. ~-

lendejugaban pichartgas·j]ltos" 
~ :_-,:·i ~::._ :j~:> ~-·::. \~ . 

C. ristián Gazmuri ha vi- -Su rol es más complejo que no pararlo, pero se tenían que 
. vido en carne propia lo los demás. Creo que Freí pensó ver los 21 de Mayo, porque 
· delicada que puede ser que después del once seria el Allende era Presidente del Se

la epidermis cuando se trata de hombre trascendental en la vuel- . nado, ·. y Freí le echaba tallas: 
hablar historia de ~~~--'-----~ ta a la democracia. "ríete Chicho", le decía Freí, y 

.-estos últimos 30 No escondió nunca Allende le respondía "déjame 
años. Su biografía su apoyo al golpe, el sombrero de copa porque 
de Eduardo Frei pero al ver el cariz voy a tener que usarlo en seis 
Montalva, auspicia- del régimen se opuso años más". En 1970 hubo al 
da por la fundación fuertemente a él. . menos .•cuatro conversaciones 
Freí, sufrió la oposi- -Freí fue amigo en que se mezclaba la relación 
ción de la familia del personal de Allen- . personal y política. 
extinto··. Presidente, de. ¿Cómo vivió . su · · "d ó · , . ~¿Qµ_ .é. ,•,.le .i_·.pasó a Frei· que . cons1 er que muerte. , . . . . 
se expuster.on de -Veraneaban cer- cuaµd.o Allende se mató? 
manera demasiado·· ca; .j:ugaban ·¡,ichan- · .. ·;.EÍ- ·general .Forney le asé-
"cruda .. . i:iei-tós he- ga, viajaban juntos y ·guró a Frei que Allende estaba 
chos que no debie- compartian las habi- en un avión en Cerrillos cuan-
ron ser divulgados. Cristlán Gazmuri. raciones de los hote- do bombardearon La Moneda. 

-De todas las ti- les. Su amistad se Gracias a un radioaficionado 
guras del 73, la de Eduardo basaba en hacerse bromas. Se supo que estaba muerto. Freí 
Freí Montalva es una de las pelearon en 1964 porque quedo demudado. Fue un gol
más polémicas y de las más Allende supo que plata nortea- pe fuerte. 
:el~sl!~~~tf . !'~SP.~!'c!~d~~ ., . gi_e~c_a!1.ª , ,~n.~p_.c!~b.a • •. la . , c,:1~-. " . • ,-. .fi~i11te , . ~ª-. ~squina . . de 
por liii·c!d·éMó de·sileni:io. · ·paña ael terror y culpo Fre1 de O'Higgins con Carrera ¿Va 

El cuerpo de Salvador Allende es sacado de La Moneda. La fotografía fue 
tomada de un documental, lo que Impide una Imagen más níllda. 

a haber una esquina Allen
d~ ,c,op._ Pínochet? 

- Lo que es seguro es que am-

bos van a tener sus calles, pero 
no creo que; ~n la misma. ~Qmu
na. 
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POUTICA IS 

Reformas de arriba 
hacia abajo 

En la visión de la historia de Allende era pane de esa clase 
Gabriel Salazar no hay lugar politica y nunca quiso separarse 
para héroes ni antihéroes. Más de ella. Yo estuve en la plaza de 
que personajes, hay movimien- la Constitución cuando miles de 
tos sociales, grúpos de poder, personas le pedían a Allende 
proyectos económicos y rebe- que cerrara el Congreso. 
!iones populares. Estudioso del -Y no lo hizo. 
pueblo chileno, -No podia, él 
profesor de la .-----.,=----- era pane de este 
universidad Ar- sistema, era un po-
cis y de Chile, litico profesional. 
Salazar cuenta la El pueblo le pedia 
otra historia de a los políticos que 
los 7 O, ese ex- cerraran el Parla-
traño momento mento, pero era 
de revoluciones una acción que 

Hace 27 años las Fuerzas Annadas decidieron poner fin al gobierno de Salvador Allende. La ocupación de La Moneda fue 
el símbolo de la acción. 

y contrarrevolu- ellos mismos no 
ciones donde el pensaban realizar. 
pueblo supo ser Todas las reformas 
al mismo tiempo vinieron de arriba 

"Políticos eran mucho más cultos" 
espectador y hacia abajo. Aqui 
protagonista. no hubo como en 

-¿No hubo México un Zapata, 
en los dirigen- no fueron los cam-
tes de la UP un Gabriel Salazar. pesinos o los obre~ E I escritorio desde el cual 

la historiadora Patricia 
Arancibia fuma apasiona-

damente está rodeado de archi-
veros cuyos lomos rezan "golpe 
de estado", "Reforma Agraria", 
"Régimen militar". 
El Centro de Inves-

nochet en Londres. -Son en general extremada- d e s c o n o c i - ros lo que crearon 
Asegura que si muchas de mente cultos y preparados, 0 sea miento del carácter profun- la revolución. La clase política 

esas revelaciones se dieran a la nada que ver con los políticos de do del pueblo que se supone impuso las reformas que el pue-
Juz, la visión del pa~ado seria di- hoy. Hablar con un Volodia Tei- representaban? blo asumió, pero que no eran su-
ferente . Quizás por·eso sus entre- telboim o con un Sergio Onofre -Es que el pueblo no apareció yas hasta que se habló del poder 
vistados le piden que sólo las dé Jarpa es una experiencia fasci- más que esporádicamente en la popular. Ahí si que había revolu-

a conocer cuando los nante. Los políticos de entonces vida política parlamentaria. Hay ción, pero el mismo Allende 
·tiempos sean de tenían una idea de país, con una que tener en cuenta qu_e_ estuvo abonó este proyecto. 
completa calma. sólida formación- escolar y uni- ex;lui<:\9 _del. proceso c1~co po~ ~Mientras el gaucho o el 

-¿A los políticos versitaria en que apoyarse. Es mas de un siglo Y despues entro cowboy son rebeldes y aso-
que estuvieron in- cosa de leer las revistas de ese · como parte del Estado protector. ciales, el huaso es familiar y 
volucrados · en los tiempo, no eran como las de hoy, La verdadera c~ra del pueblo, un apatronado. ¿Esto no habla 
sucesos del 73 les puras capuchas sino de refle- P~:~lo qu~ esta al margen de la de algún modo de un pueblo 
cuesta hablar de lo xión ' CIVlhdad, siempre le ha asustado que ama el orden y la jerar-
que sucedió hace _:Qué pensaban los milita- ª. ladase. política. Es lo_ que Ja- quías? 
30 años? <- 1973~ VJer Marunez llama el miedo a la -Ese es el inquilino, que es 

res en • . . sociedad. una minoria de los campesinos. 
-Lo mas impresio- -Creo ci,u_e los milttares de ~n- -¿La Unidad Popular fue El verdadero huaso no tenía ca-

- tigación y Docu-
mentación de His-
toria de Chile 
Contemporánea 
(CIDOC), que ella 
dirige, se ha dedi-
cado a recoger todo 
tipo de archivos so-
bre los últimos 30 
años de Chile. No 
sólo papeles acu-
mulan con <levo-

nante es que para tes eran mih_t~res, 0 sea no teman una verdadera revolución po- sa, ni hogar, iba de hacienda en 
Patricia Arancibia. ellos no ~a sucedido una formac1on externa a su la- pular? hacienda vendiendo sus serví-

- . hace. 30 anos. Es al~o b?_r. Lo_s ~enerales de la genera- -La Unidad Popular es un cios. No usaba sombrero, sino 
ue s~gue sucedi~ndl:i hoy. Escan- aon.,.~ ¡oy Oih<¡U_e-hoy -es- ·proyecto·hermano

0
del de la DC, un especie de cucurucho para ===~•q~ ya P~n tres tán ál . csf?rzado del quo a su vez quería oponer- que se escurriera la lluvia. Era 0 

WC::~te, por e•:. d ae. Ba un proyecto rcfonnista, •una especie de vago. Ese huaso 
eaoa politlcos · :'cr I en que estaba. involucrada toda,.,, estuvo metido en muchas re-

30 a6os'I' clase polfaca de la época. yueltas. 


