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n r vi -Jri:, ita a 
inochet en Londres 
. Durante 3 días, entre el .10:y ?( 12 de rYJayo ·_: j :"b()ir,qzó~~1ncluido~{: · - · . 

de 1999; _el, cuerpo directivo de la . · - I'inóchei re~elá, por 'ejemplo, CÓ!J1.º !a ; -.: 
Universid~d Finis Tea gf-~IJ~abezadó ·por'sit . ' oposi~ióñ a·su'g;b{erm/ se con(Óún6 ~9;~ 
rector, Pablo Baraona, entrevistó a Pinochet "cambios menores" durante /as 
en su residencia-prisión de Virginia Water. negociaciones que pe.rmitie~~n. lá realización 
En esas jornadas, e/ex Jefr de Estaqo diq ª s:r-ide-r.qf@r41qs cQPSti.tu.cronales en-1§JIJ9~,,ll"icr""''f:l"N'e~M-L _.¡JÍIIIIIIÍia:;¡¡ja-iiiiiiiiiiW•F 

-•--~~¿~~mñ~o~ce"~r~'1~[Ji~ i'ós1~~tos-.ir;ott:l7117k · hoy son el.marco legal de u,na Jransición 
-~~!~'!!~!~'~su 1f(f{re~q~!ón 99n_,et .~:,< -~:··PJIC~a_da_.~:• .. ,."'.... · .. 0 _-- u -· ... ~. :. · 

· Presidente Eduardo Fre1 Monta/va y con el E{general retirado tambren recuerda como 
cardenal Raúl Silva Henríquez, los le entregó las riendas de la conducción 

. . M . 

en{rentamien_tos verbales con los milftares . · económica a un grupo de civiles liderados 
argentinos que casi nos llevaron a una por Jorge Cauas /Sergio de ·castro, para 
guerra, y el traspaso.del poder a los líderes que impulsaran la transformación 
de la Cóncertación con "ejercicio de enlace" estructural más profunda realizada en Chile. 

'•~ 
.J ',_. 

Pablo Baraona Urzúa 
Economista de la Universidad Católi-

ca. Ma5ter en Economía en la Universi-
dad de Chicago y ex director de la 
Escuela de Economía de la Universidad 
Gatólica. Durante el gobierno militar se 
desempeñó como director del Banco 
Central. ministro de Economía en dos 
periodos y ministro de Mineria entre 
1988 y 1989. En la actualidad es rec-
ta de la Univeisidad Finis Terrae y 
cfrector de empresas. 

Los entrevistadores 

Alvaro Bardón Muñoz 
· lngéniero Comercial de la Universi- . 

. dad de Chile, MBA de la Universidad de . 
Chicago y uno de los redactores de 'El 
Ladrillo'. Durante la administráéión de 
Pinochet se desempeñó como subse-

. cretari.o de Economía. presidente del 
Banco Central y presidente del Banco 
del Estado. Es uno de los fundadores 
de la consultora Gemines y actualmente 
es el decano de la Facultad d.e Ingenie-
ria Comercial de la Universidad Finis 
Terrae. 

Patricia Arancibia Clavel 
Doctora en Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid, ex directora 
del departamento de Historia y Geogra-
ffa del área de investigación en la Uni-
versidad Metropolitana de Ciencias de 
. fa Educación. Actualmente es profesora 
de Historia Contemporánea y directora 
del Centro de Investigación de la Uni-
versidad Finis Terrae. Entre sus investi-
gaciones más destacadas figura la de 

· 'Jorge Alessandri: una biograffa", de 
Gonzalo Vial. 

Alvaro Vial Gaete 
Economista de la Universidad de Chi-

le y MBA de la Universidad de Chicago. 
Ex decano de la Facultad de Economía 
de la Universidad de Concepción. 
Durante el gobierno militar se desempe- . 
ñó como jefe de gabinete del Ministerio :~ : 
de EéOnomía y luego asumió la direc-
ción del Instituto Naciónat de Estadísti-
cas (INE). Actualmente es vice-rector 
académico de la Universidad Finis 
T errae y director de empresas. 
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P\nochet Y. \as,·refórmas constitucionales. de 1989: 

'' í r n 
poquito para actuar mejor" 
A una década de las negociaciones entre 
el régimen militar y los líderes de la 
Concertación para realizar las reformas 
constitucionales que se convirtieron en el 
marco legal de una tra.nsición pactada_, 
Augusto Pinochet asegÚra ¿¡áe Patricio . 

--. ;:~• ~•r;,.> , f; 1 .·,. • .,,-.~ . ..-,°{ •, 

/ · :AylUJin :Y /Js suy0s cieept'atót'tcó'1i'16Héf? -~. 
tranquilidad" las pocas concesiones que 
estaba realizando el gobierno saliente. 

COMISION RITTIG: 
Nombre con que se popularizó 

la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación, creada en 

1990 por Patricio Aylwin, y pre· 
sidida por el abogado radical 

Raúl Rettig (en la foto). Forma· 
da por representantes de todos 
los sectores políticos, recopiló 

an¡ecedentes de las violaciones 
a los derechos humanos come· 

!idas por el régimen militar. 

"EJERCICIO DE ENLACE": 
Nombre eufemístico dado al acuartelamiento Grado 1 

decretado por el general Pinoéhet en diciembre de 1990 
para amedrentar a_l_ gobierno a raíz del proceso judicial ' 

que afectaba a su h1Jo Augusto Pinochet Hiriart por el lla-
mado caso de los "Pinocheques". 

:1,~ J~: t "BOINAZO": . · • J • -~ 1 l -Manifestación militar de pr~tes-

l • • ta que Incluyó la salida a la ca-
. T • lle de comandos del Ejército 
• · con equipo de combate en ma-

. .· yo de 1993, por la amenaza de 1 reapertura del Juicio que afecta-

._;+; • ba al hijo del entonces corrian-
- __. - • dante en Jefe del Ejército Au-

---- gusto Pinochet . · 

P
ablo Baraona: ¿Qué recuerdos tiene PA: ¿Con Frel Rulz-Tagle su relación fue 
usted del plebiscito del 88 y cómo mejor que con Aylwln? fueron las negociaciones con la Mejor. El Presidente Freí es muy discreto, no habla 
oposición para las reformas constl- mucho. Es un caballerd muy ~bi.l. · · 
tuclonales? ' \ l .. 'J 

Tuvimos una reunión donde habla anúgos generales y civi- Alvaro Vlal: ¿ Y ·10s elerclclos de enlace 
les. Todos eran del Gobiemo. Ahí se llegó a la conclusión, durante el gobierno de Aylwln? 
que yo apoyé, de que habla que ceder un tanto. Habla que Mire, nunca lo han podidcf sacar en cara, nunca lo han 
ceder un poquito par,¡, actuar mejor: i usted sega cuen· . ~odÍdo 11\Óstrar-C(!ffi~ ~ •. . , , __ _ · ta,,todolo queseapr.obóno·es, . ' ... 7 .,;,,,,,,,:c '-'- · -,;.. . ·. "'!f..~c, .... -:.s-- -· "·'"º , .. 

ese
., .·m-,.,o"m.,_.e-nto,' e·1 •sen·'o·'r:Pa·trt·c' 1·0"'• .. ..;:." · . · • - Alvaro Bif ) ~9 fúé aijía falta, pero sí """"" unadlablilra; ·· ,~-, .. "· 

~-/ - . '"'J•¼t t~,'i,.; ;<. : .. _,...,..,.-~ ............. 
Patricia Aranclbla: ¿Cómo fue . su' réláclón· - las 9'y media de la noche .. Mé acosté en mi ·camita, donnf 

con Aytwln entonces, en el Inicio de la tran· hasta el ~tro dla hasta las 6. y -~ desperte. "¿Qué pasa?- . slclón? ¿Por qué hay tanta preocupación con esto'?", me Tuuna'oan 

¿Quiere que le diga? Yo soy un caballero. En el momen· por teléfono, antes que ocurriera nada. "Mire", respondi, 
to en que Aylwin salió elegido, fui a felicitarlo. Después, "si aqui no ha pasado nada. Los lliéiilé\ilf•@§\\ffl,!l se - ·· 
cuando entregué el mando, le pasé la banda a Gabriel Val· hacen siempre. dés y yo me guardé la estrella, porque el mando está en la En todas partes se hacen ejercicios de enlace, para ver 
estrella. Yo la guardé y se la di a él, al señor Aylwin. Y lo cómo reacciona la gente. ¿Le han cortado el tránsito, le 
fui a saltidai al Palacio de. Cerro Castillo. Esa fue toda mi han hecho otra cosa rara?". Pues no. 
relación con él. No hablé más con él hasta cuando vino el 
problema de la ídiiiHliiil@jlll Ahí hablamos al respec-
to. "Pero. de todas maneras yo lo voy a hacer", me dijo. 
"Bueno, ni me pregunte entonces", le dije. "Si usted lo 
qui~re hacer, hágalo. Usted es el Presidente y yo soy 
comandante en jefe no más". Lo hizo. Me llamó a mi lla-
mó a Jorge Martinez Busch, a Fernando Matthei y a 
Rodolfo Stange, antes de dar a conocer las conclusiones. 
·~~Sto no da ~erecho a respuesta?", Je pregunté yo; "Sf', 
dijo ét "Muy bien. La va a tener", expliqué. Delante de la 
gente del ¡;;jército leí lo que ellos decían y lo. que contestá-
bamos nosotros. Nuestra respuesta "se fondeó" no sé dón-
de. Solamente se velan las conclusiones del sei\or Rettlg. 

P~: Después hubo más problemas... . 
Mire, yo no me quiero ni aromar ... Cuando iba a hacer lo de 

del Desierto, al sei\or Aylwin le mandé a decir que no lo 
hlciera. Tell@ el oficio guardado en mi arehivo. · 

PB: ¿Había una lncompatlbllklad de carac-
teres? · · 

~vez.Puso un ministro de Defensa (Patricio Rojas) 
El pnmer día salimos peleando. . ··· 

PB: Muy diferente a como fue la relación 
con Edmundo pérez Yoma. · . 

Con Edmundo Pérez Zujovic su padre t . buenas 1ac· El • , uvimos muy re 10nes. c,ra ministro del Int.erior Y yo estab 
de Intendent.e de Tarapacá. Cuando Iba para allá ª 
Ftaba qué problemas tenía. ~ingunon, le con:~:-

- Los problemas que t.engo son míos no s . . a. 
saberlos, se los digo" "N n • . uyos. Si qmere 

b 
· 0 , respondía. Siempre tuvim 

uenas relaciones con Pérez Zqjovic. os 

PA: ¿Y con Patrklo Rojas? 
Yo no le dirlgfa la palabra, me dirlgfa al . 

el Presidente hablaba con él. Así t.enninam Presidente, Y 
los 4 at\os fue as(. Yo hablab . . . os. Durante transmitía a él. . . a con Aylwm y Aylwln le 

PA: ¿Y el lttfii,Eft,11 
El famoso "boinazo" pasó y fui a hablar con ellos. El 

Presidente Aylwin estaba en el extranjero y lo apuraron 
para que volviera. Yo le mandé decir a Krauss: -"¿Para 
qué lo llama si no.hay ningún problema, hombre? 
Déjenlo. Nuestro uniforme de .combate es este y está 
autorizadó para ser usado todos los días del ai\o". No 
había ninguna falta. ¿Y los cai\ones que llevamos a San 
Bernardo? Eran para celebrar el dia de -la Escuela de 
Infantería. 

PA: ¿Le costó entregar el poder en 19907 
. ¡No! 

PA: ¿En el 88-sabía el resultado de verdad? 
Porque se dke rn1c1cho que a usted lo defa-
ron en una to!re 'de cristal, que todo el 
mundo le mintió. ¿Fue derto eso? · 

Si. Hubo una idea de que ganábamos el plebiscito, pero 
~uando tomaba desayuno/con algunos, siempre les decia: 
Sei\o~, este pueblo echa para atrás al que recomienda 

el Gob_ierno, Y sube el otro. Siempre ha sido así. A lo mejor 
~e bien ~o, pero yo creo que no va a ser asi". y suce-
dió.dTranquilament.e en~gué el mando y me fui al cam-
po, onde estuve 16 días haciendo programas d l ¡¡,¡é ·to 
Yo me fui tran uilam e "11 roi . banda. q ente a mi casa. Después entregué la 

elPA: ¿No está arrepentido de haber~ 
poder, la situación --~ 

viviendo hoy? que --
Si no hubiese sido la i poder, ahora estar1am::' . · orma en que se entregó el 

tra. Porque es un peo~, con todos los pa1ses en con-
país de asesinos país asesino, dicen ellos. Chile es un 
habían arrancad' _según contaban esos caballeros que 
asesinos. Por eso ºie 4:;;:o era asesino y que todos eran 
seflor que tenemos acá,. n ª Garzón Y por eso le creen al aStraw. 
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"Frei CMontalva) estaba Preocupado 
por cuánto tiempo iba a durar el 

mando de las Fuerzas Armadas. Le 
dije yo: "Hasta que se arregle todo 
esto, porque este país está Podrido 

de política" 
un polítko Iba a ayudarle? 

Porque a las cosas polfticas hay que ponerles polfticos 
también. No iba a llegar dando hachazos. Si yo tengo una 
enfennedad de cáncer, no puedo tomar aspirina,,, 

AV: ¿La labor de Jarpa lo dejó contento? 
Si. Jarpa es muy capaz, 

·AV: SI usted no cree que ése fue el 
momento más dlfícll de su gobierne,, ¿cuál fue entonces? 

Cuando partimos: no habfa pan ni leche, no habfa nada. ·;:;f · &e fue un momento complicado, porque no habla de ·dón-
. -.~;P de saéar nada. Un pa(s hambriento es terrible: vienen las 

,¡ . revoluciones,_los asaltos ... Por eso el moinent.o más diffcil 
fue al principio. Otro momento_diffcil fueron los problemas 
con Argentina, Hasta una amenaza de ataque tuve. Lo mis-
mo con Perú, cuando no temamos armas. Los peruanos 
teman 500 tanques entre Arequipa y Tacna. .. Esas cosas 
eran diffciles, pero no eran para ahogarse. 
Las protestas 

AV: ¿Usted cree que las , , --~ - . -

PLEBISCITO DE 1980: 
El 11 de septiembre de 

ese ano, la aprobación de 
la nueva Carta Fundamen-
tal es sometida a la volun-
tad popular. Sin registros 

electorales, la opción SI 
ganó con el 67 ,04 por 

ciento, frente al,30,19 por 
ciento de la opción NO. 

5 

PROTESTAS CALLEJERAS: 
Organizadas como una ma-
nttestación de resistencia al 
régimen militar. El 11 de 
mayo de 1983 se realizó la 

\ primera protesta nacional. 
· la iomada incluyó cacero-

leos, ausentismo labora\, 
._ dos muertos y cien\os <le 

de\enl<los. 

_ _ . . , - ,. "• mlcaile 19837_ :· .... -- -,. '><,;..;,.;;._·----?.;.'f,;,;.,~. ____ .. · 
- • · ·. ,_ ~_,- - . ·•-•i•:· -- ~--- ,,-~<' .. · ' No-l)orque.'el mündo entero estalia en crisis,-Las pro- -~::¿,~ 
~V: la ~~-fue-~ -~~qué-:-; :~.~ iráñ:'Wr'Qtricósa, para sacarm!l a ·mf, e[ m_a)o.;.--~~_:.J'.7<:,.,k; __ ,.=.--,..~.,,.,-:-::co .. ·,,'.;: 

la Constitución del ~ "~ -~llel'M'lo para Siempñrful. elmal~-La gent;e se encargó'de'declr que yo_, •---,-,----:~?-::;--,-s·"'!""':;;a~~~;,-la entrega del poder.~~- · - : ._ .. ,.,, '"'.:'_ .,,-;--·. era·maJo. Ahora-que"estoy aqul secuesfrildo :haii sacado· 
Si. Llegamos a la conclusión deque erañ~6'1uícer . ·en ~ai\it _que yci hicé'es~ y ~Sto otro, 1MfBtúa!

0

¿Quiéri 
un plebiscito para aprobar L,.@,§Mllii ver s1 acaso.se lo dice? Los mismos de siempre. Muchos han venido a 

. --'l!l!_iobaba también ima posibilidad de_ n?1?bramien~ mío coñt.ar historias aqul. Yoj~•he·~ ~ Ql!a (!!'.!/-en ma\a-_ 
_ comó Presidente de la República e 1n1c1ar un gobierno Yo dispuse que no se apremiara a -llÍilguna persona que 

constituci<fnal democrático, Esa era la finalidad Y se_ . fuera detenida. Está escrito; És ei acta· número· 3, creo. Y 
logró; ¿Por qué mantuvimos un sistema económico abier- en la Constitución también está escrito. to? Algunos querfan una parte económica· controlada. En 
'cambio, habla que dar libertad, sácár los productos que 
habfa aqui. Ftjese que al afio pudimos págar las deudas, 
cuando abrimos las puertas a la exportación de frutas, 

, vino, chirimoyás. Se abrió la puerta y al año pudimos 
pagar las deudas, o abonar las deudas. 

AV: Y llegamos a 1983 con Jornadas de 
protesta. . 

Eso fue inventado desdé afuera ... Cuand_o yo autoricé la 
entrada de algunos señores al país, · 

AV: Usted volab1i_'en helicóptero algunas 
·noches, mirando eso ... ¿Fue el .momento 
más difícil del Gobierno? 

No. No fue el más dificil. 

AV· 'Éntonces cambió al ministro del Inte-
rior y puso a Sergio Onofre )arpa. Cambió al 
ministro de Hacienda y puso a Luis Escobar. 

Lo hice buscando a la gente que en ese momento 
requería, polfticos hábiles, y porque Jarpa era amigo mio. 
Lo conocfa y era capaz de hacerlo. 

AV: ¿Por qué creía que en ese momento . 

'~I ministro de Defensa Patricio 
Rojas yo no le dirigía la palabra, me 
dirigía al Presidente Aylwin. Durante 
los 4 años fue así. Yo hablaba con 
Aylwin y Aylwin le transmitía a él" 

- - • •• ' - - · • - • • • • • • •J . ·- t· - • . . . 

AV: Después usted puso a Hernán ·aochl · 
como ministro de Hacienda. 

Si. Yo me reía, porque cuando él llegaba a Estados Uni-
dos a negociar, llegaba como es; con sus zapatitos de alba-
ñil, desgreñado asi. Y la corbatita con el nudo chiquitito y 
por acá. Sin embargo; yo tenia gente que me contaba 
cómo los banqueros se que(jaban con la boca abierta. 

111111111 era bueno y por eso duró tanto. 

AV: En el área polítka llega Carlos Cáceres. 
Sí y él también era muy bueno. ¿Sabe qué me impresio-

nó de llbdSMIIOiM, füe que hizo una crítica a un docu-
mento que se elaboró. Y el único que-tuvo el valor de 
decir algo fue Carios Cáceres. Me impresionó el valor que 
tuvo, porque como era muy amigo_ de Pedro lbáñez podrfa 
haberse ido con él, pero hizo una declaración muy buena. 

AV: Los gobernantes, especialmente el 
actual Presidente de Chile, se fijan mucho 
en las encuestas y las encargan perma'!~nte-
mente. ¿ Usted lo hacía 7 . · . . . . 

Muy pocas veces. No me confiaba'rñucho, porque las 
encuestas dependen de cómo se haga la pregunta. Nor-
malmente son dirigidas. Si yo quiero sacar un 90 por cien-
to de votos voy donde hay puros partidarios mfcis y les pre-
gunto a ellos. · 

AV: Entonces cuando viene el plebiscito, 
usted no tenía ninguna encuesta, 

Ahí se hizo una. En el plebiscito, la persona encargada 
hizo encuestas y decía que eran favorables. Yo le decla: 
"No, ·señor. No se conffe. Este país nunca ha acept.ado lo 
que impone el Gobierno, y yo estoy impuesto por el 
Gobierno". 

HERNAN BÜCHI BUC: 
Economista postgraduado 

en la Universidad de Co-
t lumbia. Fue subsecretario 

de Economía y Salud del 
régimen milltar, y minis-

tro de Hacienda entre 
-'.-1985 y 1989. Después fue 
. candidato a la Presidencia 

apoyado por la derecha y 
el pinochetismo. 

CARLOS CACERES: 
Ingeniero comercial, mi-
nistro de Hacienda entre 
1983 y 1984, y ministro 
del Interior entre 1988 y 
1990. En 1989, durante 
su gestión como jefe del 
gabinete, negoció con la 
oposición la reforma de. 
54 artlculos de la Cónsti-
tución de 1980. 
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Pinochet recuerd ¡ - · -_ a os primeros contactos que tuvo con Eduardo Freí Montalva justo después del golpe del 11: 

'' i 1' na 
sobre derechos humanos" 
Augusto Pinochet entrega antecedentes Alvaro Bardón: ¿Cómo recuerda el Alvaro Vial: ¿Qué más pasó esa mañana? 117 . Mucha gente estaba disparando desde La Moneda 

inéditos sobre e/ 11 de Septiembrey la tensa El primer día dirigí la batalla de Santiago, hacia las tropas as! que para no seguir con el derrama-

l 
No tenla más que una radio que me prestaron miento de sangre, ¡e dije a Leigh: "Bombardee a las 10:30 

re qción qu~ mantuvo desde ese mismo' día _ los aficionados, que sólo terú;l un canal. As( La Moneda, sola". Llegaron las 10:30 y le pregunt.é: "¿Qué 

l 
J l DC R que'yo nó podfa dar la orden 'pára que se entregaran pasa, que no llegan los aviones?". "Están cargando gasoli-

con os jerarcas ue a . ecuerda; por todos. Pero el día 11 es consecuencia del 9. Ese dla yo na", me respondió. "Pero ya hace una media hora que · l l h •/l • · (, • Ed _J tenla el cumpleaños de mihija Jacqueline,· que es la están en eso", dije. A las 11 me avisó que ya ventan los _ e¡emp O, a Uml aCIOn que SU rIO uaruO _ menor de mis hijos y ue ahora me ha dado un nueyo.nie- _ aviones. Moví los tanques con cañones, los morteros, la 
L. M l - J l l e to ... Ese_dfa se juntó conptigo y nospusimos a con- ,:'artillerfá. Todos quedaron' apuntando hacia La Moneda, 
1 rei onta vapor pan.~-ue genera ésqr , . -'.~~: Me dij9: _: .- • ~~o:fi1!$º todo prePJ· ' , :-lliit,Ós,papi disparai:li& . ..... , ~~-Giiando bom- , t 
~11.ajjíg~ 9bq¡,do ésrel</ 'qfiíiói11"ijgJ4~:,., ·.·· t~ "", .. .,~.,.,'lo"":;:::':;, .:::""..:!:.:'m.,. ,:t;:!::",.!' 
aútomóvil~ue utilizaba en sü' éalidaa'Nt ~'"~'> ':ii?~-~Qrást en-fin;:pel'Q_ , r ~regio', "''"ramiJli'para'qííe:'saiferií'Jll'. e estabiíoon;~ Se'dio miento tiene que repartirle a cada ombre a cantidad de un cuarto de hora. Cuando iba saliendo el últimó; el doc-

p
residen te del Senado. 150 tiros. Eso toma tiempo y'habíamos tenido_~roblemas. tor, se dio cuenta que J\llen<ie ,;e 'nab\a Ó.IB\)=>Ó.<> ur. \,\-ro 

As! que conversamos con él y después me dijo: "Bueno, debajo de la barba. Ahi me avisó \11111\11 que se habla 

GUSTAVO LEIGH GUZMAN: 
-General de Aviación (1920-
1999), ex comandante en je-
fe de la Fuérza Aérea. Fue el 
más "duro" de los jefes gol-
pistas de 1973. En 1978 fue 

obligado a dimitir por sus 
fuertes discrepancias con Pi-
nochet en el seno.de la Junta · 

MIiitar. 

CARLOS ALTAMIRANO: 
Sec~rio general del Partido 
Sociahsta entre 1971 y 1979 
Encabezó una de las posturas 
más ultras al interior de la UP · 
¡ras el golpe militar, fue uno de 

PATRICIO CARVAJAL· 
Vicealmirante de la Armada 
en 1972 fue Jefe del Estad 
Mayor de la Defensa Nacio 
nal! luego de lo cual fue no-
minado ministro de Defen-
sa. Desde 197 4 a 1978 fue 

ministro de Relaciones Exte-
riores, tras lo cual pasó a re-

tiro. Murió en 1994_ 

os hombres más buscados del 
pals. En el extranjero, encabezó · 
el proceso de ren -lista V lvló ovaa6n socia- . .._., • 
ta ¡ 0 ª Chile tras la vuel- · ._-- _. 

a a democracia, asumiendo ·-. -~ 
un m~ balo perfil público, •. --: · - · · • 

-: •.· ~, 
\P-~\:. 

Ir,¡.,) 

¿quién va a mandar aqul?". "Yo, pues", le respondí. "¿Pero muerto. Siguió el combate y la gente se entregó. 
por qué?", me dijo. Y yo le señalé: "En primer lugar, por- AB: ¿A qué hora todos ustedes se ¡untan y 

.comentan lo que sucedió durante el día? que es el &jército. En segundo, porque nadie está prepa-
rado para mandar las tropas en tierra". "Pero yo soy más 
antigµo", me dijo. "No", le respondí, "Aqul mando yo". Ése 
fue el primer róce que tuvimos, el 9 de septiembre. 

Patricia Aranclbla: ¿Antes de que llegara 
la carta de Merino? · 

Antes que llegara la carta de Merino. Estábamos con-
versando y como a la hora llegó er almirante Huidobro con 
un capitán de fragata Gonmlez. Llegaron con la famosa 
carta- Entonces dije: "Bueno, él está pidiéndomelo para el 
martes y yo lo tengo todo listo para el viernes". Porque 
tenía que estar entregando la munición de a poco a la 
gente. Pero llegó apurado. "Bueno, tirémoslo para el mar-
tes no más. Yo me las arreglo maflana". Quien me ayudó 
ahí fue nuestro amigo •-uorque el domingo 
anterior vociferó por un juicio que llevaba la Annada a 
unos seÍ\ores que estaban infiltrados. F.so me permitió ir 
el lunes a hablar con el sei\or Letelier y le dije: "Mire, 
ministro: ¿ha leido este diario?". "Si, lolef', me respondió. 
"¿Se da cuenta usted de lo que significa esto? Puede 
haber una revolución que mate a medio' mundo aquí, por-
que el pueblo enardecido mata sin saber hacia dónde dis-
para. ~oy a acuartelar y annar las tropas, porque no .saco 
nada s1_ están desarmadas". , 

AB: Dé esa manera usted pudo repartir las 
armas sin sospechas. 

Pude repartir las municiones y los explosivos. Las 
armas ya las tenla repartidas desd clón con _ e antes, pero la muni-
ese I que funcionan no estaba distribuida. Quedó listo 

unes, en que yo llamé Bueno, los otros desa . . a acuartelar para el martes. 
respectivas fue -- parecieron el 10, cada uno con sus 
hablamos educad1!3:~ yf c~nocfa a Merino, porque nos 
~stá en que yo me ed:q:smo colegí~, pero la diferencia 
Vi alparafso y Merino se edu:: el colegio _de ,los pobres en 
d:a- E~os amigos. A Leigh e~ t~leg¡o de los ricos en 
M Urudos, cuando estaba allá la conocido en Esta-
. e:ndoza hablamos trabajado mue~ un curso, creo. Con 
J e de los carabineros en Santi veces, porque era el 

•..• _. ,J , ,1 v . . . , .. _. \ , • •• • _ •. , •.--- , .- ~- _ago. 
, \' .' . • ' , \' · 1·. · , . •. ··--.... ,. ·.-, 

Habla pasado todo y ordené una reunión en la Escuela 
Militar. Bonilla les avisó Úodos y llegamos a las siete. El 
único que no aparecla era Merino, porque venia volando 
desde Valparafso. Llegó como a las 7:10 ó 7:15. Ahí nos 
reunimos, nos saludamos... Todos sablan su misión ya. 

AB: Usted era muy amigo dé los generales 
Brady, Arellano y Bonilla, todos pro DC._ 
¿Usted también lo era? 

¿Y,o? No ... Con Bonilla nos conocíamos de !quique. Yo 
cuando estuve de capitán era amigo de don Guillermo 
Bonilla, un abogado de allá que era amigo de mi suegro. 
Cuando llegamos, don Guillermo nos ofreció que fuéra-
mos a la casa, pero no porque era demoératacristiano. 

AV: ¿Pero cómo se pusieron de acuerdo 
sobre quién mandaba a quién? 

Le voy a decir una cosa. .. No hay ningún problema entre 
las Fuerzas Armadas: &jército, Marina, Aviación, Carabi-
neros. Todos los jefes están en ese orden. Cuando uno 
manda, todos se subordinan. No hay problema. El mando 
está organizado en tiempos de paz. Cuando en una unidad 
muere el comandante, sigue el segundo. El mando está 
ordenado desde antes, por antigüedad. Hice el reparto de 
todo el día anterior: cómo íbamos a estar organizados Y 
dónde· se Iban a establecer los mandos, así que no habla 
ningún problema. Llegamos a la mesa, cada uno habló. Y 
ahí ce~ el Parlamento. 

AV: _¿Cómo había sido su relación con 
Allende antes del 117 

A Allende lo conocfa de Valparafso, cuando hacia la.s 
hu~lgas de los estudiantes, siempre muy elegante con un 
abngo de vicuña, pero dirig{a las huelgas. Era sobrino de 
Grove, el dentist.a que me atendía As! que -yo de mucha 
cho co~ocl al señor Allende haciendo huelgas, muy ele 
gante siemp~. El llevó una amistad profunda con Cario 
Prats. Me dPJaron muchas veces a mi a cargo del &jércitc = Y? nunca ~ce nada. Todo Jo contrario: mantuve 1 
, . ' . , _Pero siempre supe en ·m1 ooruón Y en mi mer 
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te que se iba a producir un hecho complicado. Efectiva-
m?nte, ya en_ enero de 1973 principiaron a verse movi-
n_iientos raros y reacciones en los oficiales. Antes se habla 
VJSto con el Tanquetazo ... 

AV: ¿Estuvo con Allende en algún momen-
to, antes de que fuera comandante en Jefe7 

Sí. Yo era comandante de la guarnición de Santiago y 
tuve que estar alú viendo t:1 &ONN, 

AV: ¿Era bÚena su relaclón con él? 
Era una relación entre Presidente y comandante de 

guarnición. De amistad no había nada. Yo fui nombrado 
comandante subrogante en jefe del ¡;;jército, para permi-
tir que MMNíuera ministro del Interior. Después 
como vicepresidente, también fui nombrado comandante 
en Jefe del ¡;;jército. Vmo el 11 y llegamos al poder los tres 
comandantes en jefe y el director general de. Carabineros. 
Principiamos a ver el B;mco Central y ¡no tenía un centa-
vo! Se hablan robado planchas de oro. También se· roba-
ron cuartillas enteras de· billetes y después tenían '-que . 
partirlas con guillotina. Sa!:aron algunas barras ·dt óro y 
las reemplazaron ~<>n:. li.~ de cobre¡ llQ - ban 
examinando si eran de oro'ó"di 'fulire.' ""'¾l. -....... ,_ . ' 

Frei y el auto.del sé~ado 1 - -· 

AV: El _11 de Septiembre algunos.político~ 
empiezan a llamarlos ... 

Mire, cuando estábamos en plena acción en Santiago, 
yo ~taba en el cuartel general, viendo pasar las tropas, 
rec1bf _un llamado que me transmitió el general "Polaco" 

, . . ~ ~ d\\o'.,fflstt ~do el se!lor Frel". "¿Qué 
qwere?", pregunté yo. "Dice que si usted lo necesita, vie- _ 

.._ ne de inmediato para acá". "Dfgale que muchas gracias. 
- Yo lii'llamaré cuando.lo necesi~"; i:espondl: AJ rato,.como 

a las 2 horas, llamó de-n11evó:.Yo estaba moviendo tropas y 
haciendo veinte niil cosas. Me dice: "Está llamándo nue-
vaml)nte el seilor Frei y explica que se va a trasladar a 
este teléfono, para que si quiere lo llame allá". 

PA: Hay versiones que niegan ese hecho. 
¿Para qué voy a inventar yo una cosa as!? 

AV: También cuentan que habría llegado a 
la Escuela MUitar en el auto de la Presiden-
da del Senado. 

Cierto. 

PA: Y que le habrían quitado el auto y lo 
habrían mandado de vuelta en un Jeep. 

"Si en 1990 no se hubiese entregado 
el poder dé·esa forma, _ahora estaríé3"'. 
mos peor, con todos los países en 

contra" 

Pero no fue en ese momento. A los tres dfas llegó Frei a 
la Escuela Militar. Estaba el general íMddíif "ll la 
Escuela. Frei llegó diciendo que era el presidente del 
Senado, entonces Je dijo Benavides: "No senadores ni 
diputados". Entonces Frei le dijo: "Bueno, me podrían 
haber avisado antes". "¿Qué le íbamós a avisar?", respon-
dió Benavi~ "¿que se iba a cerrar el Congreso? Noso-
tros no avisamos nunca. Por Jo demás, lo que pasó era 
para que ustedes cerraran el Congreso". "Bueno, entonces 
me voy", dijo Frei. Entonces Je preguntó Benavides: 
"¿Anda por sus propios medios?". "S~ ando en el auto del 
Senado", contestó Frei "Entonces el auto lo dfja aquí y se 
1a en el jeep -, que está ah1", concluyó Benavides. Eso 
fue todo. 

AV: ¿Usted IIIUIIGI 111M tuwo lllgilna comu-
nicación con Frel Montalva7 

Si. TIWe commúcación con él Para qué voy a mentir. 

ESPECIAL PINOCHET 

Era muy confidencial, pero como está fallecido puedo 
contarlo. Ya es responsabilidad núa. Por medio de Boni-
lla, que había sido su edecán, me mandó decir que querla 
hablar conmigo. "Cuando quiera", le dije yo. Ya hablan 
P~o bastantes días. Entonces, quedamos en que iba a 
lill casa, en Presidente Errázuriz. Recién nos estábamos 
ins~do y llegó. Ahl conversamos. Le puedo decir que 
Fre1 estaba preocupado por cuánto tiempo iba a durar el 
mando de las Fuerzas Armadas. Le dije yo: "Hasta que se 
arregle todo esto, porque este pa!s está podrido de políti-
ca". No le dije "políticos" ... 

PA: ¿De qué otra cosa habló con Frel ade-
más de la duración del Gobierno? ¿En la DC 
estaban preocupados por los derechos 
humanos? 

No. Ellos estaban con nosotros. Todavla no principiaba 
la lucha. Porque la Democracia Cristiana, hablando en 
buen romance, creyó que el movimiento militar era para 
ellos, para entregárselo en bandeja. Freí tuvo buena preo-
cupación de no hablarme ninguna cosa de los derechos 
humanos. SI. me habló de los "pirai\as". ¡Yo ni los conocla! 
Y él me habló de ellos y de los negocios que se haclan. 
Pero no me habló nada sobre derechos humanos. Si los 

- derechos humanos vinieron a aparecer cuando pelearon 
eón nosotros. Ah( principiaron a surgir los derechos 
humanos. 

. AV: ¿Cuándo peh!aron7 
¡Media pregunta! Ésa me cae como "poncho" .... El pri-

mero que salió,del Gobierno fue Juan Vlllarzú. 'Me dio 
una serie de explicaciones y le dije: "No me explique más. 
Yoyasé". 

El cardenal 

AV: ¿Cuándo empezó a relaclonarse con el 
cardenal Raúl SIiva Henríquez7 · 

Mi hijo Marco Antonio estudiaba en el Seminario 
Menor, que quedaba alú cerca de Bocaccio. El seflo~ Car-
denal, que de Dios goce, visitaba el Seminario y a veces se 
reunía con los apoderados. Después de una famosa proce-
sión del Cannen, donde a mf me nombraron coronel-reb¡-
cionador del grupo de la Escuela Militar con los cardena-
les, pasamos las rabias más grandes con él. Uno decía una 
cosa y él salía con otra. No podla hablar uno ... 

AV: Apa-entemente álgulen del Gobierno 
se Juntó con él, cuando vino el 11. 

No creo que haya habido una conversación. El Canienal 
fue a hablar corunigo con respecto al Colegio Saint Geor-

7 

CARLOS PRATS: 
Comandante en Jefe del 

Ejército durante el gobier-
no de Allende, fue suCedi-

do por Pinochet una vez 
· ·que renunció al cargo, en 
agosto de 1973. Luego de 

pasar a retiro, murió asesi-
nado en Buenos Aires, en 

1974. 

~-.'<3/ 
-•f~,,-

- - .~ 

.. TANQUETAZO: . : 
Insubordinación del Regimlenio Blindado N" 2 que instaló sus 
tanques frente al Palacio de La Moneda en junio de 1973, en 
señal de_amedrentamiento al régimen de Salvador Allende. El 

levantamiento, que cobró vanas vidas y dejó otros tantos hert-
dos, fue controlado por el entonces comandante en jefe del 
Ejército, Carlos Prats, secundado por el entonces jefe de la 

Guarnición de Santiago, Augusto Pinochet. 

i CESAR BENAVIDES ESCOBAR: 
Teniente general del Ejército, 
fue ministro del Interior desde 
197 4 hasta 1978, cuando asu-
mió el, Ministerio de Defensa • 
durante un'allo. Ex vicecoman-
dante en jefe del Ejército, tamo 
blén formó parte de la Junta de 
Gobierno entre 1981 y 1985, 
antes de pasar a retiro. 

-1 



RAUL SILVA HENRIQUEZ: 
Cardenal arzobispo de 

Sanliago.(1907-1999). Un

gido corno el segundo car
denal chileno por el Papa 

Juan XXIII en 1962, man' 
tuvo una valiente defensa 

de los derechos humanos 
durante el régimen militar. 
Falleció en 1999, en medio 

del fervor de su pueblo, 
que le apodaba 'el carde

nal de los pobres'. 
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ge. Le dije: "Hay un coronel de Aviación ahi. Él es quien 

está manejando eso". Ahí estuvimos más o menos pelean

do, pero como era diablo, voMó a la carga. .. 

ron beneficiados con esa ley. Pero nunca 

hubo un equipo propagandístico, de fflll!"e
tlng, que hiciera ver eso. Nunca se explko. . 

Ese es el mal que tienen los militares: no les gust.a decll' 

Jo que hacen. Se hacían muchas casas y se arreglaban 

poblaciones, pero nadie sabía. Ahora cuando arreglan una 

cailerfa •cacarea" todo el mundo. "Cacarean" los ministroS PA: En sus memorias el Cardenal recuerda . 

conversaciones que tuvo con usted durante 

el primer mes de goblemo. 
Fue a hablar conmigo. En el saludo a las autoridades, 

nosotros fuimos a hablar con él. Saludamos a la Justicia, 

fuimos a saludar ál contralor, en fin, saludamos a las auto

ridades. El seilor Cardenal vino a 

saludarnos a nosotros. Ahí nos dijo lo siguiente: "Este afio 

no hay Te Deum en la Catedral". "¿Por qué?", pregunté. Se 

le había oMdado que el Te Deum es una cosa que pide el 

Gobierno. Es una petición que hace la autoridad a la Igle

sia para celebrar la acción de gracias por Jo que ha ayuda

do a que todo el pafs se levante. 

PA: ¿Qué le contestó el Cardenal? 

Me contestó "No". Y Je dije: "¡,Asf que no hay Te Deum? 

Muy bien, pues no hay". 

AV: Pero hubo. 

y los subsecret.arios. 

AV: ¿Usted no tenía un equipo que "~ 

reara"7 
No me gustaba. 

AV: El gobierno mllltar pensó contratar 

una firma lnternaclonal en materia de 

comunfcadones y eso nunca prosperó. 

La finna internacional cobraba 60 millones de dólares· 

bimestrales. ¡Con eso en llII afio hago una población! Aho

ra ¿qué me importa a mí el problema de la propaganda? 

Yo no estoy para quedanne para siempre aquf, porque la 

propaganda es para quedarse para siempre. 

PA: ¿Lo reconoce como un error? 

Hubo Te Deum en· la Gratitud Nacional. 
Puede ser error, pero el fin que se perseguía. .. En vez de 

hacer propaganda me dediqué a hacer casas, a arreglar 

AV: ¿Sin Cardenal7 las poblaciones. Yo creo que estuw mejor·eso, aunque no 

Con Cardenal. Después él dijo que iba a hacerlo, pero me hayan agradecido.,.Estuvo mejor eso, porque usted no 

. -~"'"-~~. noenlaQ\tedraL O 
.,., 

,ha ·~nt!ª~?-~l!J!C&-.. ~Y;~~ q~e0 usted nunca ha 

La Ley de í-\mnlstfa . entiado a·un r,¡uicho, lloviendQ ~rrencialmente, con techo 

""'-~, · _.-:. ~ . . • . : de plástico, una cama ancha con 6 ó 6 chiquillos muertos 

AV: Después-aparece"la -~ de ·Amnlstía;~-::..,de fr!º:,NÓ ha entrado DOIIC& Yoentlé- Por eso dti« •Aljui 

tan crftkacfa en este momento. ¿Cuál'fue su ,,,,;,la pnmera·cosa ·que hay que hacer es levm¡tar habitacio-

objetlvo1 
nes para esta gente". 

Tratar de ~aciguar los ánimo;, como hacen todas las 

MHIMOOOII r;>orque estábamos llegando a unos nive• 

les ... Ya nos ·estaban matando en la calle. Los señores 

J 

LEY OE AIIIHISTIA: revolucionarios del lado izquierdo mataban en la calle. A 

mf me atacaron unos allá arriba en el Palacio de Bellas 

Arles: me dispararon. Yo iba con nueve hombres. Ibamos 

en la columna y de repente vino una cantidad enonne de 
Decreto-ley dictado en 1978 con el ffn de amnistiar todos 

los delitos penales de ribetes pollticos cometidos entre 

· septiembre de 1973 y 1978, con excepción del asesinato 

del ex canciller Orlando Letelier. 

1 a instrucción de Pinochet para los habitantes de 

Vwg,rva Water el domiW 9 de mayo de 1999 fue 

ciara Todos ~bían_ vestir formalmente ya que a la 

mml8 del dia sig111errte anibaria IJfl3 comitiva de la 

l.kiver.iidad Flflis T e113e a entrevistrto. N!i, alrededor 

de ~ 1 O Y media de la mañana del lunes 1 o y de 

acoordo con lo conversado prnviamerrte, a Pilodlet lo 

esperaba, en el pequeño lr;i¡g de su =·,móo su 

ex m111istro Pino ~ el ex presidente del 8arJCO 

del _Estado ~ Bardoo, el econommi Alvaro Vial Y 

la listll'iadoo! Patricia Ar.rJcibia Clavel. 

Los entreimJo¡es no se ~endieroo ~ 

mente al velb • ~ ~ amque notron su 

detenorada salud ffsica. SI se soprendieron los más 

certa10S al general relira:b quienes habían . 

al pie de la letra as ~ del · cumplido 
. genera/ Y es CMl 

mientras elk:ls ucm cla¡ueta Y cortJata. P~t ves

tía l/llpecable f)e(o sport. Más que un descuido fue 

Lila sir1l)le !Joma IJJ! e1 curo de = prep¡ró, para 

ese día • 

!:se fue el PilJdlel aJl (JI! ~ IJl4Xl de él:éD!lrí

cos_ lµ!_l!gj a l.ams aJl el li1 de r,m III vi:1oo 

lestmm de su 1G. 'fsttia livaz. tallero, brornm. . 

~ Y Siet1'fB gestn;mJ rruro ca1a \'el 

que respo"'!13, Me pareció muy auténtico. lnduso 

rumJ Bl1nfm¡ conmó (JI! Je lmese -

f1f!PR5e 111 ~ más'. reaeda PrttJ 8nm. rec

b' de la liMr.ml Fris Terrae y~ de la ílea 

disparos. La gente se bajó de los vehículos y subió al Pala

cio de Bellas Artes, pero no encontraron nada. Los dere

chos humanos ahora son para un lado no más: para el lado 

izquierdo. 

AV: Hubo muchos opositores que se vle-

ÉL ªMAKING OFF" DE UNA ENTREVISTA 

La negodadón 
· 

lA!; gestiones para coraetr la ~ . arc/wo videográfico con la historia de Chile contempo-

en total duró aproximadamente 
5 

roras- se ,.;::?
0
n ranea aprovechando el~ a las fuentes qve tenfa-. 

gasto 
de '"""" mos qwenes trabajamos en.esta Unive!Sidad', explica 

ron algunas fotoo juntos. 

En una de estas carnna~ los il'Nitadoo le cornen

la'on a Pinochet ro bonito que es su bastón con man

go de plata. 'Esas son las paradojas de la vida' di' 

Pinochet '!o compré en España'. ' IJO 

en a 1998, un mes aiites de la detención de Baraona. 'Fue ?$1 co_mo entrevistamos a José Tonbio 

Pinochet en Londres. Entonces Baroana se juntó en Menno, Gustavo Le1gh, Patricio Carvajal, Fernando· 

Santiago con Pinochet para plantea~e el proyeclo· Matthe1 y Julio Canessa. entre muchos militares ex 

cortar cor un testimonio suyo que pasarla a ser ~ autondades, por lo que en 1998 el gran faltanteyera Los temas 

foodamente _del arctwo del Centro de Investigación y Pinocher. 

Documentación de la Historia de Chile Contemporánea Los proble_ m~ f!sicos del general llevaron a "'"'"""" 

de la Unwersidad Finis Tenae el Cidoc d 1 
"""""" 

'Hace siete u ocho ,/\no ~menzam· os a armar un er a entrevista. A los pocos días se produjo la deten-

~""" ción en Londres y la Univeraidad pensó que =""" 
l12ar la conversaci6o fNU"ª rea- . 

. ª. su regreso. Como la cosa se fue 

di/a/ando, los académicos decidieron armar las maletas 

Y partir_a Londres. · 

Fue ?$1 como a comienzos de mayo del a/lo pasad 

el grupo, con una cámara bastante . o 

ma'IO, inició la serie de conv . simple y trfpode en 

go de viajar por más de una ~~ c:i dla, fue

dos en la estación de Vug1na Water , el espera

méd1e0 o alguno de los habitan! por chofer, el 

chet Llegaban pasadas las 
10 

es de la casa de Pino-

talaban en el """' de la mañana Y se ins

Baraoha-- "''11 --,Je 6 por 3 metros según seraJa 

Entonces= T:a una tasa de café. 

_Con él ~Jetivo de hacer m~ claro el video para 

quienes tuvieran acceso a él en el Cidoc los entr . ta

_dores se. repartieron temas Y preguntas, para eJr: las 

interrupciones. Fue así como tocaron ternas d 

JUVentud, su vida en el Ejército Y su relación e su 

presidentes Allende Frei Monta/va . con los 

Tagle. · . ' , Aylwin Y Frei Ruiz-

Baraona cuenta que cuando se trataba d 

muy pe,sonaJes y de los cuales . e ternas 

chet rec · no quena hablar Pino-
urna a un ·no me acuerdo' s· . 

cuando se trataba de tópi ~ : 1n embargo, 

general se expfayaba cos bien ~~. el 

el 11 de Septi a- largamente. Eso no Jmpj¡Jió que 

'Fue em e lo relatara con mucha fuerza. 

chet escogía sentarse tre,,;&a, para la cual Pino-

comedor Cerca de en una de las duras sillas del 

chet pooÍa el la una de la tarde el propio Pino-

que habla rra: :! =uy lento para habla,r ~ 
nas Ideas, para que se enten/ completnlofe ~ 

Bérooa También destool que:: el video', Precisa 

que cfflicultaba un poco la ~ de sordera. lo 

Pero, como era espe~· 

m"" p¡_r¡to mal. Luego COll'lelsabM 
"""' sallan a camm por el ;,,,,. . 111 poco 

pul/1 e i1cJuso se loma-
ITla1ejadas coml)letameme • . os tiempos fueron 

cnaba o QUella terJnir.r por Pi'Odiet Y amdo se 
decla bme y se~ 
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El general retirado recuerda el plebiscito del 88 y el conflicto con Argentina en.1978: 

1 "El pueblo se aburrió-de mf' 
En esta tercera entrevista Pinochet recuerda cómo se enfrentó en 1978 al 
gobierno militar de Argentina encabezado por Jorge ½dela, para lo cual 
debió detener el envío de flotas al sur que ordenó el almirante José Toribio 
Merino. También exphca por qué le entregó la conducción económica á 
los "Chicago boys" y repasa_. las _disputas internas entre ''duros" y . 
"bl d . " ·· . :~ º?./'.,~.;;~~-~ -·~--'· ~-. ~:~;~-.. ,~.:>.-,. :-:,,~:,.,~ ·_:-';; ~; . ,: ; .. ,. .. ; .. 

A
·. 1v_.,;lllirdón':' ~s.•pregún- . . . .• ,·Patricia Arjmdbla: ~no mándó .. .-n.,t.-

'tárle sobreJa cuasi ,güerra con .-~·- ·gráma para que sus flo~ ~4uno~ •n en 
1Arg:ent)qa:" la guerra qu_e ·.~o _ - ~ -últimos días de.diciembre y~e .qi,ie ' 

_ .• iltf~- _h~¿~i:-~;n~~~ y~;~~;;~-~r u~d~=~:;.M~ri;;~~~d~~~ ~:~ h~~.elsur, .. 
liabid~ Sl ustedes"se fiján _én una cosa, nosotros nunca Le dije: "No, seílor. Yo soy _.et .comandante en Jefe de las 
·tomamos medidas ante el público. Fuerzas Armadas, as! que esa flota regresa a Puerto 

Pablo Baraona: Soy testigo de una sesión 
donde los generales empujaban a la guerra, 

a /a Inscripción de voluntarios. Usted (lle el 
únko que-dijo· "Eso' no se hace!.! . . Y no salló· 
de ahí ninguna .cosa que pudiera conmocio-

Montt". Eso se puede contar, porque ya no es ningún 
secreto. Por otro lado, me favorecfa Dios. El dejó caer un 
temporal con el que los argentinos estuvi~:·¡;ero~n;::dan:2!do::w:.::el:._- _;=:::¡¡¡az;~ 
tas como ocho dfas~tódos marellilos. . 

nar la vida ~lvfl. · 
i-or qué; me· preguntará uste<l,,yo n_µnca hj~ un aspa-vienfi>: Porque este pafs es muY,especiaÍ. Hay im libro que 

se llama "Recüenios;iie 30 aílos". Muestra un caso des-
pués de Chacabuco, en el que venía una turba gritando a 
favor de Chile y contra Espaíla. Entonces aparece un gra-
nadero de los espaíloles cuando todos estaban gritando 
"desgraciados".: Cuando .están como a 50 metros, se 
callan. El granadero pasa tranquilamente con su fusil, 
como lo usaban ellos, pegado aquí abajo. Pasa, Y todo!! 
callados. Se aleja y nuevamente empiezan a gritar "¡Des-
graciados!". Esa es la idiosincrasia nuestra. Lo he visto 
muchas veces. ¿Qué iba a pasar? Si dejábamos que se 
hiciera lo que querían contra los argentinos, todavía esta-
ríamos en guerra. 

En Romané los 
enredos son pan 

de cada día ... 

(4?. 
¡-. 

C HILE 
ll,-.l k-Wo< 

PA: ¿Es efectivo lo del temporal7 
Claro. Cuando iban a desembarcar en la parte sur del 

iWIYNN se desencadenó,un,temporal _de .diablos. 
Estuvieron ocho·dfas dando weltas por ahí, no pudieron 
desembarcar y tuvieron que irse. 

PB: Uegó un argentino a decirle que Iba a 
haber guerra y que Iban a cortar Chile desde 
Coplapó hasta Chillan. Y usted respondió. 
· Estábamos discutiendo el problema del sur y le dije a 
Videla: "Mire, general. Me están hablando de guerra, uste-
des ... Nosotros no queremos guerra, pero si ustedes van a 
desencadenarla, es de norte a sur, no sólo allá abajito. Es 
desde el norte hasta el Cabo de Hornos. As! va a ser". 

Alvaro Vlal: ¿Pero en esa guerra se produ-
jo alguna batalla chica en la frontera? 

AMOI GITANO 

La picardía gitana lo 
sorprenderá en 1 

Romané ••• 

... 1VN 

CONFLICTO CON ARGENTINA: 
En 1978 Argentina declaró nulo el laudo arbitral 
de la corona británica que concedía la jurisdic-

' .. ción chilena sobre las islas australes Nueva; Pie-
. ton y Lennox: Argentina ordenó la movilización 

de su Ejército por toda la frontera con Chile, y 
envió naves de la Armada al extremo sur, lo que 
provocó Igual reacción de parte de las Fuerzas 
Armadas chilenas (en la foto). A sólo horas del 
inicio de las hostilidades, una llamada del Papa 
Juan Pablo II a la Casa Rosada evitó el 
enfrentamiento. 

Tu destino te 
espera en 
Romané ••• 

1 1 
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JORGE CAUAS: 
Economista postgraduado en la Universidad 
de Chicago. Ministro de Hacienda desde 
1974 a 1976. En 1975 inició el programa de 
shock económico que implicó una drástica 
baja en el gasto fiscal. 

. ·•,._:':'\. 

. d~l~i~< 
"Lo mismo [que con Argentina] pasó con 

Perú, cuando no teníamos armas. 
Los peruanos tenían 500 tanques entre 

Arequipa y Tacna .. :' 

SERGIO DE CASTRO: 
Doctor en Economía de la Universidad de 
Chicago, donde fue uno de los primeros chi-
lenos egresados. Fue ministro de Economía 
entre 1975 y 1976, y de Hacienda entre 
1915 y 19az. 

Nunca hubo batallas chicas ni grandes. Las batallas 
principian chicas y tenninan grandes. 

Los economistas 
AB: ¿Tenía Claro lo qué Iba a hacer en eco-

nomía antes del 11 de Septiembre, por 
ejemplo, cuáles Iban a ser sus asesores7 

La única economía que nosotros conoclamos era la eco-
nomía controlada y dirigida. Sólo si alguno de nosotros 
habla estudiado otra cosa, sabia que habla otra economía. 
Yo estuve en Ecuador, por ejemplo, y a uno de los profeso-
res que tuve le pregunté qué diferencia hay entre la eco-
nomía socialista y la libre. Me contestó que las dos son 
iguales, pero con la única diferencia d_e que en una econo-
mía libre usted deja solo al empresano para que se d~-
rrolle Y tenga iniciativa, mientras que en la economía diri-
gida debe tener a los que trabajan Y d~trás ~os cuantos 
fusiles, por si no trabajan ... Esa es la diferencia. Con esas 
ideas principiamos a exammar la economía y ~os encon-
tramos con un desastre. Examinamos, por eJemplo, el 
Banco Central y no tenla un cobre. Las barras de oro. esta-
ban hipotecadas,. creo. En el extraf\iero no tenfamos 
depósitos y nos rechazaban los cheques. No tenfamos pla-
ta para comprar. El primero que nos entregó "fiado" fue 
Brasil, que nos mandó unos ~viones con _trigo para hacer 
pan, porque no habla ni hanna. Argentina mandó otras 
cosas. Perón, ·, creo, JIOI!. mandó g&l!ll(!o. y despu~! creo, 
nosotros les vendimos ·gañádo á ellos! Era·una Situación :f4~:~~~~~~~~~~1;~:::~~:::·:--·•. , . 

· goblemO mlllfár, ) !11 un país si,dallsta, opta- Claro que se inetfa ... Muchos se metfan ... Todos se 
ra por un ,nodelo que termina en una eco- metlan. 
nomía efemplannente libre? AV: De todos los economistas partidarios 

de la economía Ubre que trabalaron eón,_ 
usted, ¿quienes fueron los tres más lmpor-· · 

Si el sistema socialista habla fracasado, tenfamos que 
adoptar otro sistema que no se conociera, pero que no 
hubiera fracasado. As( probamos con la libertad Y la sali-
da de los productos, porque habla fábricas que tenían una 
cantidad enorme de máquinas ociosas. Recuerdo que se 
designó Coquimbo como puerto de experimentación y ahí 
principiamos a ver los pros y los contras que tenla expor-
tar. Esta modalidad también nos permitió ver cómo se 
podfa pagar la deuda externa. Yo nunca me olvidé de los 
civiles, porque a pesar de que era militar, yo puse civiles. 
Ellos eran más partidarios de la economía libre. 

AB: Pero ¿por qué eligió a esos economis-
tas y no eligió a otros? 

¿Quiere que le cuente? Porque siempre me fijaba en los 
que alegaban que si o que no. 

AB: ¿Por qué no le hizo caso a Raúl Sáez, 
por ejemplo? 

Porque el señor Raúl Sáez no era partidario de la eco-
nomfa libre, sino de la economía controlada. - . 

AV: ¿Los economistas de la economía libre 
le dieron más coriflanza7 

Los economistas libres me dieron más confianza a mi. 
En cambio, los que estaban "aperrados" con la economía 
social, no. 

AV: ¿Por qué le dieron esa conflanza7 
Porque coincidían conmigo ... (risas) 

Patricia Aranclbla: Pero usted tenía un 
Comité Asesor, ,dirigido por Julio Canessa ... 
¿No se metía en la parte económica? 

"Quien me ayudó ahí (justo antes 
del 11) fue nuestro amigo Carlos Alta-
mirano, porque el domingo anterior 
vociferó por un juicio que llevaba la 
Armada a unos señores que estaban 

infiltrados" 

tantes7 iM@lill•I r,l me dijo que todos estaban poniendo 
objeciones para renovar la deuda, que era una "porrada" · 
de millones, una serie de bancos que estaban colocándole 
problemas porque no estábamos en democracia. "D(ga]e a 
esos señores que nosotros no vamos a cambiar porque 
ellos quieren, y que vamos a pagar la deuda este año", le 
expliqué. Y se pagó la deuda. En 1975 la inflación bajó 
sólo un poquito. Ah! principiamos ya a pagar, a exportar, a 
sacar productos. 

PB: En 1975 Jorge Cauas, como ministro 
de Hacienda, y Sergio de Castro, como 
ministro de Economía, empezaron una fuer-
te recuperación económica. 

Ahf principió la recuperación. Cuando ya nos estába-
mos recuperando disminuyeron las criticas de origen polí-
tico. Entonces vino la crisis del petróleo y la crisis del 
cobre. Ah! nos subió el petróleo y nos bajó el cobre. 

AB: ¿Con qué criterio efigió a los ministros 
de Hacienda 7 

Aplicaba lo que consideraba lógico. Por muy ingeniero 
que fuera, no iba a traer a un constructor a Hacienda. 
Creo que a todos los que puse en el Ministerio de Hacien-
da eran especialistas en el tema. 

AV: Cada vez que había un cambio de 
gabinete había una especulación tremenda 
¿cómo elegía a los civiles? ' 

Cuando había una reunión con civiles o una exposición 
p~nsaba "est~ señor me siive para esto o esto". Yo princi'. 
piaba a segurrlo. A Büchi, por ejemplo, lo seguf. Estaba 
con Roberto Kélly. Lo puse en una cosa y después en otra 
Y terminó siendo Ministro de Hacienda. 

Duros y blandos 

PB: . Durante el gobierno militar hubo una 
disputa entre ."duros" y "blandos" e t 
d~efdo por "duros" a los que qu~ría~-:: 
reg rnen militar eterno Y por "blandos" a los 
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que no querian la. perpetuidad. 
A Dios gracias yo conozco la historia: al pueblo chile-

no_ no le gusta el mando colegiadq, Je gusti 'el.mando 
~personal. pueblo chileno se aburre, como ·se abu-
móde ml. Por muy macanudo que sea el gobernante el 
pueblo se. aburre. Principia el pelambre y todo: eso.' AJ 
pueblo chileno le gusta tener dinero para satisfacer sus 
nec~si~~es básicas. No es muy dado a las exigencias y a 
la disc1phna. Se subleva. Entonces habfa que jugar con 

"Las protestas de 
.1983 eran, por .' 
otra éosá (no :· 

por. tá.'disÍs eco-L 
nómical Eran -

--- --- ---___ ... __ .... - - - - - - - -
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eso Y otros factores más. 
AV: ¿Cuáles eran las diferencias entre los 

duros y los blandos, cómo eran los contac-
tos que usted tenía con ellos? 
. Cuando se parte _en un Gobierno, todos quieren aportar 
ideas. T?dos consideran buenas· las ideas. Citaré a un 
duro: Leigh. Era duro en la parte politica, porque quería 
ser el que mandaba. Pero en la parte económica quería 
que todo fuera como antes. 

i;l 
- .-:. -'._:/I?~~:t 

"¿Quién va a 
mandar aquí?'', 
me preguntó 

"Los mejores CD-ROM del 'planeta'·kPLus 
Zeta Multimedia le ofrece la ipej?1: selección de có~ROM enciclopédicos. 

La manera mas facil y amena de aprender. · · 

Zeta MulHMedia 
www.zetamultimedia.es GRUPO ZEfA'S, 

13 

Leigh. "Yo, 
pues", le respon.:. 
dí, '~quí man-
do yo". Ese fue 
el primer roce 
que tuvimos, el 
9 de septiembre 

-------------- DE VÉNTA EN: -~------------

M! 
MUSIMUNDO 

RIPLEY 
de 1'113" 
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CHACARILLAS: 
Manifestación pública en el cerro del mismo 
nombre en Santiago, donde Pinochet esta-
bleció un itinerario po\ltico que pactaba el 
retorno a la democracia en 1985. 

Disponible en Falabella. Ripley. li O T R • ecn . no tiendas del pal, Mayori 
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AB: No creo que haya habido una concep-
ción política tan clara en los Inicios del 
gobierno mllltar. MI Impresión es que esta-
ba bien confuso el cuento. Había gente que 
pensaba quedarse una eternidad y otros que 
querían rápidamente llegar a un sistema 
democrático. 

El primer día dije que no me iba a quedar para siempre 
y manifest.é que arreglaba el asúnto y nos íbamos. Siem-
pre Jo dije. Recuerdo que en lí®'fijHn!! una vez señalé 
que terúa pensadas ciertas metas, para Juego entregar el 
mando. Al otro día salieron muchos políticos diciendo 
que ahora deberla entregarles el mando a ellos. Pero vol-
vlamos a lo mismo. Si hemos vuelto a lo mismo casi, aho-
ra. Felizmente han quedado hoy día instituciones que se 
hicieron con mucha fuerza, como las universidades. 

La influencia de Guzmán 
AV: Fue en los primeros años cuando 

empieza a asesorarlo Jaime Guzmán ... 
Acl_aremos bien: Jaime Guzmán era el ideólogo, pero no 

era ru blando ni duro. Principiamos a tener una ideología 
propia. La gente queria que volviera lo antiguo, pero noso-
tros no. Alú no había blandos: eran todos iguales. 

PA: Todo el mundo está convencido de 
que fue Jaime Guzmán. . . 

A lo mejor aportó una idea, pero yo_ sé_ quién la hizO, 
quién trabajó y cómo trabajó, Lo mismo pasa con los 
decretos que salieron al p~cillt. , :, . <.:.{ . . . 

AB: Puede haber sido Mónica Madarla9ª··'', 
La Mónica Madarlaga es iiñ caso especial, La conOZCo 

desde "cabra chica", porque. somos primos en segundo 
grado. La madre de ella, Laurita, es prima hermana de mi 
madre. La Mónica era bien habilosa y estaba en la Contra-
loría. Cuando terúamos algún problema, Je preguntaba: 
"¿Qué puedo hacer?". "Haz esto y esto otro", me contesta-
ba. Siempre me ayudó y yo la quería bastante. La quiero 
todavía. Después llegué a la Presidencia y Je pedí que me 
colaborara en el Estado Mayor de la Presidencia. Era una 
máquina. "Oye", Je decía yo, "hay que hacer una ley sobre 
esto". "Espérate un rato, huachito"; me respondía. Nos 
podíamos tratar asi, con confianza. Después nos tratamos 
de Presidente y señorita. .. Se sentaba a la máquina y en 
un ratito decia: ''Toma". Esa era la Mónica cuando traba-
jaba. Pensé que había que aprovechar a esa chiquilla: era 
abogada, inteligente y partidaria mía. Se . fue a Estados 
Unidos ... Estuvo en Justicia y Íos jueces la querían mÓnto-
nes. Pero de repente le dije: "Esto no", porque estaba 
tomando "?elo_ para el otro lado. La ma,ndé a Washington, 

· como representante de Chile ante la OEA. · 
AV: ¿Jaime Guzmán .colabora en la· Declai-

raclón de Prl,ncfplósf: "' ·:.-;;,i¡,."i;,.·_ , ,,,,.. .. ·• 
No, LaDeclaraCión.¡tel!'t°Ji~ ' .:.,·Jijúo:. "'"'_:_/ ~V: _¿Ahí pelearon_? . . . . _ _, .. 

. A\(t ¿~ul4srfl "' -2 . .,' {,,,oc•· ·.,.·/~;. -~!!-" q~e cru.1Y qu~ c_oi:iocerla también! ... La defiendo por- . -c.,__ 
: Se iné lll'!idó.}'(~ )-'. -• :;. ,/ que la !'óruca pnnc1pia ha~land_o y a uno Je dice "zamba . . , _ • , • . ~--' ~ uta .. Y ella cree que está-"reb!en" Jo que está diciendo. 
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el paro de los ferrocarriles, una serie de acciones guiadas 
por los comunistas, aunque por otro lado aparecían ellos 
en el Gobierno. Don NííW@íftlos conoció a fondo 
y comprobó que en realidad lo estaban engallando. Y vino 
la Ley de Defensa de la Democracia. Con ello González 
pudo colocar en Pisagua a una serie de personas que eran 
los ideólogos dé ese movimiento. 

PB: ¿Usted estaba en'Plsagua entonces? 
Fui enviado a Pisagua. Estaba en Iquique, pero me 

mandaron a Pisagua. Ali tuve ocasión de conocer el pen-
samiento comunista: inmoral, un régimen en el cual sola-
ment.e algunos podían gozar de algunas ventajas, mien-
tras los otros eran esclavos. En fin, una serie de cosas que 
fui viendo y conociendo. 

PB: ¿Qué grado tenía allá7 
'Era capitán. Me di cuenta que, en realidad, era un sis-

tema ideológico distinto a los que se conocían. Habla 
jerarqulas, y los jerarcas no eran los mejores. Salf con esa 
idea. .. En Iquique, por ajemplo, no había pan, no había 
aceite, no había carne, no habla_ leche, no había nada. 
Cuando vino esta acción fuert.e del Gobierno se mostró 
leche, se mostró de todo. Todo estaba escondido y se iba a 

AV: Pero ¿por qué tuvieron ese encontrón : _ -entJ::!igar después,:ctÍaliifó' l,sÍ;uviérá el gobierno comunis-
al flnal7 - - - ' ta én el poder. Hiéieron-lo mismo después, en 1972. Me 

En Estados Unidos ella era mi represéntant.e. Y un int.eresó conocer a fondo la doctrina comunista-marxista. 
dio un discllillO que salló publi~o, donde nos dajó "a la Me puse a estúdiar todo. As! pasó el tiempo y llegó al 
altma del unto". Estaba en lllÍa burbaja, Hizo una declara- gobierno don Salvador Allende. Yo habfa sido nombrado 
ción· por la prensa y yo le maÍldé un t.elegrama diciendo: Int.endent.e de Tarapacá por el señor Eduardo Frei Mon-
"Hágame el favor de mandarme su renuncia". Nada más. talva. Ah! me pude meter en muchas partes, tuve que 
Estuvimos enojados un tiempo, pero ahora estamos bien. arreglar muchas huelgas entre pescadores y empresas. 
Yo la quiero mucho. ¡Quizás qué le pasó! Hasta que un día se me metieron algunos políticos a una 

- - conferencia que1t.erµa con los sindicatos. tes liije: ~ iw 
PA: ¿Ella fue;la que esci'ltiló la DeélM'adón _ afuera, sellores! Ust.edes son políticos y éste es un proble-

de Principios, 0 fue Sergio Rlllón 7 rna sindical". Sé fueron. Algunos, no me lo perdónaron ~ NO-lllll;ll!l!lerdo. _ nunca .. 
PA: ¿Cuál fue entonces la deial- ,,._, --~ -' 7''-"i"~~~ _,,.,,.~~"---•-:-:;~, 0 ~-.....,,,,,,, - - • 

me Guzmán en usted7 AB. ¿Y qué pasó7 _ - - _ -
Influencia política tuvo, porque conversábamos mucho 

rato con Jaime y cambiábamos ideas. Yo lo llevaba a 
Bu~emu, porque me di cuenta que era 
una cabeza muy buena, sobresalient.e. Tenla buenas ide-
as, claridad de conceptos. El otro que también me ayudó, 
aunque yo no lo demostraba, fue A 
veces con mi suegro hablaba mucho. ¿Por qué eran blan-
dos? Porque hacían las cosas que nosotros creíamos bue-
nas. ¿Duros los otros? Porque querían met.erlas a fuerza 
de palos. 

La diferencia 

PB: ¿Por qué el régimen mllltar chileno 
fue tan distinto a los otros gobiernos cas-
trenses de América LatJna7 

Voy a retroceder en el tiempo para llegar a lo que usted 
está preguntando. Después de 1892 se creó el gobierno 
parlamentario que, en mi opinión, no fue el más exitoso 
que ha t.enido Chile. El golpe de 1925 -la revolución de 
1925- trajo como consecuencia que la dirección del 
Estado pasara nuevament.e al President.e de la República. 
Lamentablement.e, en ese año se dejaron algunas huellas 
en la nueva Constitución por donde pudieron entrar otros 
partidos u-otras ideologías que no habían penetrado toda-
vía a fondo aqul en Chile. Por eso, después de 1925 tam-
bién hubo un período en el cual nadie quería participar 
en gobiernos militares. Yo sal! en 1937 de la Escuela Mili-
tar y lo primero que nos decían era: "No se metan con los 
pollticos, pon:¡ue los van a t.entar, van a decirles muchas 
eosas, y después los van a botar". As! que nadie atendía ni 
escuchaba aquellos cantos de sirena que llegaban a los 
cuarteles. Como Je digo, pasé muchos años en el F¡jércit.o, 
sin que jamás int.erviniera la política en nosotros. En 194 7 
estaba en el gobierno don Gabriel Gol11.ález Videla, quien 
tuvo problemas con los comunistas ~e lo habían apoyado 
!>ara llegar al gobierno. Sin embargo, ese apoyo fue un 
simulacro, porque por lo bajo ellos hacían muchas cosas 
COntJ'ariM al gobierno. Por ejemplo, la huelga del carbón, 

'½ Allende lo conocía de muchacho · 
en Valparaíso, cuando hacía las huel-
gas de los estudiantes, siempre muy 
elegante con un abrigo de vicuña, 

pero dirigía las huelgas" 

Cuando llegó el sel\or Allende principiamos a ver el 
auge, para que la gent.e estuviera contenta y apoyara todo 
lo que iban a hacer. Vmo el auge y yo compré un "frigidai-
re" en 90 pesos o algo así. Poco a poco fue cambiando la 
cosa. Principiaron a llegar armas. Nuestro servicio de 
inteligencia captaba, por ejemplo, que en los sacos de 
azúcar venían armas. En algunos sacos con algunas sella-
les venían municiones. Nadie hacía nada y mataban a la 
gent.e en la calle. Hubo una pelea una vez, ah! en la calle 
Teatinos creo, disparándose un president.e de partido con 
otro. Parecían verdaderos cowboys. En resumen, princi-
piamos a observar y vimos que esto era un problema de 
mayor envergadura. Aqul venía una revolución grave, 
fuert.e y muy profunda en Chile. Por ajemplo, los comunis-
tas salían en grupo gritando "no, no a la guerra civil", en 
circunstancias que sabíamos lo que estaban planeando, y 
as! muchas cosas que se presentaban de una manera y 
ellos hacían de otra. Allende reuma guerrilleros en Tomás 
Moro. Yo tenia fotograffas de eso. A los guerrilleros les 
daban un regalo. De norte a sur había por lo menos 50 
centros de preparación de guerrilleros. Había 15.000 gue-
rrilleros en Chile, mandados por el cubano De la Guardia. 
Eso lo dice en el libro que se llama "Vindicación de 
Cuba", donde está el proceso que se le siguió a los dos 
hermanos De la Guardia. Uno de ellos fue condecorado 
después por Fidel Castro con la Medalla Int.ernacional. Y 
a uno de ellos después lo fusilaron. 

JAIME GUZMAN ~-,;~o,..., __ .. __ ~-"""1111"""=!~1"':a 

ERRAZURIZ: ----~-~- . , Abogado, fundador de la ;_, ,-''' ; _ · , , - -
Unión Demócrata Inda- ,,_ -- n ,- - ·-

pendiente, parti_do por el J!'' · .. -: , _ ; tL,: 
cual fue senador_ Estre- . : · ,; -,.-- ; "' -

cho colaborador de Pino- - -' 
chet, fue el Ideólogo de la ' 

Constitución de 1980, 
- Murió asesinado por ex-

tremistas en 1991. 

- JORGE ALESSANDRI 
RDDRIGUEZ: 
Fundador i¡,e1 l'artido Na-_ 
claaal. ~ ./!!!!'. la 
derecha;'góbemó Chile 
entre 1958 y 1964. Du-
rante el régimen militar 
fue presidente del conse--
-io de Estado. 

GABRIEL GONZALEZ VIDELA: 
Abogado y polltlco radical (1898), Presidente de la 
República enlre 1946 y 1952. Durante su gobierno 
fue promulgada la Ley de Defensa de la Democra-
cia la cual dejó fuera de la ley al Partido Comunis-
ta. Se le conoció también como la "Ley Maldita". 

15 


