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La gran evasión 

Xavier Montanyá 
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Introducción 

PARA LA IZQUIERDA CHILENA de la década de 1930, la 

República española y la experiencia del Frente Popular eran 

un punto de referencia ideológico, político, social y 

cultural. Tras la derrota republicana, Chile abrió 

generosamente sus puertas a los exiliados españoles. La 

iniciativa del poeta Pablo Neruda, que consiguió que el 

barco Winnipeg llegara al puerto de Valparaíso con 2.400 

refugiados republicanos a bordo en septiembre de 1939, 

justo cuando acababa de comenzar la Segunda Guerra 

Mundial, es un hito memorable de la historia. Los exiliados 

recibieron un reconocimiento solidario y cálido que 

contrastaba con el desprecio mostrado por el gobierno 

francés, que los había internado en campos de 

concentración y separado a las famñias. Los republicanos 

siguieron siendo un punto de referencia en Chile, un 

emblema de la pervivencia de determinadas ideas, 

determinada cultura y determinada actitud de. libertad. 

Años más tarde, la mayoría de ellos acogería con 

entusiasmo el 
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proyecto de la Unidad Popular de Salvador Allende y 

participaría activamente en él. A partir del año 1973, a raíz 

del golpe de estado del general Augusto Pino- chet, 

muchos se enfrentarían a un nuevo exilio, como gran parte 

de la izquierda chilena. Tras la muerte de Franco, España 

se convertiría en un país de acogida. La historia se 

invertiría. Más tarde, la justicia española tramitaría las 

denuncias contra Augusto Pinochet que propiciarían su 

detención en Londres en 1998, hecho que desencadenaría 

el verdadero proceso de transición chileno. Este hilo rojo 

puede seguirse hasta nuestros días. 

En los años noventa, Carmen Arias, comunista, 

exiliada republicana en Chile y antigua pasajera del mítico 

Winnipeg, me habló por primera vez de sus hijos. Se sentía 

inmensamente orgullosa de ellos porque habían tomado la 

bandera de sus padres y por esta razón habían sufrido 

duramente la represión, las torturas, el miedo a ser 

eliminados por los sicarios de la dictadura. Uno de ellos, 

Rafael Pascual —a quien no tardaría en conocer—, fue uno 

de los cuarenta y nueve presos políticos que en el año 1990 

se fugaron de la Cárcel Pública de Santiago. La evasión fue 

un éxito espectacular, una importante gesta humana y 

política. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) 

reivindicaba con esta acción los derechos de 

8 



los presos políticos de la dictadura en un momento clave, 

cuando Chile se encontraba a las puertas de la democracia. 

Gracias a Rafael, más adelante conocí a algunos de sus 

compañeros: Jorge, Miguel, Pancho, Germán, Lautaro... y 

también conocí sus historias. Todos ellos siguen viviendo 

en el exilio, en Francia, España, Bélgica, Cuba, México, 

Suecia y Luxembur- go, porque sus procesos judiciales 

están en manos de la justicia militar chilena, que los quiere 

bien lejos del país. El día en que atravesaron el túnel que los 

llevaría de la cárcel a la libertad, desaparecieron para 

siempre de la realidad política de Chile. La democracia no 

ha restaurado sus derechos. Son la gran asignatura pen-

diente de la democracia chilena, que los ha marginado e 

ignorado, condenándolos a vivir fuera de su país y 

excluyéndolos de una historia por la que lucharon y se 

jugaron la vida, como muchos de sus compañeros de 

acción, que cayeron en combate, fueron asesinados o están 

desaparecidos. 

Han pasado quince años desde aquella fuga, quince 

años de democracia. La modélica transición española ha 

quedado definitivamente en evidencia frente al proceso de 

transición chileno, que, a pesar de ser lento e imperfecto, 

ha sabido avanzar en el restablecimiento de la verdad 

histórica y la justicia, a diferencia de la vía escogida en 

España por los franquistas y los antifran- 
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quistas que pactaron la transición. Cuando Pinochet es 

detenido en Londres en 1998, en Chile se pierde el miedo y 

se inicia una contundente serie de causas judiciales contra 

policías y militares por los crímenes cometidos durante la 

dictadura. El dictador ha sido por fin procesado, y el 

ejército ha reconocido por primera vez su responsabilidad 

en los crímenes contra la humanidad cometidos en el 

período 1973-1990. 

Si el ejército es responsable de aquellas brutalidades, 

en democracia la justicia militar no puede juzgar a sus 

propias víctimas. 

El hecho de que haya aún sumarios militares abiertos 

contra los militantes del FPMR es una lacra de la democracia 

chilena. Es una situación jurídicamente inadmisible, una 

injusticia política y humana que debe ser reparada. Estos 

sumarios deben anularse, para que las personas que siguen 

exiliadas puedan reincorporarse dignamente a la vida 

democrática de su país. Quince años es demasiado tiempo. 

Este libro quiere contribuir a restablecer la verdad 

histórica y reparar la injusticia que la democracia está 

cometiendo con los militantes del FPMR que están todavía 

exiliados. Al mismo tiempo, pretende ser una aportación 

más a la continuidad del hilo rojo que nos une a la 

izquierda chilena y a los luchadores antifascis- 
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tas de acción, tan a menudo marginados por los pactos de 

transición suscritos para restablecer las democracias con la 

bendición de las potencias mundiales. 

Xavier Montanyá, Barcelona, 2005 
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El atentado contra Pinochet: 7 

de septiembre de 1986 

El atentado 

Nombre: Augusto Pinochet Ugarte. 

Fecha de naámiento: 25 de noviembre de 1915. 

Lugar de nacimiento: Valparaíso, República de 

Chile. 

Estado civil: Casado. 

Estado mental: Síndrome depresivo ansioso con 

elementos paranoicos. Trastorno de la per-

sonalidad. 

Ei 13 DE OCTUBRE de 1986, el doctor Eugenio Grasset, jefe de 

departamento de psiquiatría del Hospital Militar de 

Santiago de Chile, efectúa un examen neuropsi- quiátrico 

al dictador a petición de sus familiares. 

Desde hace un mes el paciente presenta ansiedad general con crisis 

de pánico en frecuencia de dos a tres veces por semana, durante las 

cuales aparece agitado y ansioso, 

13 



con compromiso neurovegetativo acentuado y períodos en los 

que camina incansablemente hablando solo. [...] Además, 

presenta alteraciones de la memoria de evocación, con 

falseamiento de recuerdos en función de sus temores. [...] 

Tiene enormes dificultades para dormir. [...] Le persiguen 

sentimientos de amenaza y muerte y alterna este estado de 

agitación y angustia con largos períodos en los que se acuesta 

en su habitación y cierra la puerta para no ver a nadie, a nadie 

en absoluto. Durante las crisis de pánico corre, grita y se 

descontrola, víctima del infernal recuerdo. [...] Sus familiares 

más próximos relatan que los contenidos que suele expresar 

giran permanentemente en torno a la situación traumática 

del día 7 del pasado mes de septiembre. En dicha situación se 

vio enfrentado a la posibilidad cierta de una muerte 

inminente y violenta, lo cual activó su descompensación 

actual. 

En la tarde del domingo 7 de septiembre de 1986, 

militares y agentes especiales encargados de la seguridad 

personal de Augusto Pinochet inician los preparativos para 

organizar el regreso del general a la capital, Santiago. 

Pinochet ha pasado el fin de semana en familia, como 

acostumbra a hacer en primavera y en otoño, en la finca El 

Melocotón, situada a unos treinta y cinco kilómetros al 

sudeste de la capital, en un lugar de la sierra andina 

conocido como Cajón del Maipo. 

La finca ocupaba inicialmente unas siete hectáreas y 

constaba de una casa, tres edificios anexos, piscinas y 

parques, pero altos cargos militares del entorno del general 

Pinochet, alegando razones de seguridad, 
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presionaron a los dueños de varios terrenos adyacentes, 

adquiriéronlas propiedades con dinero del Estado y las 

vendieron al general a un coste muy inferior. Es el mismo 

sistema que se empleó para comprar la finca original, según 

consta en una denuncia de fraude presentada ante la justicia 

en el año 1984 (y nunca investigada) por un grupo de 

profesionales, entre los que se encuentran los futuros 

presidentes Patricio Aylwin y Ricardo Lagos. Además, el 

dictador ha conseguido que las compañías estatales le 

suministren expresamente agua potable y electricidad y ha 

mandado instalar un repetidor de televisión en las cercanías, 

misión que ha cumplido eficazmente su yerno Hernán 

García Barze- lato, director de la Televisión Nacional. No 

hace falta decir que toda esta zona y la carretera que la 

comunica con la capital están estrechamente controladas 

por la seguridad del Estado. . 

El trayecto a Santiago transcurre por una carretera 

angosta y llena de curvas, la G-25, que nace en la capital y 

asciende por las montañas hasta culminar en un paso 

fronterizo con Argentina. Las localidades del desfiladero que 

forma el río Maipo se dedicaban antaño a la minería y la 

viticultura y eran frecuentadas por los ricos de la ciudad 

para tomar aguas termales o convalecer de enfermedades 

pulmonares. Por su proximidad a la capital, la belleza de su 

paisaje y la abun 
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dancia de recursos naturales, hoy en día esta zona se ha 

convertido en un destino ideal para la práctica del 

excursionismo, la escalada, el ráfting y el esquí, y es 

habitual ver turistas, grupos de jóvenes y familias que 

acuden a pasar el fin de semana o a disfrutar de un buen 

asado en las hosterías de los pintorescos pueble- titos de 

montaña. 

Los coches de los agentes del dictador recorren la G-25 

para inspeccionar la zona, prevenir obstáculos o peligros y 

garantizar el paso seguro de la comitiva presidencial. Junto 

a la carretera, en el pueblo de La Obra, en una lujosa casa 

de veraneo provista de piscina, pista de tenis y suntuosos 

jardines, se esconde un grupo de unos treinta jóvenes que 

se preparan para vivir el momento más importante y 

decisivo de sus vidas. Están a unos veinticinco kilómetros 

de la residencia de Pinochet y a un tiro de piedra de la ca-

pital. Mantienen las persianas de la casa bajadas. Todos 

llevan el pelo corto y van bien afeitados. Algunos visten 

vaqueros, zapatos de tenis y ropa de verano y otros camisa y 

corbata, como los agentes especiales de seguridad del 

Estado. Es un momento solemne y tenso. Están en posición' 

de firmes, con las armas al hombro. Acaban de escuchar el 

himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Una mano 

da la vuelta al casete y unas palabras contundentes pero 

mal gra 
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badas, con sonido telefónico, inundan la sala en penumbra. 

Son las últimas que el presidente Salvador .Allende dirigió 

al pueblo chileno antes de quitársela vida de un disparo en 

el Palacio de La Moneda, el i de septiembre de 1973: 

Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. 

Superarán otros hombres este momento gris y amargo en 

el que la traición pretende imponerse. 

Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que 

tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas poí donde 

pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. 

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! 

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que 

mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo 

menos, será una lección moral que castigará la felonía, la 

cobardía y la traición. 

Los activistas están dispuestos a entregar la vida en 

una acción que, como les dijeron sus superiores cuando les 

propusieron participar, cambiará el curso de la historia. La 

posibilidad de salir vivos de la operación es del uno por 

ciento. Lo saben y han aceptado el riesgo. La mayoría 

provienen de familias con antecedentes comunistas y de 

oposición al régimen. Quien más quien menos cuenta con 

detenidos, torturados o desaparecidos entre sus familiares y 

amigos. Su implicación en las acciones de lucha del Frente 
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Patriótico Manuel Rodríguez (f p mr),  brazo armado del 

Partido Comunista Chileno, ha sido gradual. Las 

responsabilidades y la asunción de riesgos han ido 

creciendo con la experiencia y el entrenamiento. El Frente 

se fundó tres años antes, en 1983, y reúne las ideas 

estratégicas y teóricas del Partido y las Juventudes 

Comunistas, los conocimientos prácticos de guerrilleros 

chilenos formados en Cuba o la ur ss  y con amplia 

experiencia de fuego en Nicaragua o El Salvador, y la 

entrega y valentía de numerosos jóvenes procedentes de las 

poblaciones, los barrios periféricos de Santiago, curtidos en 

las manifestaciones y los enfrentamientos directos con la 

policía y los temibles agentes de seguridad de la Central 

Nacional de Informaciones (cn i ) y en las labores de 

propaganda clandestina, la ocupación de emisoras de radio 

para la emisión de comunicados y los secuestros de ca-

miones de víveres. La diversidad de experiencias de todos 

estos militantes define la estrategia del Partido Comunista, 

que en los últimos tres años de lucha política se ha 

convertido en una fuerza aglutinadora de las protestas 

populares y cuenta con la simpatía de las restantes fuerzas 

políticas de la oposición. 

La mayoría de los jóvenes que han decidido participar 

en la Operación Siglo xx, que pretende asesinar a Augusto 

Pinochet, se han enterado del verdadero 
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objetivo de la misión una vez instalados en La Obra, 

adonde se han dirigido tras alojarse durante unos días en 

una hostería cercana haciéndose pasar por un grupo de 

seminaristas en retiro espiritual. Una vez en la casa de 

veraneo, el comandante Ernesto les ha explicado el objetivo 

y el plan de acción. Los que no tienen tantas nociones de 

lucha armada han empezado a familiarizarse con los fusiles 

M-16 allí mismo, a oscuras, disparando contra una vela 

encendida o cargando y descargando el arma. Disponen de 

unos 38 M-16 y sig y 11 lanzagranadas law (Light Antitank 

Weapori), además de municiones, granadas y explosivos 

plásticos. Es una pequeña parte de los arsenales que se 

salvaron de las requisas efectuadas el pasado mes de 

agosto, que tuvieron una gran repercusión en la prensa 

chilena y latinoamericana y en los medios de comunicación 

de todo el mundo. 

Los días 6, 13 y 14 del pasado agosto, las fuerzas de 

seguridad chilenas descubrieron en Carrizal Bajo, a mil 

kilómetros de Santiago, en la costa norte del país, un 

impresionante arsenal de armas y municiones, el mayor 

encontrado jamás en manos de un grupo guerrillero 

latinoamericano. En alta mar, barcos de procedencia 

desconocida pasaban a pequeños pesqueros chilenos cajas 

con armas y municiones, que los militantes del f pmr  

escondían posteriormente en 
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minas y refugios subterráneos de la costa. Aunque la 

cantidad de armas requisadas es enorme, las cifras no están 

claras, si bien se habla de 3.600 fusiles M-16, 

2.0 granadas de mano, 114 lanzacohetes katiuska con 

1.860 morteros, 167 lanzagranadas law y irnos 

3.0 kilos de explosivos de gran potencia. 

Las armas que se usarán esa misma tarde para intentar 

eliminar al dictador son algunas de las que se salvaron de la 

requisa y fueron trasladadas a lugares seguros, en Santiago 

y otros puntos del país. Por precaución, los depósitos de 

armas se han cambiado de sitio periódicamente en 

camiones que simulaban transportar patatas o tomates, lo 

que hasta el momento ha impedido que sean localizados. 

El arsenal ha permanecido unos días oculto en el 

subsuelo de una panadería de la zona y hace unas horas ha 

sido trasladado a la casa donde están concentrados. Un 

grupo de militantes del aparato logístico del Frente arrendó 

la panadería hace unos meses y se dedicó a construir un 

túnel subterráneo que llega hasta la carretera. El plan inicial 

del comandante Ernesto para matar a Pinochet se inspiraba 

en el método que utilizó eta contra Carrero Blanco en 1973. 

Tras largas semanas excavando el subsuelo y recurriendo a 

todo tipo de estrategias para disimular la tierra extraída 

mientras mantenían la panadería en funcionamiento 
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como medida de precaución, la dirección del Frente ha 

cambiado de idea. El método funcionó a la perfección en la 

calle Claudio Coello de Madrid, pero entese caso había dos 

variables fundamentales que estaban garantizadas. El 

almirante Luis Carrero Blanco, Presidente del gobierno de 

Franco, seguía una rutina diaria idéntica y viajaba siempre 

en el mismo coche, que en este punto en concreto, por las 

características de la calle, tenía que circular con lentitud. 

Las posibilidades de fallar eran escasas. En cambio, 

Pinochet y su comitiva suelen recorrer a gran velocidad la 

serpenteante carretera que atraviesa el Cajón del Maipo. A 

veces, incluso, los motoristas de la avanzadilla interrumpen 

el paso de vehículos para garantizar un tránsito más fluido. 

Además de la velocidad, imposible de prever con 

anticipación, lo cual no ayuda a determinar el momento 

propicio para accionar el detonador, es imposible saber en 

cuál de los coches de la caravana irá el general, que 

acostumbra a cambiar de vehículo con frecuencia por 

razones de seguridad. Esto hace que el comandante Ernesto 

opte finalmente por preparar una emboscada en la cuesta 

de las Achupallas, en el sector del Mirador, un hermoso 

paraje con fantásticas vistas a la sierra, que facilita la 

disposición estratégica de los combatientes en puntos 

elevados a ambos lados de la carretera y su acercamiento 

por delante y de 
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trás de la comitiva para cerrar el paso al enemigo. El riesgo 

en vidas humanas es infinitamente superior, pero la 

probabilidad de lograr el objetivo es mucho mayor 

también. 

El plan de acción es el siguiente: los veinticinco 

combatientes se distribuirán en cuatro grupos. El primero, 

el número 501, es el grupo «de contención y choque», que 

dispone de seis fusiles, dos lanzacohetes y varias granadas. 

Su cometido es parar la comitiva presidencial bloqueando 

la carretera con una autocaravana, como muchas de las que 

se ven habitualmente en la zona, y neutralizar a los 

vehículos delanteros y a los dos policías motorizados que 

encabezan el séquito. El grupo 502, el del comandante Er-

nesto, es el «grupo de asalto» encargado de abrir fuego 

sobre los dos vehículos centrales, entre los cuales podría 

estar el Mercedes Benz blindado de Pinochet; cuentan con 

seis M-16 y cuatro lanzacohetes. El 503 es otro «grupo de 

asalto», encargado de disparar contra el cuarto vehículo, y 

dispone de cinco fusiles y un lanzacohetes. Al final se 

situará el grupo 504, o «grupo de retaguardia», que tiene 

como misión atacar al último vehículo y cortar la retirada a 

la comitiva; se le han asignado cuatro fusiles, una 

subametrallado- ra y un lanzacohetes. Cada uno de los 

cuatro grupos cuenta con un coche propio, todos ellos 

alquilados en 
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agencias de Santiago por los miembros del operativo 

logístico. Se trata de todoterrenos o vehículos cuatro por 

cuatro de fabricación reciente, con una capacidad de 

aceleración que les permite alcanzar gran velocidad en 

pocos segundos. 

A primeras horas de la tarde, mientras esconden las 

armas en bolsas de deporte de color oscuro, los 

combatientes repasan mentalmente los pormenores de la 

misión. Una noche del fin de semana anterior se pasearon 

en pequeños grupos para familiarizarse con el lugar y 

escoger los mejores puntos para tomar posición. 

Entre tanto, a veinticinco kilómetros de allá, en El 

Melocotón, el presidente Pinochet y su nieto Rodrigo, de 

diez años, avisados por los jefes de seguridad, que han 

terminado de efectuar las comprobaciones de rigor en la 

carretera y las inmediaciones, se despiden de sus familiares 

y suben al Mercedes Benz blindado que les ha sido 

asignado ese día. Las puertas de la finca se abren y la 

comitiva presidencial se pone en marcha. Abren paso dos 

policías con sirenas, seguidos por un coche con cuatro 

carabineros uniformados y armados, el Mercedes Benz con 

cristales ahumados del general, un coche con cuatro 

militares armados, el Mercedes Benz alternativo, también 

con los cristales ahumados, y otro coche de las fuerzas 
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especiales. A estos cinco automóviles y las dos motos, hay 

que añadir tres vehículos de la cni que han salido 

previamente y conforman la «seguridad avanzada». En 

total, ocho automóviles y dos motocicletas. Veintisiete 

hombres, veintitrés de los cuales son expertos en combate y 

especialistas en seguridad, todos ellos armados.1 

Los coches circulan a gran velocidad en dirección a 

Santiago, contemplados por los habitantes de los 

pueblecitos de la zona y los turistas obligados a detenerse 

por el paso de la comitiva. Los habituados a la ceremonia 

ponen cara de aburrimiento, mientras que los turistas y los 

excursionistas ocasionales los miran con sorpresa. No falta 

quien saluda o se cuadra al paso de los vehículos. 

De pronto, en el chalé de La Obra, suena el teléfono. 

El comandante Ernesto descuelga el auricular y al otro lado 

del hilo una voz femenina dice: «Van para allá. Suerte». Es 

una militante del Frente que se aloja en una pensión 

situada a pocos kilómetros de El Melocotón, con la misión 

expresa de anunciar el paso de la comitiva. Los veinticinco 

combatientes suben a los coches con las bolsas de deporte, 

salen tranquilamen 

i Patricia Verdugo y Carmen Hertz, Operación Siglo xx, Santiago de 
Chile, Ediciones del Ornitorrinco, 1990. 
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te de la finca y se dirigen hada el Mirador, el lugar previsto 

para la batalla. Una vez allá, se sitúan en sus respectivos 

puestos de combate. Y esperan. 
El comandante Ernesto recordará después: 

Es una tarde de sol. Camino por el terraplén del cerro. Diviso 

algunos turistas que miran el río, mientras los combatientes 

se van ubicando. Una leve brisa baja por entre los cerros. 

Tengo ganas de fumar, pero lo olvido rápidamente. Me ubico 

en mi lugar; cada cual toma sus posiciones. Desde mi 

posición lo observo todo. De mí depende, en gran medida, 

que la acción resulte exitosa. No tengo miedo. Todo puede 

suceder, pero esto será más que un castigo moral, vuelvo a 

pensar. Desde aquí puedo ver todos los vehículos que bajan 

hacia Santiago. He estado tantas veces aquí y ahora es por 

una razón. ¿Acaso alguien dudará? Podríamos hacer tanto si 

él paga aquí su cuenta. ¿Se imaginará lo que le va a suceder?2 

De pronto la comitiva se recorta en el horizonte. El 

comandante da el primer toque de silbato. Cada cual se 

concentra en su objetivo. La autocaravana bloquea la 

carretera, se oyen los primeros disparos y frenazos. «El 

ruido.es atronador —recuerda el comandante—. Nunca 

pensé que pudiese serlo tanto. El tiempo se detiene. Veo 

estallar un auto, pero no es el que nos importa. 

Rápidamente pasan por mi mente autos, ar- 

2 Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Manuel cabalga de nuevo, 

Santiago de Chile, Ediciones m Aniversario, 1986. 
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mas, los combatientes, todos disparando. Siento tiritar los 

fusiles en manos de los combatientes.» 

El chófer del dictador reacciona hábilmente y da 

marcha atrás a toda velocidad para salir de la trampa, 

mientras cae sobre él una lluvia de balas y se oyen 

explosiones por todas partes. 

En la declaración ante el juez que investiga el caso, 

Pinochet describe así su reacción: 

Mi primera intención fue bajar y plantar cara al ataque, pero el 

conductor detuvo bruscamente el auto y empezó a retroceder 

a gran velocidad, obedeciendo las órdenes que le daba mi 

ayuda de campo, por lo cual opté por proteger a mi nieto con 

mi propio cuerpo, ya que observé una gran cantidad de 

impactos en la ventanilla de su costado y vi saltar esquirlas en 

el interior del auto. 

Los guerrilleros deducen que este es el vehículo que 

les interesa y hacen lo posible por volarlo. El automóvil 

choca con otros vehículos y el chófer se ve obligado a 

maniobrar varias veces para no quedar bloqueado. Durante 

el recorrido marcha atrás, se aleja y acerca 

alternativamente a los márgenes de la serpenteante 

carretera. De pronto, uno de los combatientes apunta con 

el lanzacohetes al Mercedes blindado y dispara. El proyectil 

toma la dirección adecuada para acabar con la vida del 

dictador e impacta fuertemente en una de las puertas del 

vehículo, pero no llega a esta 
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llar porque ha sido disparado desde demasiado cerca. Este 

tipo de proyectiles necesitan recorrer un mínimo de diez 

metros para que se cargue la espoleta. 

El disparo se ha hecho desde una distancia inferior a 

la necesaria. Un metro, medio metro tal vez, un volantazo a 

la izquierda o a la derecha, un segundo demasiado pronto o 

demasiado tarde, han hecho que, por un milagroso azar, 

Augusto Pinochet salve la vida. 

Aunque el grupo de retaguardia le cierra el paso, el 

Mercedes aparta de un empujón el coche que bloquea la 

carretera y logra escapar del cerco y huir a toda velocidad 

en dirección contraria, de nuevo hacia El Melocotón. 

El comandante Ernesto tiene la sensación de que los 

escoltas del general no contraatacan. No parece que nadie 

dispare contra ellos. No responden. Sin embargo, los 

combatientes siguen disparando frenéticamente, les va en 

ello la vida y el éxito de la acción. 

Ya no quedan balas, y el blindado se escapó —relata el 

comandante—. Debe ser un tanque con aspecto de auto. Ya 

no hay mucho que hacer. Observo la calle. Autos atravesados. 

Recién veo que hay heridos. Hay gente que se mueve debajo 

de ellos. Algunos están con las puertas abiertas. Ah, pero sí vi 

a dos que se lanzaron al río. Solo ahora me acuerdo. Pero ya 

ha terminado esto. Doy el pitazo para tomar las posiciones de 

retirada. Algunos siguen disparando. Vuelvo a dar otro pitazo, 

y nada. ¿Qué pasa? 
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De pronto los veo a todos junto a mí. ¿Cómo están?, ¿he-

ridos?, ¿bajas? No, estamos todos. Increíble, estamos todos, 

¿Pero cómo? Sin embargo ahí están. Todos con los ojos 

brillantes, ¡A los vehículos, rápido! 

Han sido ocho minutqs de fuego intensísimo. Los 

combatientes del f pmr  suben a sus coches y se alejan hacia 

Santiago. En el Mirador quedan vehículos destrozados, 

cristales rotos, uno o dos coches incendiados y cuerpos 

esparcidos por el suelo. El balance final es de cinco muertos 

y doce heridos en la escolta presidencial, mientras que 

todos los frentistas están en perfectas condiciones, salvo 

uno que ha recibido una herida leve en una pierna. Aunque 

unas horas más tarde la prensa y el propio Pinochet 

intentarán magnificar la heroicidad de los escoltas, lo cierto 

es que el ataque les ha pillado totalmente desprevenidos y 

no han sabido responder. Solo merece una mención 

especial el chófer del dictador, y el azar que hizo que el 

combatiente que le disparó el cohete estuviera, 

paradójicamente, demasiado cerca para hacerlo saltar por 

los aires. 

Algunos de los escoltas de la comitiva siguen dis-

parando hacia los cerros, contra un enemigo imaginario 

que evidentemente no responde, aunque ellos, nerviosos y 

obnubilados, insistirán durante veinte minutos por lo 

menos. 
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Los coches camuflados de los activistas avanzan a toda 

velocidad hacia la capital. Exhiben las armas por las 

ventanillas y colocan sirenas y distintivos policiales en el 

techo de los vehículos. La noticia se ha transmitido desde la 

radio de alguno de los coches atacados y, aunque la primera 

respuesta es de gran confusión, la gendarmería ordena 

finalmente cortar la carretera del Cajón del Maipo en Las 

Vizcachas, a pocos kilómetros de Santiago. Los coches de 

los guerrilleros se acercan al control policial sin disminuir la 

velocidad, con gran estrépito de sirenas y cláxones y 

exhibición de armas por las ventanillas, como han visto 

hacer tantas veces a las furgonetas de la cni, cargadas de 

agentes armados y dispuestos a todo. Los desconcertados 

gendarmes del control levantan la barrera y les ceden 

amablemente el paso. El truco ha funcionado. Ya se acercan 

a la capital. Por el camino se cruzan con coches de la policía 

y el ejército que se dirigen a toda velocidad hacia el Cajón 

del Maipo. Pero los frentistas no tendrán dificultad en 

acceder a la capital por el sur, dispersarse y confundirse con 

el gentío de una ciudad de cuatro millones de habitantes y 

una extensión tres veces superior a lá isla de Manhattan. 

Muchos de ellos volverán tranquilamente a sus casas o se 

refugiarán en los pisos de seguridad como si no hubiera 

pasado nada, y seguirán por televisión y radio la posterior 

película de los hechos. 

29 



La reacción de Pinochet 

EN LA capital se activa el sistema de alerta máxima y se 

despliega un fuerte dispositivo de seguridad. Hay gran 

ruido de sirenas, motos y helicópteros encargados de la 

vigilancia y el traslado de los heridos. Las primeras 

informaciones son confusas y circulan todo tipo de 

rumores. La primera intervención televisiva se hace en 

clave y se dirige a un grupo especial de las fuerzas de 

seguridad, la Unidad Cobra. El anuncio dice: «A los socios 

del club Papillón, que acudan a su sede en Colina», lugar 

donde se encuentra el cuartel de un regimiento de 

paracaidistas y fuerzas especiales del ejército. Cuando se 

confirme la noticia, una hora y cuarenta minutos después 

del atentado, Santiago se sumirá en un silencio sepulcral. 

Muchos ciudadanos revivirán la misma sensación de 

incertidumbre y temor que experimentaron el n de 

septiembre de trece años atrás. 

Dos horas más tarde, los cuatro jefes máximos de las 

Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros declaran el 

estado de sitio. Las fuentes oficiales no vacilan en atribuir la 

acción desde un principio al FPMR —con una parte de los 

arsenales descubiertos en Carrizal—, que poco después 

reivindicará la autoría. 

El general Augusto Pinochet comparece de ma-

drugada ante las cámaras de televisión. Han transcu 
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rrido seis tensas horas desde el ataque. Se difuminan las 

incógnitas y los rumores: el dictador está vivo. Aparece 

junto al coche presidencial, considerablemente abollado y 

con impactos de bala en las lunas, va vestido con un anorak 

beis cerrado hasta el cuello y lleva una mano vendada. «Se 

me clavaron unos trozos de cristal, pero no tiene la menor 

importancia», asegura. Muestra a las cámaras los 

desperfectos del coche y aparenta controlar la situación, 

tiene la voz rota y algo afónica, lo que atribuye a una 

amigdalitis, y habla con una mezcla de odio y vehemencia 

autoritaria: 

Fue una emboscada en forma de D... De ahí salió, del costado 

izquierdo... un auto con tráiler, una casa rodante... Frenamos y 

se inició un tiroteo intensísimo, con metralleta, con fusil y, de 

acuerdo con el ruido, bazuca, o sea, lanzacohetes, y algunas 

granadas de mano, que las tiraron, parece, después. 

Reaccionaron de inmediato la guardia que iba al delantero, y 

mi chofer, con mucho ánimo, de forma instantánea, reaccionó 

guiando hacia la parte posterior. A todo esto recibíamos un 

fuego intensísimo por delante, por los costados, por atrás y 

por arriba... Mi primera reacción fue bajar del auto, pero 

enseguida recordé que tenía a mi nieto al lado y lo protegí con 

mi cuerpo... A todo esto retrocedíamos y nos disparaban de 

forma instantánea y nos lanzaban bombas por debajo... hasta 

que logramos salir del cerco que nos habían formado... Otro 

vehículo intentó cortarnos el paso, pero logramos empujarlo y 

sacarlo de la carretera. Mi coche salió de la zona... La 

seguridad siguió combatiendo Un largo rato. 
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Acabada la descripción del ataque, que, según hoy 

sabemos, exagera notablemente la respuesta de los escoltas 

y en algunos puntos es claramente delirante y falso, el 

general mira fijamente a la cámara, con las manos en los 

bolsillos, y afirma: «Deben de haberlo preparado con 

mucho tiempo, con mucha antelación. Esto demuestra que 

el terrorismo es serio, que es más grave de lo que están 

hablando. Y que ya está bueno: que los señores políticos se 

den cuenta de que estamos en una guerra entre el 

marxismo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos 

sabrán lo que debemos hacer». Cuando el periodista, con la 

voz aún más rota que la suya, le pregunta por las medidas 

que piensa tomar, Pinochet responde: «Mire, las medidas, 

cuando se anuncian, no surten efecto. En este preciso 

momento —añade, señalando al suelo con energía—, ya se 

están tomando». 

Y efectivamente, así es. La venganza no se hace 

esperar. Un sospechoso grupo de hombres armados, 

vestidos con botas militares y pasamontañas verdes, se 

presenta en los domicilios de cuatro destacados militantes 

izquierdistas, los secuestra y los asesina salvajemente. Al 

día siguiente, el crimen será reivindicado en las emisoras de 

radio por un misterioso «Comando n de Septiembre». Las 

víctimas mortales son: el periodista José Humberto 

Carrasco Tapia, editor internacional de la revista Análisis, 

hallado muer 
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to en un descampado con dos tiros en la cabeza; el 

publicista Ábraham Muskatblit; el profesor Gastón 

Vidaurrázaga, y el dirigente obrero Felipe Rivera. Ojo por 

ojo, diente por diente. 

El ministro del Interior Ricardo García declara que el 

atentado muestra una planificación sofisticada y es el 

resultado de la reiterada defensa de las conductas 

terroristas por parte de la oposición, que, según él, insiste 

en convocar jomadas de movilización social y 

desobediencia civil y en difamar al general Pinochet para 

desprestigiarlo en el extranjero. Para el régimen, todo el 

mundo es culpable y sospechoso de los hechos. La 

criminalización es total. 

El gobierno decreta un estado de sitio de noventa días, 

susceptible de prórroga, que le permite suspender la 

libertad de prensa y de reunión, censurar la 

correspondencia y las llamadas telefónicas, detener o 

confinar a los opositores en localidades alejadas de la 

capital y expulsar del país a cualquier ciudadano sin que la 

justicia pueda intervenir. 

La oleada represiva que se inicia el día después del 

atentado es comparable a la que siguió al n de septiembre 

de 1973. Entre los primeros detenidos figura el dirigente 

socialista y actual presidente de la República Ricardo Lagos. 

También son arrestados Germán Correa, secretario general 

del Movimiento Democrá 
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tico Popular (md p ),  coalición encabezada por el Partido 

Comunista, y el sacerdote Rafael Maroto, portavoz del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir ).  El gobierno 

secuestra las revistas de la oposición Análisis, Cauce, Apsi y 

Fortín Mapocho. Tanquetas militares rodean cinco barriadas 

obreras especialmente combativas —La Victoria, Gran 

Avenida, Eneas Gonel, Santa Mónica y La Pincoya—, y 

grupos de soldados con la cara pintada de negro efectúan 

registros casa por casa. Las detenciones se cuentan por 

centenares. 

A las puertas del hospital que atiende a los heridos de 

la comitiva, Pinochet, amenazador, acusa a quienes, según 

él, no se dan cuenta de que hay una guerra y los califica de 

«recua de políticos degenerados». Los partidos derechistas, 

la Conferencia Episcopal y la Democracia Cristiana 

condenan el atentado, y los tres impulsores del Acuerdo 

Nacional —la propuesta de transición a la democracia 

suscrita por los partidos de la derecha, el centro y la 

izquierda moderada— se presentan en.el Palacio de la 

Moneda para condenar los hechos, exigiendo un esfuerzo 

de reconciliación para evitar actos violentos. 

Una semana después, el 18 de septiembre, día en que 

se cumple el 176 aniversario de la independencia chilena, en 

una elocución pública emitida por televisión y destinada a 

ensalzar la «gloria militar», 
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Pinochet asegura convencido que el 7 de septiembre se 

salvó gracias a la intervención divina. Se dirige ex-

plícitamente a «los soldados del Ejército de Chile» que el n 

de septiembre de 1973, «cuando la patria se encontraba 

amenazada por ideologías extranjeras, no vacilaron en 

desenvainar la espada». Define la situación como una 

guerra sin fronteras ni frentes y advierte que la lucha no ha 

terminado. Sintomáticamente, no hace referencia al 

calendario político que prepara su gobierno para el futuro 

retorno a la democracia y recomienda a los militares que no 

se dejen engañar por frases que son «pura estupidez». 

«Quienes dicen que el país no debe polarizarse —afirma— 

saben que el mundo ya está polarizado entre el Este y el 

Oeste.» 

La escalada de violencia policial culmina nueve meses 

después, el 15 de jimio de 1987, con la llamada Operación 

Albania o Matanza de Corpus Christi, el asesinato —que la 

justicia ha conseguido probar recientemente, en 2005—, de 

doce jóvenes militantes del FPMR en diversos puntos de la 

ciudad, a manos de miembros de la CNI vestidos de paisano 

que en su momento alegaron haber actuado en defensa 

propia. 

Uno de los doce jóvenes asesinados es José Joaquín 

Valenzuela Levi,3 nacido el 15 de abril de 1958 

3 Óscar Aguilera, Operación Albania: Sangre de Corpus Christi, [Santiago de Chile], 

Familiares y Amigos de Mártires de Cor- 
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y militante de las Juventudes Comunistas desde los catorce 

años. Su cuerpo aparece con dieciséis balazos. En los 

tiempos en que gobernaba la Unidad Popular de Salvador 

Allende, José Joaquín Valenzuela participó en trabajos 

voluntarios y sé implicó en el proceso de cambio social que 

estaba experimentando el país. Cuando se produjo el golpe 

de Estado de Pinochet tenía quince años; su domicilio 

familiar en el barrio de Villavicencio fue registrado por la 

policía y algunos amigos suyos fueron detenidos. Se exilió 

con su madre en Suiza, donde se intensificó el compromiso 

político que lo llevaría a estudiar en una escuela de la 

República Democrática Alemana. Más tarde vivió en Cuba, 

donde se casó y tuvo un hijo, posteriormente en Nicaragua, 

donde fue destinado al frente norte como instructor de 

milicias, y finalmente se incorporó a la lucha clandestina 

del f pmr  en Chile. Ni sus asesinos ni muchos de sus 

compañeros muertos sabían que José Joaquín era el 

comandante Ernesto, el hombre que planificó y dirigió con 

minuciosidad y profesiona- lidad el atentado contra 

Pinochet del pasado septiembre, el hombre que estuvo a 

punto de introducir un cambio real en el curso de la 

historia chilena. 

Hoy, la justicia chilena dispone de datos suficientes para 

inculpar a Pinochet de los crímenes cometi- 

pus Christi, 1996. 
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dos en venganza por el atentado. La juez Dobra Luksic 

considera probado que la orden de asesinar a los cuatro 

militantes izquierdistas hallados muertos al día siguiente del 

atentado fue dictada por el difunto general retirado 

Humberto Gordon, ex miembro de la Junta Militar y antiguo 

responsable de la cni, y que los ejecutores pertenecían a la 

Unidad Antiterrorista (uat), organismo dependiente de la cni. 

Los presuntos autores de los crímenes son el capitán del 

Ejército Luis Arturo Sanhueza, el agente Antonio Barra y el 

carabinero Juan Pastene. Humberto Gordon declaró ante la 

juez que el ex dictador era el máximo responsable de la uat. 

Además, es sabido que Gordon y Pinochet tenían una 

estrecha relación: el antiguo director de la cni solía comer en 

privado con el general y lo mantenía puntualmente 

informado de sus actividades. 

Este proceso, junto con los de la Operación Albania y el 

caso de la Caravana de la Muerte, o el más actual y candente 

de la Operación Cóndor, por el cual Augusto Pinochet se 

encuentra procesado desde diciembre de 2004 a instancias 

del juez Juan Guzmán, implican directamente al dictador 

como responsable máximo del asesinato de varios miembros 

de la organización. 

En estos momentos existe también una petición de 

embargo sobre la finca El Melocotón y otras pro- 
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piedades del dictador, impulsada por los juristas Julia 

Urquieta, Fabiola Letelier, Hiram Villagra y Hugo 

Gutiérrez, que desde hace años intentan que Pinochet sea 

juzgado por las más de tres mil muertes y desapariciones 

que causó su régimen. La finca del Cajón del Maipo, junto 

con otras propiedades del general, están siendo tasadas 

por orden del juez Juan Guzmán. Esta acción judicial corre 

en paralelo a la que está gestionando el juez Sergio Muñoz 

para determinar el origen de las cuentas secretas que 

posee el dictador en Estados Unidos. 

El atentado no introdujo un cambio brusco en la 

historia de Chile, como habría podido ocurrir de haber 

alcanzado su objetivo. No obstante, la evidente 

demostración de fuerza y de efectivos humanos y ma-

teriales del fpmr , la debilidad e ineptitud demostradas por 

la unidad encargada de la seguridad personal del dictador 

y la sanguinaria represión, legal e ilegal, que se inició 

inmediatamente después del atentado, marcarían a partir 

de ese momento las actitudes de la oposición chilena, 

desde la más moderada hasta la más radical, de Estados 

Unidos y de los sectores más aperturistas del régimen y las 

fuerzas armadas. 

Aunque el atentado no prosperó, contribuyó a 

derribar el mito de la inexpugnabilidad del régimen. Toda 

la oposición habría celebrado su éxito, mientras 
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que los más conservadores, los democristianos, a pesar de 

condenar públicamente la acción y el recurso a la violencia, 

en privado se lamentaban de la oportunidad perdida y se 

preguntaban qué había fallado. El atentado marcó 

claramente un antes y un después en la historia de la 

dictadura chilena. 

Augusto Pinochet no olvidará nunca ese día. En una 

entrevista concedida a la cadena de televisión Canal 22 de 

Miami con motivo de su 88 aniversario, en noviembre de 

2003, en la que se define como «un ángel bueno que 

siempre actuó por amor a la patria», afirma que gracias a él 

Chile no es un país marxista y considera que no debe pedir 

perdón por nada. Por el contrario, según dice, son los 

comunistas quienes deben pedirle perdón a él por el 

atentado que sufrió en el año 1986. 
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El antes y el después del atentado 

'i  

La lucha contra el dictador y la historia del 

fpmr 

Una tercera parte de las torturas y los asesinatos perpetrados 

desde la implantación de la Constitución pinochetista de 

1980 tienen lugar en el año 1986. Según un informe de la 

Comisión de Derechos Humanos,4 ese año hay una media 

mensual de 4,5 muertos, 24,1 heridos de bala, 5,5 

secuestros, 17,8 denuncias de tortura, 44,3 amenazas, 1.017 

detenidos en manifestaciones y 2.356 detenidos en 

registros de domicilios y barrios. 

Pero, hasta ese momento, ¿cuál ha sido el proceso? 

Tras el brutal golpe de 1973 y los subsiguientes diez años 

de crímenes y desapariciones, la oposición ha conseguido 

recomponerse lentamente, con diferencias y cautelas pero 

también con firmeza, sobre 

4 El País, 7 de didembre de 1986. 
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todo por parte de los grupos más radicales, como el MIR, 

que en 1986 se encuentra muy debilitado por la acción 

represiva. No hay que olvidar que con posterioridad al 

golpe se han declarado varios estados de excepción.5 Ha 

habido un estado de emergencia que se ha prolongado 

durante trece años, salvo un período de siete meses, y 

simultáneamente ha habido un estado de sitio vigente 

entre 1973 y 1978 y otro entre noviembre de 1983 y junio de 

1985. 

En 1983, la crisis económica intensifica el descontento 

popular y la fuerza de la oposición. Pinochet, como es 

lógico, responde con represión, especialmente contra las 

clases más pobres. La caída de los regímenes vecinos y la 

instauración de gobiernos democráticos en algunos países 

latinoamericanos clave, como Brasil, Argentina o Uruguay, 

han aumentado la antipatía regional hacia el dictador y su 

régimen. La posición, la estrategia y la fuerza de los 

resistentes han evolucionado. Los enfrentamientos directos 

se han endurecido y han llegado a un punto culminante. 

Entre los más posibilistas, como pueden ser los socialdemó- 

cratas o los democristianos, hay muchos que así lo admiten 

e incluso manifiestan discretamente su alegría. 

5 Elvira Rodríguez, «Chile: el recurso de los impunes», El País, 2 de 
octubre de 1986. 
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El año 1986 marca un antes y un después en la historia 

de la lucha contra la dictadura. Toda la oposición coincide 

en esta valoración. 

La Constitución de 1980 fue impulsada desde el 

gobierno y aprobada en referéndum. Amnistía Inter-

nacional la considera contraria a la normativa internacional 

sobre derechos humanos. Según el sociólogo Tomás 

Moulian,6 la Carta Magna que ampara el entramado legal 

de la dictadura chilena hasta el plebiscito sucesorio de 1988 

contiene dos constituciones en una, la virtual y la real, que 

posibilitan el mantenimiento activo de la dictadura. 

Aunque en teoría garantiza el habeas corpus y los derechos 

sociales, el título «Período de Transición» los anula y 

paraliza las instituciones hasta el referéndum de 1988. Este 

hecho, sumado a la grave crisis económica de comienzos de 

los ochenta y al inicio de las protestas masivas, redefine las 

actitudes del régimen y la oposición y desencadena una 

evolución que, en el período 1988-1990, culminará en una 

primera fase de la transición desde el régimen dictatorial 

hasta la democracia representativa. En una primera y larga 

etapa, este proceso ofrecerá una vía de salida discreta a los 

responsables de los crí- 

6 Tomás Moulian, Chile actual: Anatomía de un mito, Santiago de Chile, 
Ediciones Lom, 1997. 
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menes de la dictadura, que quedarán libres de cargos 

judiciales. Por consiguiente, excluirá muchas de las 

reivindicaciones populares de justicia contra las atro-. 

cidades cometidas por estos individuos en el ejercicio del 

poder, lo cual, indirectamente o por un pacto tácito, 

terminará marginando, de la nueva situación a los sectores 

más radicales de la lucha contra la dictadura. 

La crisis económica de la década de los ochenta es un 

factor importante en todo este proceso. El pib baja en un 21 

por ciento entre 1981 y 1983, el índice de desempleo de la 

zona del Gran Santiago sube del 11,1 al 22,2 por ciento en 

1982, y la inflación pasa del 9,5 al 20,7 por ciento entre 1981 

y 1982. Este problema genera un descontento generalizado, 

especialmente en las clases populares pero también en 

algunos sectores próximos al poder. Según Thomas 

Moulian, la crisis acaba con la idea de la omnipotencia del 

régimen y favorece el surgimiento de movilizaciones 

populares contra la dictadura. Aunque las primeras 

protestas le pillan desprevenido, el gobierno no tardará en 

reaccionar con extrema dureza y causar terror en las 

multitudes que se congregan en las calles, disparando de 

forma indiscriminada para que todos quienes participan en 

las manifestaciones sean conscientes de que, cualquier día, 

una de aquellas balas sin objetivo preciso puede alcanzarles 

a ellos. 
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Las protestas populares comienzan el 11 de mayo de 

1983. Durante ese día, los estudiantes y los sectores más 

politizados se manifiestan en el centro de la capital. Por la 

noche, en las localidades del extrarradio y en las barriadas 

obreras conocidas como poblaciones, se golpean cacerolas y 

los coches hacen sonar los cláxones. Durante los siguientes 

meses, la gente va perdiendo gradualmente el miedo y lleva 

a cabo esporádicas manifestaciones espontáneas, mientras 

la policía, el ejército y la CNI extreman su dureza. Algunas 

poblaciones se convertirán en auténticas fortalezas que 

impedirán el acceso a los militares y las fuerzas de 

seguridad. La solidaridad vecinal se hará más sólida y 

entusiasta día tras día, a pesar del alarmante aumento del 

número de muertos, heridos y detenidos. En el mes de 

junio de 1983 hay 4 víctimas mortales, 75 heridos y 1.300 

detenidos, y el 12 de agosto, 29 muertos, 10 heridos y 1.000 

detenidos. El aumento de la represión provoca algunas 

disensiones en la estructura del régimen y suscita dudas 

ideológicas en los partidos de la oposición más moderada, 

como la Alianza Democrática (AD),  más dispuesta a negociar 

la transición que el MDP,  movimiento izquierdista que se 

niega a dialogar mientras Pinochet no abandone el poder. 

El clima político favorece un inicio de negociación 

que, con el tiempo, desembocará en el otorga 
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miento de concesiones al régimen para facilitar su 

transformación democrática. Entre tanto, Pinochet y los 

sectores más fascistas por un lado, y el Partido CQ- munista 

por el otro, radicalizarán inevitablemente sus posiciones. 

La dictadura recurre a todos los medios a su alcance para 

ganar la batalla: en más de una ocasión intenta frenar las 

protestas populares imponiendo el toque de queda, es 

decir, convirtiendo en delito el hecho de andar por la calle 

a partir de una hora determinada. Finalmente, tras el éxito 

de la jomada de huelga nacional convocada para el 30 de 

octubre de 1984, impone el estado de sitio, que, junto con 

las detenciones y el terror que suscita el aumento del 

número de víctimas —según las cifras oficiales, ha habido 

ochenta muertos y más de mil heridos—, conseguirá frenar 

el movimiento popular hasta 1986, el «año decisivo» en que 

resurgirán las protestas masivas. En todo este proceso, el 

papel del Partido Comunista y de su brazo armado, el fpmr, 

serán de vital importancia. 

El Partido Comunista de Chile y el fpmr 

La l ínea política del Partido Comunista de Chile durante la 

dictadura preconiza claramente la democracia como vía de 

acceso al socialismo, en consonancia 
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con la experiencia iniciada por Salvador Allende y la Unidad 

Popular. En un documento del año 1985, el Partido 

Comunista de Chile (PCCH)  describe deteste modo el 

hundimiento del régimen: 

Lo prevemos como un levantamiento o sublevación de masas 

que involucre a toda la población, a la mayor parte de las 

fuerzas políticas y sociales, y ojalá también a parte de las 

Fuerzas Armadas, que están contra la dictadura. Se trata de 

llegar a un estado de rebelión generalizada, que logre la 

paralización real del país: alzamientos populares en los 

principales centros urbanos, con participación decidida del 

proletariado industrial, los estudiantes, las capas medias y el 

campesinado. Tales acciones se verían fortalecidas por golpes 

efectivos en apoyo a la paralización que ayuden a acelerar el 

desmoronamiento político moral de las fuerzas represivas. La 

culminación de este proceso debiera ser el copamiento por las 

masas de los principales centros políticos del país. 

Así pues, la estrategia persigue el derrocamiento del 

régimen mediante el alzamiento de las masas y el 

hostigamiento a través de la acción. Sin embargo, solo al 

comienzo de los años ochenta surge el contexto idóneo 

para profundizar en la vía armada. Tras el golpe de Estado 

de 1973, la urss y otros países comunistas rompieron 

relaciones con Chile. En un principio aconsejaron al pcch el 

empleo de tácticas no violentas, pero con la victoria de los 

sandinistas en Nicaragua en el año 1979, las cosas cambian. 

A partir de entonces, 
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La Habana y Moscú ofrecen su apoyo a los grupos re-

volucionarios de El Salvador, Guatemala y Chile. 

El 14 de diciembre de 1983 nace el Frente Patriótico 

Manuel Rodríguez (FPMR),  una organización político-

militar que, aunque integrada básicamente por militantes 

de las Juventudes Comunistas, está abierta a todas las 

ideologías de izquierda con el objetivo común de derrocar 

a la dictadura. En sus filas habrá incluso sacerdotes 

partidarios de la teología de la liberación. La represión de 

las fuerzas de seguridad ha influido en la decisión de crear 

un brazo armado que actúe paralelamente a las 

movilizaciones pacíficas y otras formas de protesta cívica 

contra el régimen. Para el FPMR ,  la lucha debe ser unitaria y 

masiva. Muchos jóvenes curtidos en las protestas de las 

poblaciones y habituados a la lucha de barricadas se 

sumarán a la organización e irán ampliando gradualmente 

sus conocimientos de la lucha armada y la guerra 

subversiva. 

La aspiración unitaria y patriótica de la organización 

será uno de los factores que más molestará a la dictadura, 

hasta el punto de que en las notas de prensa y los 

comunicados oficiales se tenderá a manipular su nombre 

convirtiéndolo en «Frente Manuel Rodríguez», en un 

intento de borrar de plano su componente patriótico. El 

movimiento se inspira 
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en los «padres de la patria», uno de los cuales fue Manuel 

Rodríguez Erdoyza, abogado nacido en una familia de 

funcionarios de la corona española, que a principios del 

siglo xix no vaciló en tomar las armas en favor de la 

independencia y se unió a la guerrilla contra la tiranía 

colonial. Su grito de guerra: «¡Aún tenemos patria, 

ciudadanos!», fue mítico en los momentos más duros de la 

guerra de liberación. La identificación entre la lucha por la 

independencia del país y la lucha contra Pinochet puede 

compararse ,a la identificación que Fidel Castro y el 

castrismo han realizado siempre con la figura de José Martí, 

el líder de la independencia cubana.. 

El FPMR  se define como «el brazo armado de los 

chilenos que quieren ser libres». Se trata de una or-

ganización jerarquizada de tipo militar, sometida a una 

férrea disciplina. «Somos milicos», aseguran con orgullo 

sus componentes. El Frente proclama el derecho del pueblo 

a responder a la violencia y el terror del régimen con la 

violencia legítima de los oprimidos y asegura que con sus 

acciones pretende hacer justicia y castigar a los criminales 

que obedecen las órdenes de Pinochet, convirtiéndose al 

mismo tiempo en una de las fuerzas impulsoras de la 

defensa popular. No busca el poder y confía en la madurez, 

la autonomía y la capacidad de decisión de las organi- 
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zaciones de trabajadores, intelectuales y campesinos. 

También confía en la orientación que puedan dar los 

partidos políticos al movimiento popular. No preco-^ niza 

un choque frontal con las Fuerzas Armadas sino un ataque 

desde varios frentes, a base de acciones puntuales 

destinadas a acelerar su descomposición y erosionar el 

apoyo institucional a Pinochet. 

Según el FPMR,  el final de la dictadura será el resultado 

de un proceso de lucha en el que se intensificarán la 

desobediencia civil y la rebelión popular y se producirán 

enfrentamientos al más alto nivel que terminarán 

paralizando el país durante un largo período y llevando la 

ingobemabilidad a límites extremos.7 Este proceso se 

acompañará de la ocupación de los principales centros 

administrativos, industriales y poblacionales y de un 

alzamiento popular con apoyo armado en las principales 

ciudades del país, reforzado con golpes específicos contra 

los puntos clave de la resistencia pinochetista, que a su 

parecer podrían provocar la deserción masiva del personal 

de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden. 

El 14 de diciembre de 1983, el Frente se da a conocer 

con un gran apagón a escala nacional provo- 

7 Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Manuel cabalga de nuevo, Santiago de 
Chile, Ediciones 111 Aniversario, 1986. 
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cado con la voladura de unas torres eléctricas. Esta táctica, 

que será una constante en su lucha, es útil en dos sentidos: 

porque activa una protesta generalizada y porque las 

caceroladas y manifestaciones que se organizan en las 

poblaciones se vuelven más seguras, ya que la policía se 

mueve con dificultad en las calles a oscuras. En el futuro 

habrá otros apagones parciales, provocados por la voladura 

de torres o el lanzamiento de cadenas a las líneas eléctricas 

para crear cortocircuitos, y algunos a gran escala que 

dejarán sin luz durante varias horas a nueve de las trece 

regiones del país. Las operaciones a nivel nacional llegarán 

a coordinar a un millar de personas, entre militantes y 

colaboradores. También se llevarán a cabo sabotajes contra 

los sistemas de alimentación de las principales empresas 

productoras de acero y de carbón, la CAP y la ENACAR,  o 

contra las líneas férreas, como la voladura del puente 

Achibueno en la Séptima Región, que dejará el sur del país 

sin trenes durante una semana. 

En el Primer Manifiesto Rodriguista al Pueblo de Chile, 

fechado en noviembre de 1984, el FPMR  describe así su 

posición: 

La lucha no cesará mientras existan chilenos exiliados; 

mientras no haya justicia para los miles de desaparecidos, 

torturados, asesinados y encarcelados por el régimen; 

mientras no haya plena libertad política, de prensa, 
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de asociación; mientras el pueblo no recupere sus derechos; mientras 

haya hambre y miseria en la mayoría, y lujo y derroche en la minoría; 

mientras continúen la? persecuciones, las torturas; mientras se 

dinamiten iglesias; mientras se asesine a los opositores; mientras no 

se desmantele todo el aparato represivo de la dictadura, partiendo 

por la siniestra cni; en definitiva, solo habrá diálogo si es para poner 

fin de inmediato al gobierno de Pinochet, su Junta y su Constitución. 

Y justifica la lucha de acción con estas palabras: 

La violencia del pueblo es legítima y tiene su explicación en la 

brutalidad salvaje que ha sufrido y sigue sufriendo bajo la dictadura. 

Lo más civilizado hoy día es poner fin cuanto antes a la dictadura, 

que es el origen de toda violencia; tras ese objetivo hay que emplear 

todas las modalidades de combate, incluidas aquellas que transitan 

por el camino de la violencia, camino que los chilenos no hemos 

buscado, sino que se nos impuso. 

El principal ámbito donde se llevará a cabo la labor de 

sensibilización y reclutamiento inicial serán las llamadas 

poblaciones que existen alrededor de Santiago y de las 

principales ciudades. Se trata de barrios con un largo 

historial luchador, muchos de ellos surgidos de la 

ocupación de tierras por parte de sus habitantes, que 

reivindicaban así el derecho a un lugar donde vivir. De este 

modo nacieron algunas de las poblaciones más combativas, 

como Herminda de la Victoria, La Pincoya, La Bandera, La 

Victoria o La Legua. En los 
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enfrentamientos de las poblaciones, la violencia se vuelve 

cada vez más intensa. La policía ha tenido que recurrir 

varias veces a la ayuda militar y aun así se4 ha visto 

desbordada. 

Muy pronto, los militantes del Frente gozarán de gran 

estima entre los habitantes de las poblaciones, hasta el 

punto de ser conocidos con los calificativos afectuosos de 

manolos o manolitos. En las protestas populares, los 

frentistas se ocuparán de construir barricadas para impedir 

el acceso de las fuerzas policiales o de abrir zanjas y fosos 

para bloquear el paso de las tanquetas militares. Estarán 

siempre en la vanguardia del combate y empuñarán las 

armas contra la policía y los militares, que a menudo no 

sabrán cómo reaccionar a los contundentes contraataques 

recibidos en la oscuridad. Cuando la batalla se endurezca, 

en muchas jomadas de protesta será habitual que una 

ráfaga de metralleta esté seguida por una lluvia 

indiscriminada de piedras contra las posiciones del ejército. 

Los frentistas se especializarán en la fabricación de 

armamento casero, como granadas o cócteles Molotov, cada 

vez más usados para contraatacar los embates de la policía, 

y en las acciones de propaganda repartirán el boletín 

clandestino El Rodriguista o las publicaciones que imprime 

la organización. También serán habituales la toma de radios 

para emitir 
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comunicados y los secuestros de personajes afines al 

régimen, a los que liberarán sanos y salvos sin que la 

intervención de las fuerzas especiales, la cni y los 

carabineros haya dado resultado, con la consiguiente 

publicidad para el frente y su lucha. Además, se es-

pecializarán en los asaltos a armerías y cuarteles militares y 

policiales para obtener armas, municiones y explosivos y en 

el secuestro de camiones con productos de primera 

necesidad, como pueden ser leche, gasolina o pollos, que 

repartirán entre los habitantes de las poblaciones más 

pobres. 

En definitiva, al margen de las acciones simbólicas y 

propagandísticas, el estilo de acción del Frente se 

caracterizará por los enfrentamientos en combate abierto 

con la policía y las fuerzas de seguridad, los secuestros con 

liberación final y la colocación de explosivos en empresas 

multinacionales o edificios de la diplomacia 

estadounidense, sin recurrir en ningún momento al terror 

indiscriminado contra la población civil, un rasgo que hoy 

en día es importante subrayar. 

Por lo que respecta a otras acciones de fuerza más 

importantes, la organización armada hará lo posible por 

erosionar la moral de las fuerzas represivas y crear 

contradicciones en su seno. Llevará a cabo ataques directos 

contra cuarteles policiales y militares y autobuses de las 

Fuerzas Especiales de Carabine 
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ros para demostrar su poder, a la vez que hará llegar 

mensajes a los miembros de las fuerzas armadas en los que 

cuestionará su connivencia con los crímenes de la 

dictadura. 

Francisco Peña, Pancho, es uno de los militantes 

pioneros del FPMR.  En el momento de escribir este libro, en 

2005, tiene cuarenta y cuatro años y vive exiliado en París 

desde 1990, año en que protagonizó, junto a otros cuarenta 

y ocho presos políticos, la fuga .más espectacular de la 

historia de la dictadura. A pesar de haber sido víctimas de 

la dictadura y luchar activamente por el derrocamiento de 

Pinochet, Pancho y sus compañeros se han visto excluidos, 

por el momento, del proceso de transición chileno y ya en 

democracia han sido condenados por la justicia militar de 

la dictadura a vivir en el exilio. Sus orígenes son similares a 

los de muchos jóvenes que en aquellos años optaron por 

tomar las armas contra la dictadura. 

«Yo era de familia comunista. En 1972, con doce años, 

empecé a militar en las Juventudes Comunistas. En la época 

de Allende, participé en las campañas de trabajo voluntario 

y en todas las iniciativas sociales que podía permitirme por 

mi edad. Después del golpe de estado, en 1975, en la escuela 

empezamos a reorganizamos clandestinamente. 

Organizábamos actividades que no evidenciaban nuestra 

afiliación, por ejemplo 
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repartir juguetes para los niños, teatro popular o. almuerzos 

escolares; cosas pequeñas que nos permitían ir ganando 

reivindicaciones, terreno y simpatía popular. Mientras 

estudiaba magisterio en la Universidad de Antofagastá, seguí 

en la actividad clandestina hasta saber que la cni  me buscaba. 

Tuve que huir a toda prisa y dejé los estudios. Después de un 

año de vida clandestina me reintegro en las Juventudes, y el 

1983 ingreso en el Frente. Pensábamos que era imposible que 

el régimen cayera si no era por la acción de la lucha armada, 

violenta. Hasta entonces habíamos podido comprobar que 

todas las formas pacíficas de lucha eran aplacadas por la 

represión, que iba en ascenso. Cada vez había más muertos, 

más detenidos. Llega un momento en que no puedes 

aceptarlo. Yo formé parte de los primeros grupos que creó el 

Frente.» 

Rafael Pascual Arias, que hoy, en 2005, tiene cuarenta y 

seis años, es otro de los jóvenes frentistas que participó en la 

fuga de 1990 de la Cárcel Pública de Santiago. Actualmente 

vive en Madrid y, como muchos de sus compañeros, sigue sin 

poder regresar a su país a pesar de haberse jugado la vida en la 

lucha contra la dictadura. Las raíces de su conciencia política 

se remontan a la República española, una experiencia que 

siempre ha estado muy presente para la izquierda chilena. Su 

padre, su madre y dos hermanos mayores llegaron a Chile en 

el Winnipeg, también conocido 
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como «el barco de la esperanza», en septiembre de 1939, como 

integrantes de un importante contingente de exiliados 

republicanos españoles a los que el poeta Pablo Neruda, que 

había sido nombrado cónsul especial para la emigración, 

consiguió rescatar de los campos de concentración franceses 

para acogerlos en el país andino. La iniciativa obedecía a un 

encargo del presidente chileno Pedro Aguirre Cerda, del 

Frente Popular, uno de los pocos dignatarios mundiales que 

reaccionaron contra el trato injusto y despectivo que las 

autoridades democráticas francesas estaban dando a las 

primera víctimas europeas del fascismo. El padre de Rafael, 

Benito Pascual Lobo, el comandante Lobo, comunista, era un 

oficial de inteligencia del ejército republicano a quien Neruda 

tenía instrucciones especiales de ayudar. Su madre, Carmen 

Arias, se convertirá con los años en una figura conocida de la 

lucha contra el régimen y en defensa de los derechos de los 

presos políticos, entre los cuales figuraban algunos de sus 

hijos. Cuando gobernaba la Unidad Popular de Salvador 

Allende, Carmen fue dirigente de las Juntas de Abastecimiento 

y Precios ( JAP)  del barrio de San Bernardo, donde regentaba 

una tintorería. Estos núcleos vecinales servían para controlar 

el reparto equitativo de alimentos y evitar el acaparamiento en 

los años del bloqueo norteamericano y las huelgas fascistas del 

transporte contra la política de Allende. 
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El golpe de estado de 1973 marcó profundamente a la 

familia Pascual Arias. La madre fue detenida por los militares 

y puesta en libertad poco después, probablemente por razones 

de edad y por ser de nacionalidad española. Uno de los hijos, 

Benito, miembro del pcch , fue detenido y torturado y estuvo 

dos meses desaparecido, hasta que su madre lo localizó en el 

Estadio Nacional, donde estaba internado después de haber 

permanecido un tiempo en el Estadio Chile, donde coincidió 

con Víctor Jara. También sufrió persecución otro de sus hijos, 

Martín, dirigente del Comité Central de las Juventudes 

Comunistas. Esta experiencia familiar influiría decisivamente 

en la intensificación de la militancia de Rafael, que por 

entonces tenía catorce años y también pertenecía a las 

Juventudes Comunistas. El padre revivió de repente el drama 

de la Guerra Civil española y la represión. Había perdido a 

muchos amigos, además de a dos hermanos maquis, uno 

fusilado y el otro muerto en un tiroteo, y no pudo superarlo. 

En 1973 inició un proceso de deterioro físico y psíquico que le 

condujo a la muerte en 1979. «Murió de pena —confirma 

Rafael—. Y no fue el único. Fueron muchos los republicanos 

españoles exiliados que no pudieron superarlo, como también, 

por supuesto, muchos chilenos de edad avanzada. Para los 

republicanos españoles, el golpe de Pinochet fue el retorno de 

una pesadilla.» 
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En los años siguientes, Rafael, como sus compañeros, se 

implica cada vez más en la lucha contra la dictadura, hasta 

que ingresa en el FPMR,  una organización que exigía un fuerte 

entrenamiento militar, el mismo año de su fundación. «El 

FPMR es una estructura militar bajo un mando político —

cuenta Rafael—. Uno de los objetivos de las Juventudes Co-

munistas era que todos hiciéramos el servicio militar. 

Primero, para aprender a usar las armas. Segundo, para 

conocer cómo funciona la mentalidad militar chilena, cómo 

les entrenan, descubrir los secretos de las bases y de. la 

organización y sus estructuras. Así obteníamos una 

información muy valiosa. De hecho, hubo altos oficiales de las 

fuerzas armadas que se pasaron al Frente.» 

La organización impartía cursillos sobre el manejo de 

armas y explosivos y preparaba militarmente a sus 

integrantes, tanto en el extranjero, principalmente en Cuba, 

como clandestinamente en Chile. Con los años, Rafael Pascual 

llegaría a ser instructor de futuros guerrilleros. 

«El entrenamiento se llevaba a cabo en Santiago y 

alrededores, clandestinamente, claro está. Muchas veces 

pasábamos hasta uno y dos meses encerrados en subterráneos, 

los llamábamos tatús, que construíamos al estilo de los 

vietnamitas. En los cursos participaban 
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entre cinco y ocho personas. Llegamos a crear estructuras 

subterráneas que servían incluso de hospital. En el contenido 

de los cursos, primaba la cuestión ideológica: había que saber 

por qué nos implicábamos en la lucha contra la dictadura, 

cuáles eran nuestros motivos. No nos interesaba un personaje 

que solo supiera disparar. En este mundo, los Rambos sobran. 

Además, mienten. A la hora de la verdad, se cagan de miedo. 

Para esta lucha había que tener convicciones claras y superar 

el miedo que, lógicamente, todos tenemos.» 

«El principio básico —prosigue Pascual—, era que la 

persona tuviera muy claros los motivos y los objetivos. No era 

cuestión de llegar y empezar a pegar tiros, ni de poner una 

bomba en cualquier sitio. De hecho, anulamos o aplazamos 

muchas acciones para no causar una sola víctima inocente. 

Además, no hay que olvidar que no podíamos montar una 

guerrilla como en Nicaragua, por el clima y la geografía. 

Teníamos que crear una guerrilla urbana: por lo tanto, era 

fundamental formar a los activistas en materia de inteligencia, 

contrainteligencia y métodos conspiratorios. La inteligencia es 

la labor necesaria para detectar los movimientos y las 

intenciones del enemigo. La contrainteligencia son las 

medidas que hay que tomar para desinformar a la inteligencia 

contraria y de este modo maniobrar con más seguridad. Era 

muy importante 
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que nos entrenásemos para reaccionar en los interrogatorios. 

Pero no se pueden saber por adelantado los parámetros de 

resistencia de un individuo frente a los distintos métodos de 

tortura. Todo esto es muy difícil de explicar teóricamente. Los 

métodos conspiratorios consistían en aprender a disfrazarte, a 

disimular tu manera de caminar, a maquillarte, a transformar 

tu personalidad. Además, cada día recibíamos la prensa o 

escuchábamos la radio para no perder la perspectiva y analizar 

la situación. Y también, claro está, les enseñábamos a manejar 

las armas, para que supieran qué es tener un arma en las 

manos. En los subterráneos temamos pequeñas galerías de 

tiro de unos veinte metros, como una cueva. Como estábamos 

a dos o tres metros bajo tierra, el ruido no llegaba al exterior. 

Cada profesor tenía que evaluar las capacidades de cada 

alumno y orientarlo en su actividad futura.» 

El Frente concedía una importancia capital a la 

preparación de sus militantes, tanto por su seguridad personal 

como para asegurar el éxito de las acciones. Rafael lo 

confirma: «Teníamos una gran preparación y una gran 

disciplina. Solo así se podían hacer seriamente las cosas que 

hicimos. Hay que tener en cuenta algo muy importante: no 

luchábamos solo contra la inteligencia chilena, sino también 

contra sus asesores, la cía  y el Mosad. Las técnicas de tortura 

que 
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nos aplicaron entonces son las mismas que se aplican hoy a 

los palestinos en Israel. Y en Guantánamo.» 

La mezcla de jóvenes esforzados pero novatos con 

guerrilleros chilenos curtidos en Nicaragua, El Salvador o 

Angola dio fruto a los pocos meses. «Los primeros tiempos —

recuerda Pancho— fueron duros, había muy pocos medios, 

era la época del sacrificio. Teníamos pocas armas y muchas 

estaban oxidadas, la mayor parte de nuestros efectivos eran de 

fabricación casera: cócteles Molotov, miguelitos [unas llaves 

dobladas que, independientemente de cómo cayeran, siempre 

quedaban con una punta hacia arriba que pinchaba las ruedas 

de los vehículos militares y policiales], cohetes fabricados 

artesanalmente con pólvora o gasolina, lanzallamas hechos 

con bombonas de butano... Todo era muy precario, 

actuábamos puramente de corazón, hasta que en 1984 fui 

detenido en la calle. Cuatro vehículos me rodearon y me 

capturaron. Hacía tiempo que me seguían. Lo supe en el 

interrogatorio. Me torturaron durante diez días, utilizando 

todos los métodos existentes: corrientes eléctricas, parrilla, 

submarino, etc. Hasta que me llevaron a la fiscalía militar y 

después a la cárcel. Me procesaron por la ley de armas y 

explosivos, la ley antiterrorista y la formación de grupos 

armados de combate. Más adelante, un tribunal civil me 

procesó por 
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secuestro. Seis años después, cuando nos fugamos, aún me 

estaban juzgando. No hubo ninguna sentencia en firme en 

ninguno de mis procesos.» 

Germán Alfaro Rojas, de cuarenta y cuatro años en 2005, 

es otro de los frentistas que se fugaron en 1990 de la Cárcel 

Pública de Santiago. Actualmente vive en París, en la misma 

situación de exilio forzoso que sus compañeros Pancho, Rafael 

y tantos otros. Sus inicios políticos y su vinculación al FPMR 

también tuvieron un origen familiar: «Mi abuelo, Cayetano 

Rojas, fue dirigente sindical en las salitreras y uno de los 

organizadores del Partido Comunista en los años veinte. En 

1945 sufrió persecuciones, represión y detenciones. Murió en 

1966. Siempre fue comunista. De aquí viene mi historia. En mi 

familia todos hemos seguido su ejemplo. Uno de mis 

hermanos cayó preso con el golpe de Pinochet. Vivía en la 

población de La Legua, que fue duramente golpeada tras el n 

de septiembre de 1973. Allá empecé a trabajar yo: hacíamos 

panfletos y pintadas y escuchábamos Radio Moscú. Con 

catorce años empecé a implicarme más. En 1979 caí preso . por 

primera vez, en la manifestación del Primero de Mayo. Nos 

embadurnábamos las manos con pintura blanca y cuando 

veíamos colaboradores de la policía se las marcábamos en la 

espalda y huíamos corriendo, pero claro, también 

quedábamos marcados nosotros. 
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Nos detuvieron y me dieron una paliza. Estuve preso cinco 

días. Poco a poco, las actividades fueron multiplicándose: 

teatro de calle, música popular, reuniones y representaciones 

en las iglesias, etc. Pero seguíamos sin gustarle a la dictadura. 

El jefe de la población nos cerró el local y yo recibí amenazas 

contra mi persona y contra mi familia. La Acción Chilena 

Anticomunista (ACHA)  arrojaba panfletos delante de casa, en 

los que me insultaban y me amenazaban de muerte. Con el 

tiempo me fui involucrando todavía más. Participé en las 

primeras barricadas que se hicieron en La Legua. La policía 

disparaba a matar. Salíamos a la calle a dirigir las protestas. La 

gente nos escondía en su casa cuando la policía nos perseguía. 

La represión fue en aumento. Un amigo mío resultó herido de 

bala en la calle. Nosotros les tirábamos piedras. Ellos dispa-

raban balas. Y así, hasta que ingreso en el Frente en marzo de 

1984 y entro en la clandestinidad total; lo pierdo todo, familia, 

trabajo y compañera. Hice la instrucción militar en Chile, 

fuera de Santiago, y luché hasta que me detuvieron en abril de 

1986. El tribunal militar me implicó en tres casos, y me pedían 

tres penas de muerte. Fui sobreseído de la muerte de dos 

policías y de la del dirigente derechista Simón Yébe- nez. El 

último papel judicial que tuve decía que debía cumplir una 

condena de dieciocho años.» 

64 



En 1986, después de dos años de intensa actividad, el 

FPMR ha logrado un crecimiento óptimo y polifacético y ha 

suscitado el entusiasmo por la lucha en muchos jóvenes y 

habitantes de las poblaciones. Han pasado de ser cien 

militantes en 1984 a sumar mil en 1986, el año decisivo. 

Las movilizaciones populares de 1986 

EN el  mes de mayo, en respuesta a las protestas populares, 

treinta y tres poblaciones de Santiago son atacadas por las 

Fuerzas Especiales de Carabineros y las tropas del Ejército, en 

operaciones que comenzaron dos semanas antes. El día 15 se 

practican 15.000 detenciones. 

Amnistía Internacional lleva tiempo denunciando el uso 

policial de la violencia contra víctimas civiles inocentes. Un 

ejemplo: el 5 de septiembre de 1985, Carolina Ortiz y Mabel 

Zúñiga, de cinco y siete años respectivamente, están jugando 

en la calle con otros niños. Un automóvil de la policía se para 

en la esquina y abre fuego, y las dos niñas terminan gra-

vemente heridas. Amnistía denuncia las detenciones 

multitudinarias de carácter preventivo que lleva a cabo la 

policía antes o después de los días de protesta. 
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«El uso de armas de fuego es indiscriminado, disparando 

contra manifestantes o personas del lugar. Las víctimas más 

frecuentes son activistas estudiantiles, sindicales, 

comunitarios, políticos y personas que trabajan con la Iglesia, 

con grupos de derechos humanos y pobladores. Estas redadas 

son llevadas a efecto por organismos clandestinos que, en 

opinión de Amnistía Internacional, están vinculados a los 

servicios de seguridad, tanto por sus métodos como por el gra-

do de impunidad con que operan. Están altamente 

organizados, con considerable respaldo financiero, utilizan 

vehículos sin matrículas, actúan a plena luz o durante el toque 

de queda. Poseen información detallada de sus víctimas, del 

tipo a la que, por lo general, solo tienen acceso los organismos 

de inteligencia gubernamental.»8 

Las tanquetas y los furgones militares de camuflaje, de 

amenazadora presencia, se vuelven un elemento habitual del 

paisaje-urbano. Reina una calma tensa que en cualquier 

momento puede estallar. La indignación popular está llegando 

al límite. La imagen de los militares con las caras pintadas de 

negro y armados hasta los dientes y de los antidisturbios que 

8 Elvira Rodríguez, «Chile: el recurso de los impunes», El País, 

2 de octubre de 1986. 
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aparecen de repente a la vuelta de la esquina son un dásico de 

aquellos meses. 

Los días 2 y 3 de julio se viven nuevas jomadas de protesta 

nacional. El resultado de la batalla entre las fuerzas de 

seguridad y los manifestantes es de seis muertos, cincuenta 

heridos de bala y más de seiscientos detenidos. La prensa 

oficial registra medio centenar de atentados con explosivos. 

Una patrulla militar captura a los jóvenes estudiantes Carmen 

Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegrí, de dieciocho y 

diecinueve años respectivamente^ sin afiliación política deter-

minada, que son rociados con gasolina, quemados vivos y 

abandonados en un descampado de las afueras de la capital. 

Solo la chica sobrevive, con quemaduras en el 65 por ciento del 

cuerpo y graves secuelas psicológicas. Cuando se hacen 

públicos los hechos, Pi- nochet en persona efectúa una cínica 

comparecencia pública en la que trata de esconder la verdad: 

«No se sabe nada, pero es muy curioso que la parka que tenía 

el joven que murió no estaba quemada por fuera, la quemadura 

es por dentro. No quiero pensar mal, sería malo que yo pensara 

de un muerto mal, pero me da la impresión que a lo mejor 

llevaba algo oculto, le reventó y le provocó la quemazón por 

dentro». 

El entierro del joven Rodrigo es multitudinario. 

«¡Queremos justicia!», clama el gentío. Los militares 
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y los antidisturbios hacen acto de presencia. Los gritos suben 

de tono: «¡Asesinos! ¡Asesinos!». La gente rodea a dos de los 

militares de mayor grado, los zarandea y tira la gorra de uno al 

suelo, sin dejar de gritar «¡Asesinos!». Los antidisturbios 

utilizan mangueras y botes de humo para disolver la 

concentración, que termina en batalla campal. Varios 

manifestantes huyen a toda velocidad encaramados a los 

estribos y el capó del coche fúnebre. 

Un año después, Carmen, con la cara muy desfigurada, 

convoca una rueda de prensa en la que relata la verdad de los 

hechos. «Fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego 

impregnado todo nuestro cuerpo con bencina para hacernos 

arder en llamas y dejarnos abandonados a casi veinticinco 

kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los 

militares. Ha pasado un año y están todos los militares libres 

por las calles. Ha pasado un año y ahora Rodrigo está muerto.» 

En el futuro, y a pesar de la evidencia, los tribunales darán 

siempre la razón a los militares. El informe de la Comisión para 

la Verdad y la Reconciliación de febrero de 1991 no se 

pronuncia sobre el caso. En diciembre de 1998 finaliza el juicio 

penal. Tres jueces de la Corte Suprema, entre los cuales está el 

siniestro hombre de confianza de Pinochet Femando Torres 

Silva, votan por calificar los hechos de «cua 
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si delito», y otros tres, de «homicidio premeditado». Más tarde, 

el juicio civil acordará una indemnización de 600.000 euros 

para la víctima. El responsable de la patrulla militar, el teniente 

Pedro Fernández Dit- tus, no pasará más de un año y unos 

meses en la cárcel. Hoy, en 2005, se encuentra en libertad y se 

ha jubilado de las fuerzas armadas por motivos de salud. Tiene 

cincuenta y un años. 

El jueves 4 de septiembre de 1986 se cumple el dieciséis 

aniversario de las ultimas elecciones presidenciales, ganadas 

por Salvador Allende, y se convoca una jomada de protesta 

contra la dictadura. La indignación popular y la represión 

oficial han ido en aumento desde el mes de julio. En agosto se 

halló el cadáver de un dirigente estudiantil democristiano. La 

tensión se agrava por momentos, sobre todo tras las 

detenciones de Carrizal, que caldean considerablemente el 

clima político. 

Introducción de armas en el país: El caso de 

los arsenales de Carrizal Bajo 

«DURANTE EL período de Salvador Allende no se pensó nunca en 

armar al pueblo, en instruirlo para que tuviera capacidad de 

autodefensa. Si lo hubiéramos 
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hecho, seguramente ni Pinochet ni el ejército chileno habrían 

podido rebelarse tan fácilmente, ni siquiera con el apoyo de los 

norteamericanos. El pueblo chileno no era un pueblo inculto y 

mediocre; de haber tenido la capacidad de autodefenderse, 

habría dado guerra», asegura Rafael Pascual, uno de los 

implicados en la operación de 1986 que intentó introducir 

armas en el norte de Chile. 

«Años atrás, el pueblo se enfrentaba a las fuerzas 

represivas, pero no tenía capacidad de respuesta. Nosotros 

demostramos que, si respondíamos, teníamos menos víctimas 

entre la ciudadanía. Los órganos de represión se lo pensaban 

dos veces antes de actuar. Les entraba un poco de miedo en el 

cuerpo. Antes no. Cuando el Partido Comunista adopta la 

política de la sublevación popular, en 1979, las movilizaciones 

significaban muertos. Policías y militares disparaban contra la 

multitud desarmada. Hacía falta que el pueblo estuviera 

preparado para rebelarse con sus propios medios, utilizando 

todos los medios de lucha posibles contra una dictadura que 

violaba las leyes y normas internacionales de derechos 

humanos. Primero creamos equipos de autodefensa, las 

milicias rodriguistas; después aparecen los comandos, que 

hacen cosas más importantes, siempre con creatividad. A veces 

montábamos un asalto con pistolas de fogueo. El proceso de 
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armamos fue en aumento, a la vez que adquiríamos más 

experiencia en la protesta popular.» 

Después de luchar durante varios años con armamento 

precario y casero, la fase siguiente es conseguir armas 

profesionales. En 1986, entre los frentistas hay personas con 

suficiente preparación teórica y práctica para plantearse la 

posibilidad de organizar algo grande. En ese momento la 

dirección del Frente planifica una operación de envergadura: 

introducir en Chile todas las armas que consigan adquirir en el 

mercado negro internacional. El objetivo es contar con el 

armamento necesario para seguir trabajando, proteger a los 

ciudadanos de la represión, crear infraestructuras defensivas 

en las poblaciones y provocar si es posible un alzamiento de los 

sectores escindidos del ejército. Saben que un enfrentamiento 

directo con las fuerzas armadas es imposible por el momento. 

Entre los preparativos y la ejecución, la operación de 

introducción de armas se prolonga durante dos años, hasta que 

son descubiertos. El 12 de agosto, el diario El Mercurio hace 

pública la situación y la noticia causa gran alarma en Pinochet, 

en algunos políticos de la oposición moderada y sobre todo en 

Estados Unidos. Los titulares de prensa son contundentes: 

Hallado en Vallenar: Arsenal para seiscientos guerrilleros. 
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Han sido detenidos seis miembros del Frente Manuel 

Rodríguez [sic] que ocultaban sus actividades subversivas 

bajo la apariencia de una industria de algas. 

Centenares de fusiles, ametralladoras, cohetes, lan- 

zagranadas, miles de proyectiles, equipos transmisores, 

botes inflables e incluso vehículos estaban siendo intro-

ducidos en el país desde pesqueros soviéticos, según los 

servicios de inteligencia. 

Según la revista Análisis, John Galvin, jefe del Comando 

Sur estadounidense que a principios de agosto viaja a Chile 

para reunirse con los representantes del Estado Mayor 

Conjunto, declara que los servicios de inteligencia 

norteamericanos «detectaron desplazamientos nocturnos de 

embarcaciones sospechosas en la zona norte del país». 

La operación comienza en secreto el día 6 de agosto, con 

un gran despliegue de los diferentes cuerpos de las fuerzas 

armadas y de seguridad, los carabineros, la CNI y el ejército: 

aviones, carros de combate, unidades de la Armada, 

helicópteros, soldados con las caras pintadas de negro, perros y 

batallones enteros con sofisticados equipos de detención 

electrónica. Y culmina los días 13 y 14, con una impresionante 

redada en las localidades de Carrizal Bajo, Huasco Bajo, Palo 

Negro y Cerro Blanco, en la costa norte de Chile. Los altos 

cargos de la inteligencia militar están estupefactos. En 

diferentes minas subterráneas han encontrado tone 
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ladas de material bélico. Ha habido enfrentamientos armados -

con los activistas del FPMR responsables de la introducción y la 

ocultación de los arsenales. Se han efectuado dieciocho 

detenciones, según la prensa y los informes de la Embajada 

norteamericana. 

De inmediato, el régimen inicia una vasta operación de 

propaganda que pretende demostrar la gravedad de lo que 

denominan «amenaza terrorista» y justificar la necesidad de 

actuar y endurecer la represión. Pinochet inspecciona 

personalmente las armas y declara a los periodistas que el 

hallazgo no es más que la punta del iceberg y que con el 

arsenal encontrado se podría equipar a seiscientos hombres y 

volar medio Santiago. Según la prensa, la capacidad explosiva 

del arsenal podía alcanzar un radio de cuatro kilómetros. El 

gobierno sostiene que han sido los pescadores de la zona 

quienes les han advertido de la existencia de actividades 

extrañas en la costa y dice que el arsenal ha llegado a las costas 

chilenas en pesqueros soviéticos y que los fusiles M-16 

proceden del Vietnam. 

En sus informes, el embajador norteamericano Harry 

Bames anuncia que el arsenal requisado es el más importante 

que se ha encontrado desde 1973, lo cual, desde su punto de 

vista, demuestra la gravedad de la amenaza guerrillera. 

También señala que en la operación han colaborado 

instituciones histórica 
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mente antagonistas como los carabineros, el Ejército y la CNI,  lo 

cual demuestra que el arsenal hallado «pertenece realmente a 

los terroristas y no es fruto de un montaje organizado por el 

gobierno chileno». Según Barnes, las armas han llegado a las 

proximidades de la costa en barcos mercantes o pesqueros de 

bandera extranjera, y después de ser transferidas a barcos de 

pesca chilenos, han sido trasladadas en botes fuera borda hasta 

las caletas de la zona. La zona de desembarco principal se 

situaba en Carrizal Bajo, y las armas se llevaban después a 

depósitos clandestinos distribuidos por toda la región. Los 

implicados utilizaban como tapadera una empresa 

denominada Cultivos Marinos Chungungo Limitada, dedicada 

a la comercialización de algas marinas. 

También se han localizado otros arsenales en la zona 

central de Chile y en el área metropolitana de Santiago. En sus 

informes, el embajador señala que el material descubierto, por 

su volumen y capacidad destructiva, no es el que se usa 

habitualmente para operaciones terroristas y está destinado 

probablemente a operaciones de mayor magnitud, es decir, a 

acciones de guerrilla urbana. Tampoco se han encontrado 

armas cortas, dato que Bames subraya en apoyo de su tesis. 

La repercusión internacional de la noticia es con-

siderable. El arsenal de Carrizal Bajo es el mayor des 
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cubierto jamás en posesión de guerrilleros latinoamericanos. 

La investigación encaminada a determinar quién está detrás de 

la operación es seguida con gran interés, por sus posibles 

implicaciones internacionales. Javier Illanes Fernández, 

embajador y representante permanente de Chile en la 

Organización de Estados Americanos, recuerda en un informe 

oficial9 que existe constatación de la introducción clandestina 

de armas soviéticas, checas y polonesas en el país entre 1971 y 

1973, y manifiesta que el hallazgo actual podría ser una 

continuación de aquel proceso. En su opinión, habrá que 

esperar a conocer el resultado de la investigación abierta por el 

gobierno chileno, porque quienes resulten serlos responsables 

han violado el principio de la no intervención y el no uso de la 

fuerza en los asuntos internos de Chile: «Con esta acción han 

infringido las disposiciones más importantes de la Carta de las 

Naciones Unidas y de la Organización de los Estados 

Americanos». Para Illanes Fernández, la violación del no uso 

de la fuerza constituye un auténtico crimen internacional. Por 

último, concluye: «Hay que destacar que las normas incum-

plidas afectan seriamente a los mínimos requisitos 

9 u.s. Department of State, Freedom of Information Act ( foia) ,  

Chile Declassijication Project, tranche m, State Chile, 26 de agosto 
de 1986. 
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para la coexistencia internacional civilizada». Otros informes 

posteriores hacen recaer las sospechas en Cuba. En el arsenal se 

han encontrado armas norteamericanas de la época del 

Vietnam, y es sabido que las armas confiscadas en Hanoi en 

1975 se canalizan a los grupos revolucionarios latinoamericanos 

a través de Cuba y Nicaragua. 

Por su parte, la CÍA alerta en sus informes de que la 

envergadura del armamento requisado hace pensar en la 

posibilidad de una futura insurrección comunista. 

Arms seized in Chilean Caches 

6 August - 9 September 1986. Unclassified 

Manufacturar Item Quantity Found 

US M-16 assault rifles 3-351 

Bloc RPG-7 rocket launchers 114 

Belgian FAL rifles 148 

US M-60 machineguns 6 
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US LAW light antitank weapons 167 

US M-16 ammunition 1.967.512 

Bloc & Western FAL ammunition 4.205 

Soviet AK-47 ammunition 965 

US M-60 rounds 2.700 

Bloc F-i Hand grenades 1.979 

Bulgarian PG-7 rounds 
0
0
 

O
 

Soviet Detonating caps 4.7OO 

Unidentified Brick explosives 2.204 kg 

Unidentified T-4 explosives 796 kg 

Reproducción del documento de la CÍA en el que se detallan 

las armas halladas en arsenales chilenos: «Analysis of terrorist 

arms discovered in Chile», NARA,  u.s. National Archives and 

Records Adminis- tration, U.S. Department of State, Chile 

Declassifica- tion Project, tranche I II ,  Foia-State Gov. 
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Uno de los detenidos en la operación es el militante del 

FPMR Rafael Pascual Arias, cuya ficha policial se publica a toda 

página en la prensa del régimen: 

Nombre: Rafael Pascual Arias. 

Edad: 27 años. 

Nombre político: Rodrigo. 

Profesión: Mecánico. 

Antecedentes: Ingresa en el Partido Comunista en :973 

Y Ueva a cak° tareas de propaganda en la clandestinidad hasta 

1983. En diciembre de 1983 ingresa en el Frente Manuel 

Rodríguez [sic] y se dedica a la «recuperación» (robo) de 

vehículos para ser utilizados en atentados. Entre marzo y 

diciembre de 1985 viaja a Cuba, donde asiste a cursillos de 

guerrilla urbana, contrainteligencia y métodos 

conspiratorios. Regresa clandestinamente al país en febrero 

de 1986, se convierte en «militante a sueldo» y en la zona 

de Vallenar desempeña su función como instructor de 

armamento. Participa activamente en el desembarco de 

armas en la caleta Corral. 
Lugar de detención: Tercera Región. 

Rafael Pascual relata hoy los preparativos de la operación: 

«El armamento se obtenía mediante traficantes de armas, 

principalmente norteamericanos, pero utilizábamos muchos 

intermediarios para ocultar el destino final y evitar que nos 

descubrieran. Antes habíamos introducido armas por 

Argentina o Perú, pero se trataba de pequeñas cantidades. 

Ahora, con un volumen muy superior, era imposible acceder 
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por los Andes. Decidimos introducirlas por mar y por el norte, 

que es más desértico y hay menos probabilidades de ser 

descubiertos por azar. Escogimos Carrizal por diversos 

motivos. Había sido zona minera, ideal para aprovechar 

escondrijos subterráneos. Está en la costa y es una zona 

semidesértica en la que vive muy poca gente. 

»Fue una tarea de cerca de dos años. Primero creamos 

una infraestructura sólida para sostener la operación: una 

empresa exportadora de un alga marina denominada huiro y 

también un vivero de ostiones. Eran empresas que funcionaban 

normalmente, pagaban impuestos, facturaban, y todos los 

trabajadores éramos legales y utilizábamos nuestros nombres 

reales. Estuvimos más o menos un año trabajando 

normalmente. Yo estuve unos ocho o nueve meses. Además, 

los que, como yo, estábamos en el vivero de ostiones, nos 

dedicábamos a la pesca submarina y con los beneficios que 

obteníamos financiábamos la gasolina, la comida y todo lo 

necesario para el mantenimiento de la estructura del operativo. 

»Cuando llegó el momento culminante de la misión, 

tuvimos que introducir más de doscientas personas en la zona. 

Teníamos dos camiones grandes para el transporte de las algas, 

que vendíamos a empresas japonesas. Trajimos a la gente 

escondida bajo las al 
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gas. Habilitamos algunas minas de la zona para esconder armas 

y personas. La mayor parte del personal era clandestino: 

entraron escondidos y muchos no sabían dónde estaban. Era la 

norma: cuanto menos supieran, mejor para ellos en caso de 

detención. Nuestra vida allá era de aparente normalidad. Nos 

comportábamos como los demás pescadores y trabajadores de 

la región. Solíamos ir a las tabernas y a los burdeles. Hada el 

final tuvimos que dormir muchas veces en los todo- terrenos, 

mientras uno conducía, porque por la noche trasladábamos las 

armas desembarcadas y por la mañana teníamos que seguir 

trabajando como si nada. 

»También compramos con mucha antelación dos barcos 

con capacidad para unas cincuenta toneladas, el Chompalhue y 

el Astrich Sue, que estuvieron unos meses pescando con 

regularidad en aquellas costas. Los tripulantes eran marineros 

profesionales y pescadores auténticos, claro está. También 

había compañeros nuestros que habían estado en Nicaragua y 

eran oficiales de marina. Necesitábamos los barcos porque 

quienes tenían que traernos las armas no querían entrar en el 

límite de las doscientas millas territoriales, así que teníamos 

que salir nosotros a buscarlas. 

»Cuando todo está a punto, se organiza el contingente 

humano. Son unas cien personas las que deben descargar un 

barco en la playa, en dos o tres noches 
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como máximo. La carga llega en botes neumáticos (Zodiacs), el 

personal de la playa trabaja con ropa de submarinista, es 

invierno y el agua está helada. De allá, el material se traslada 

en todoterrenos a los camiones que esperan lejos de la playa. 

»Todas las estructuras son independientes, para 

garantizar la máxima seguridad de la operación. Cada grupo 

desconoce los detalles de la labor del siguiente. Hay un grupo 

que trabaja en los barcos, otro en el desembarco con los botes 

neumáticos, el grupo de la playa carga los todoterrenos, 

también están los de los camiones, los compañeros mineros 

que trabajan en el subsuelo, el operativo que traslada a los 

doscientos trabajadores camuflados, y los que llevan los ar-

senales a lugares secretos del país. Afortunadamente, cuando 

las fuerzas de seguridad entran en acción, los doscientos 

hombres que teníamos camuflados estaban ya fuera de la 

zona.» 

Rafael Pascual fue uno de los primeros detenidos, el día 6 

de agosto. En las primeras sesiones de interrogatorios se da 

cuenta de que el grupo de élite de la CNI que los ha arrestado 

no sabe qué está sucediendo. Han recibido información de los 

norteamericanos pero no saben muy bien qué pasa en la zona, 

hecho que confirmará años después el embajador 

estadounidense Harry Bames, en unas declaraciones 
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ofrecidas tras la detención de Pinochet en Londres en 1998. Los 

norteamericanos han conseguido la información por medio de 

un satélite espía que ha detectado movimientos de personas y 

barcos al norte del país, pero no saben nada más y así se lo 

comunican al gobierno chileno. 

«Estaban desconcertados, se notaba que no sabían qué 

tenían entre manos -—recuerda Pascual—. Durante los 

interrogatorios y las torturas, los primeros detenidos 

conseguimos sostener durante una semana la tesis de que se 

trataba de una escuela de guerrillas. También veíamos que 

estaban asustados, quizá temían que nos vinieran a rescatar. 

Nos torturaron de todas las maneras posibles: a golpes, y tam-

bién con electricidad, que es lo peor. Nos aplicaban corriente 

en los testículos, el pene, el recto. Era muy duro. Tienes mucha 

sed porque quemas todos los líquidos, te mueres de 

deshidratación y no te dan agua. Deseabas que te pegasen, era 

como un descanso. Durante esos días hubo más detenciones y 

enfrenamientos con tiroteos, descubrieron más armas... iban de 

sorpresa en sorpresa. Por eso la noticia no se hizo pública hasta 

el día 13, una semana después. Cuanto más investigaban y más 

armas encontraban, más duras eran las torturas. A mí me 

llegaron a colgar por los pies, con los ojos vendados, desde un 

helicóptero. 
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Querían que les informase de más escondrijos de armas. Se me 

hizo eterno. No podía dejar de pensar que a muchos de 

nuestros compañeros los habían tirado al mar vivos, después 

de abrirles la tripa.» 

Tras veintiún días de torturas a manos de la CNI,  pasan 

otros cuarenta y dos incomunicados en celdas de la Cárcel 

Pública. «De la tortura física pasas a la psicológica. Durante la 

incomunicación no sabes dónde estás ni qué piensan hacer 

contigo. La celda es de 1,7 por 3 metros. Las ventanas están 

tapiadas. Solo hay unos agujeritos para respirar, y a duras 

penas consigues saber si es de día o de noche. Te sacan dos 

veces al día para ir al baño y te dejan a solas medio minuto 

solamente. Si tardas más te sacan a golpes. Nos tenían en un 

estado lamentable. Debíamos de apestar tanto, que el primer 

fiscal que nos vio ordenó que nos dejasen bañar, algo que no 

nos habían permitido hasta ese momento. Pero eso no quiere 

decir que el fiscal se portase mejor con nosotros. Cada cual nos 

torturaba a su manera, era una tortura en cadena. Un ayudante 

de Torres Silva me hizo la ruleta rusa varias veces. Ahora 

pienso que quizá era falsa, pero me llegó a enseñar la bala, y yo 

me lo creí. Oprimió el gatillo tres o cuatro veces con el cañón 

de la pistola pegado a mi cabeza.» 

Carmen Arias pudo ver por primera vez a su hijo sesenta 

y tres días después. Es una imagen que ten- 
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drá grabada en la memoria el resto de su vida. «No se tenía en 

pie, tuvieron que traerlo entre dos compañeros. Aunque él 

intentaba disimular, estaba muy mal. Tuve que hacer un 

esfuerzo inmenso para no llorar.» Rafael tenía quemaduras en 

el pene, los testículos y el recto, y heridas infectadas por culpa 

de las condiciones de abandono higiénico en que los habían 

tenido. Los familiares interpusieron demanda por torturas, 

pero el fiscal Fernando Torres Silva retrasó los informes 

médicos todo lo que pudo. Tres meses después de las 

detenciones, los llevan al Instituto Forense para un 

reconocimiento. «Los becarios que nos reconocieron lloraban 

—cuenta Rafael—, aunque habían pasado muchos días de las 

torturas y algunas marcas habían desaparecido. Nos 

preguntaban qué debían poner en los informes para no 

perjudicamos más. Aunque les pedimos que lo suavizaran, hoy 

estos informes forman parte de las querellas por torturas 

abiertas contra el régimen.» 

A pesar de la espectacular operación de propaganda del 

régimen, los detenidos por los hechos de Carrizal son pocos en 

relación con la cantidad de personas que llegaron a colaborar. 

Además, hay una incógnita que nunca se resolverá: el arsenal 

hallado, que pesaba entre treinta y cuarenta toneladas en total, 

no representa probablemente la totalidad de las ar 
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mas introducidas en Chile en la operación del FPMR.  El proceso 

judicial militar sigue abierto. 

Las detenciones, la envergadura del arsenal capturado y el 

fallido intento de atentado del 7 de septiembre influirán 

decisivamente en el posicionamiento de muchos de los 

partidos de la oposición y, evidentemente, en la actitud de 

Estados Unidos. Los partidos opositores más moderados, 

agrupados en la Alianza Democrática e inclinados desde un 

principio a la negociación con el gobierno, se reafirmarán 

explícitamente en la línea del diálogo e iniciarán una serie de 

concesiones que conducirán a la transformación del régimen 

sin ruptura institucional. El Partido Comunista y el Frente se 

verán marginados por los demás grupos. Estados Unidos 

seguirá el proceso con atención y siempre que le sea posible 

utilizará su influencia para reconducirlo a favor de sus 

intereses. A partir de este momento, los partidos moderados y 

Estados Unidos se empeñan a fondo en acabar con la dictadura, 

hecho que se producirá tres años después, cuando se inicie una 

larga e imperfecta transición que avanzará lentamente hasta 

culminar en el procesamiento del dictador por algunos de los 

crímenes ordenados durante su mandato, pero que al mismo 

tiempo excluirá injustamente a los militantes del FPMR y no res-

petará sus derechos legales y democráticos, a pesar de 
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haber sido artífices de la lucha más arriesgada contra el 

régimen, y por supuesto, víctimas de su crueldad. 

Estados Unidos y Chile 

ESTADOS UNIDOS tuvo un papel decisivo en el golpe de estado de 

1973 y sigue teniéndolo en 1986, en el proceso que marca el fin 

de la dictadura. El futuro político de Chile está condicionado a 

la estrategia más conveniente para Estados Unidos y sus 

intereses económicos, cada día más enraizados en el país, tras 

el violento aborto del proyecto de socialismo democrático que 

había empezado a poner en práctica Allende, refrendado por 

los votos democráticos del pueblo chileno. Augusto Pinochet 

ha dejado el país en manos de los economistas de la Escuela de 

Chicago, partidarios del ultracapitalismo. 

El Departamento de Estado norteamericano sigue de 

cerca la evolución de los acontecimientos políticos en Chile, 

donde Estados Unidos tiene intereses económicos 

importantes, que se refuerzan con la concesión de créditos a 

los sectores empresariales más afectados por la crisis 

económica que el país arrastra desde 1983. Ahora bien, los 

norteamericanos condicionan su ayuda al respeto de los 

derechos hu 
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manos por parte del régimen, cuestión que empieza a dejar en 

evidencia a la dictadura chilena, y de paso a los países que 

colaboran con Chile y cierran los ojos a estos hechos. 

Durante la primera mitad de 1985, Chile ha vivido en 

estado de sitio. Según informa la embajada de Estados Unidos 

en Santiago al Departamento de Estado norteamericano, la 

violencia policial sigue siendo un problema serio y las 

violaciones de los derechos humanos, a pesar de haber 

descendido en número, han sido más graves, especialmente en 

lo que respecta a las torturas y a la práctica de secuestros y 

asesinatos.10 El informe se basa en datos de la Vicaría de la 

Solidaridad (1973-1992), el organismo creado por el 

Arzobispado de Santiago para ofrecer asistencia legal y social a 

las víctimas de la dictadura. En él se constata el dramático 

incremento de actividad de los grupos de extrema derecha 

ligados a los servicios de seguridad del Estado, que han 

iniciado una guerra sucia para intimidar a la oposición, 

especialmente a los grupos de acción de extrema izquierda 

como el FPMR .  En opinión del embajador, el PCCH y el FPMR 

trabajan conjuntamente para derrocar al régimen y 

10 u.s. Department of State, Freedom of Information Act (FOIA),  

Chile Declassification Project, State Chile, confidential, 1985. 

87 



hay pruebas de que sus militantes han recibido entrenamiento 

en la Unión Soviética, Cuba, Nicaragua, Libia y los países de la 

Europa del Este. 

La política estadounidense se basa en impulsar la 

restauración de la democracia mediante conversaciones con el 

gobierno y las fuerzas de la oposición democrática, una vía que 

exige una labor de acercamiento, pero también, como es 

lógico, concesiones de ambas partes. De hecho, para proteger 

sus intereses, Estados Unidos trata de erigirse en árbitro y 

ayudar a definir, cuando no imponer, las pautas del proceso de 

transición a la democracia. La ambivalencia de esta posición 

queda patente en el documento que en 1985 envía el secretario 

de Estado George P. Schultz al embajador de Estados Unidos 

en Santiago Harry G. Barnes.11 Se trata de un pliego de instruc-

ciones para el futuro. Según Schultz, las relaciones con el 

gobierno de Chile son correctas y deben mantenerse porque a 

los intereses norteamericanos les favorece el crecimiento 

económico del país, aunque para defenderlos a largo plazo es 

preferible restaurar cuanto antes la democracia y limitar la 

influencia del Partido Comunista chileno. 

11 u.s. Department of State, Freedom of Information Act (FOIA),  

Chile Declassijication Project, State Chile, confidential, 26 de 
noviembre de 1985. 
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En opinión del secretario de Estado, Pinochet intentará 

seguir en el cargo después de 1989, año en que se ha 

comprometido a organizar un referéndum para decidir su 

continuidad en el poder, y no negociará por voluntad propia 

con la oposición. Para los intereses norteamericanos, Pinochet 

y el Partido Comunista son obstáculos equiparables, sin que se 

haga distinción alguna entre la represión violenta y las 

violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno 

y la lucha de acción de grupos como el FPMR o el MIR .  «A pesar 

de los esfuerzos de la Iglesia católica y la oposición 

democrática para llevar a cabo una transición pacífica a la 

democracia, tanto el gobierno como los comunistas 

continuarán recurriendo a la violencia y justificando esta 

opción con las acciones del bando contrario». 

Los objetivos principales que el embajador esta-

dounidense Bames debe tener en cuenta en 1985 son los 

siguientes: 

1. - Intentar convencer a Pinochet de que Esta-

dos Unidos se toma muy en serio la necesidad de un pronto 

retorno a la democracia y espera que haya diálogo político. 

2. - Convencer a la oposición democrática de 

que Estados Unidos tiene interés en que haya un retorno a la 

democracia, insistiendo en que es esencial que 
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muestren un comportamiento responsable y no violento. 

3. - Seguir ayudando económicamente al país, 

contribuir a la eliminación de la deuda externa y utilizar esta 

influencia para impulsar el proceso político. 

4. - Impulsar una mejora de la situación 

relativa a los derechos humanos, insistiendo especialmente en 

el cese de la tortura. 

5. - Reforzar la influencia norteamericana en 

las fuerzas armadas, que tendrán un papel clave en el proceso 

de transición. 

Si el gobierno chileno demuestra un mayor respeto a los 

derechos humanos, el embajador deberá recomendar al 

Departamento de Estado norteamericano posibles vías de 

cooperación con Chile, incluida la posibilidad de asesorar 

sobre la modificación de las actuales restricciones legales. En 

este contexto, «deberá investigar si en el seno del gobierno 

chileno hay voluntad de considerar en algún momento la 

cooperación sobre el caso Letelier». 

La disposición de Estados Unidos a colaborar en el caso 

Letelier es muy significativa. En 1985, la Corte Suprema de 

Chile declara al general Manuel Contre- ras, jefe de la DINA —la 

policía secreta antecesora de la CNI—, culpable del asesinato en 

Washington en 
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1976 de Orlando Letelier, que durante los gobiernos de 

Salvador Allende fue embajador de Chile en Estados Unidos y 

ministro de Relaciones Exteriores. Una bomba que colocó bajo 

su coche el mercenario norteamericano Michael Townley, 

quien, según se supo después, actuaba a las órdenes de la 

policía secreta de Pinochet, acabó con su vida y la de su 

secretaria Ron- nie Moffit. Manuel Contreras cumplió siete 

años de cárcel/hasta 1992. Varios documentos desclasificados 

demuestran que el general inculpado, que había sido la mano 

derecha del dictador, recibió cinco mil dólares de la CÍA .  Sin 

embargo, la implicación de la agencia norteamericana en los 

hechos no ha sido esclarecida. En diciembre de 2004, el juez 

Juan Guzmán procesó a Pinochet por su participación en la 

Operación Cóndor, la red creada por seis dictadores 

latinoamericanos para eliminar a los disidentes; el asesinato de 

Orlando Letelier fue una de sus acciones. 

En definitiva, las indicaciones de Schultz para el nuevo 

embajador se resumen en dos: fomentar el diálogo y construir 

el consenso «sin comprometerse en la lucha política», y 

reforzar la relación con el pueblo chileno, es decir, encontrar el 

modo de llegar a más personas y recabar más simpatías entre el 

pueblo. La mejor fórmula para conseguirlo, según Schultz, po-

dría ser la implantación de un plan de ayuda a la agri 
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cultura y de otro contra el problema de la contaminación 

atmosférica en Santiago. La posición de Estados Unidos es de 

un pragmatismo y un egoísmo arrolladores. Para ellos no existe 

el sufrimiento del pueblo chileno bajo la dictadura. Lo único 

que hay es un tablero de ajedrez en el que en ese momento, 

fríamente, conviene mover la pieza de los derechos humanos y 

la democracia e impulsar el diálogo entre el régimen y la 

oposición para preservar los intereses económicos propios y 

garantizar que seguirán reforzándose en el futuro. Para ello 

hace falta una mayor estabilidad política en el país, cerrando el 

paso a cualquier partido con suficiente apoyo popular para 

llegar algún día al poder y emprender una política de iniciativa 

social más igualitaria y equitativa de la que imponen las 

directrices capitalistas de la Escuela de Chicago. 

Estados Unidos pretende neutralizar al Partido 

Comunista de Chile porque teme que, con el creciente apoyo 

del pueblo, resucite el fantasma de Allende e intente cumplir 

las legítimas aspiraciones sociales de los chilenos. La solución 

consiste en pactar una democracia controlada. 

El atentado contra el dictador es un elemento de-

terminante en el proceso de finalización de la dictadura, un 

hecho que acelera y tiende a clarificar el posi- cionamiento de 

todos los participantes. Enseguida se 
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hacen patentes discrepancias radicales en el seno del Ejército. 

A principios de octubre de 1986, el almirante José Toribio 

Merino, jefe de la Armada y número uno de la Junta de 

Gobierno, se sitúa contra Pinochet y admite la posibilidad de 

negociar con la oposición democrática, siempre que se trate de 

debatir «soluciones reales, aterrizadas y hechas por gente 

capaz», en clara referencia a la oposición moderada, la Alianza 

Democrática, que rechaza la violencia, descarta pactos con el 

Partido Comunista y está abierta a entablar un diálogo sin 

condiciones previas con los militares. 

De hecho, la Alianza Democrática ya dio un primer paso 

hacia el acercamiento cuando rebajó sus planteamientos 

iniciales. Rompió con el MDP ,  integrado por los comunistas, los 

socialistas más radicales de Clodomiro Almeyda y el MIR,  dejó 

de exigir la retirada de Pinochet como requisito previo y aceptó 

la Constitución de 1980 como base de diálogo. De este modo, 

se plegaba a las demandas de transición pactada de los 

militares dispuestos a negociar, encabezados por el 

comandante de la Región Austral Luis Danús. Con todo ello se 

asegura una salida digna a las Fuerzas Armadas, a las que la 

Constitución confiere un poder fiscalizador sobre las fuerzas 

políticas. 

Pese a todo, Pinochet, que está dispuesto a seguir toda la 

vida en el poder y cuenta con el apoyo mayo- 
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ritario de los uniformados, lleva a cabo una maniobra para 

asegurarse su posición. Una semana después de las 

declaraciones de Toribio, el dictador inicia una purga en el 

Ejército. Incorpora a la Junta de Gobierno al general Humberto 

Gordon, director de la CNI ,  la policía secreta, y retira a algunos 

de los generales abiertos al diálogo con la oposición, entre los 

cuales figura Luis Danús, el hombre más próximo a 

Washington. Estados Unidos ha anunciado que, si Pinochet no 

avanza en el terreno de los derechos humanos y la democra-

tización del país, votará en contra de la concesión a Chile de 

dos grandes créditos del Banco Internacional, vitales para la 

maltrecha economía chilena. 

Esto explica que el dictador, insospechadamente, mueva 

una nueva ficha. A título personal, sin consultar a la Junta de 

Gobierno, autoriza que el ministro del Interior, Ricardo García, 

inicie conversaciones con la oposición (aunque con tantos 

condicionantes más bien parece una invitación al monólogo) 

en torno al orden jurídico, el rechazo del marxismo, la 

violencia, el terrorismo, la guerrilla y la necesidad de demostrar 

un «espíritu de servicio público», requisito tan ambiguo que 

hace sospechar de las verdaderas intenciones de diálogo. La 

oposición, de la más moderada a la más radical, se opone de 

inmediato a la propuesta, mientras que los partidos derechistas 

que 
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apoyan al régimen la acogen positivamente, lo cual convierte la 

oferta en un montaje mediático. 

La oposición moderada seguirá defendiendo el diálogo 

con la Junta, mientras que los comunistas —que aceptan todos 

los medios de lucha, incluida la violencia— niegan 

públicamente la validez de esta vía y afirman que se trata de 

una mera estrategia para apaciguar las presiones interiores y 

exteriores y dividir a la oposición, división que realmente se 

está produciendo. Clodomiro Almeyda, que fue ministro de 

Relaciones Exteriores con Salvador Allende y ahora vive 

exiliado en Berlín Este, justifica también la violencia y lamenta 

el fracaso del atentado contra Pinochet. Almeyda es el 

secretario general del Partido Socialista chileno, que forma 

parte del MDP y se sitúa más a la izquierda que el partido de 

Ricardo Lagos, en la línea socialdemócrata del PSOE . 

Almeyda asegura que el atentado contaba con el apoyo de 

la mayoría de los chilenos y opina que, de haber tenido éxito, 

todos los que ahora lo critican estarían satisfechos. Además, 

constata que el 90 por ciento de la violencia existente en Chile 

es obra del Estado y expresa su desconfianza hacia un diálogo 

con los militares. Aunque asegura que su partido no se 

interpondrá en el diálogo, exige la adopción de unas medidas 

mínimas inmediatas, como el regreso de los exiliados, la 
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libertad de acción de los partidos políticos y el restable-

cimiento de las libertades de reunión y prensa. 

El socialista moderado Ricardo Lagos, futuro presidente 

del país, que estuvo diecinueve días detenido tras el atentado, 

opina que el panorama político es distinto al de entonces. 

Según él, la sociedad chilena rechaza la violencia; también cree 

que el atentado ha causado desconcierto en las bases del MDP .  

«En un primer momento —escribe—, la acción armada del 7 

de septiembre y la reacción de Pinochet aumentaron la 

inestabilidad del sistema político chileno, lo que es de suyo 

peligroso. Es indispensable que la oposición impida la 

sensación de vacío, planteando con claridad un itinerario de 

transición a la democracia que pueda ser discutido 

inmediatamente con las fuerzas armadas.»12 Lagos coincide 

abiertamente con la línea propuesta por Estados Unidos, pero 

señala que es necesario estar alerta para que el diálogo, que 

debe ser la base de la transición, no sea una simple operación 

de propaganda y para que los cambios no sean meramente 

cosméticos y no haya tiempo de que se produzca un nuevo 

golpe autoritario de Pinochet. 

Para defender los argumentos norteamericanos, Néstor 

Sánchez, uno de los halcones del Pentágono 

12 Ricardo Lagos, «Un itinerario daro hacia la democracia», El 

País, 14 de noviembre de 1986. 
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y subsecretario de Defensa para Asuntos. Internacionales, viaja 

a Chile a finales de octubre y se entrevista con el ministro del 

Interior Ricardo García, con el cardenal de Santiago Juan 

Francisco Fresno, con el presidente del Partido Demócrata 

Cristiano Gabriel Valdés, con el general recientemente retirado 

Luis Danús, con el obispo opositor Tomás González y con los 

representantes de varias asociaciones en favor de los derechos 

humanos. Néstor Sánchez termina su visita sin haber llegado a 

ningún pacto con el gobierno, lo cual, según la prensa, molesta 

profundamente a Augusto Pinochet. 

En un documento fechado dos meses después del 

atentado, la CÍA, siempre perspicaz, expone sus propias 

conclusiones.13 La excepcional envergadura del arsenal 

requisado hace pensar en la preparación de una insurrección 

comunista para los próximos años. El atentado ha demostrado 

que ni siquiera el presidente está seguro. La oposición 

moderada ha ganado terreno denunciando la violencia 

comunista y anunciando que dejará de colaborar con ella. 

Entre tanto, según la CÍA, «tres de los cuatro miembros de la 

Junta Militar han iniciado una serie de conversacio 

13 u.s. Department of State, Freedom of Information Act (FOIA).  

Chile Declassification Project, CÍA,  12 de noviembre de 1986. 
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nes privadas con los líderes de la oposición moderada y han 

reclamado un diálogo formal sobre una posible fórmula de 

transición [...] que permita que los militares cedan el gobierno 

a una coalición no comunista». Según la CÍA ,  los principales 

factores que podrían impedir la realización de esta propuesta 

son los siguientes: la violencia terrorista, la voluntad de 

Pinochet de seguir en el poder y la dificultad de la oposición 

moderada para elaborar un programa de transición que los 

militares consideren aceptable. 

A los dos meses del atentado, la CÍA describe como sigue la actitud de los 

diferentes actores del proceso: 

Pinochet: Continúa criticando a sus adversarios políticos, 

llegando al extremo de acusar a los moderados de ser los 

culpables del atentado. Ha reiterado públicamente que no 

piensa cambiar «ni una palabra» de la Constitución 

autoritaria de 1980, que le permite ser reelegido mediante 

plebiscito en 1989, y apoya únicamente un proceso de . 

liberalización política lento y muy limitado. 

El Ejército: Aunque constituye el principal apoyo del 

dictador, algunos militares temen que Pinochet podría 

perder el referéndum de 1989 y que este resultado podría 

interpretarse como una recusación del papel ejercido por 

las Fuerzas Armadas desde 1973. 

La oposición moderada: Ha ganado fuerza, ya no exige 

que Pinochet abandone el poder y está preparada para 

llevar a cabo un proceso de transición que culmine en la 

restauración de la democracia en 1989. Piensa que los 
militares no permitirán que Pinochet siga en el poder 
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por la fuerza. Está muy fragmentada y tiene que elab: rsr un 

programa de transición que resulte aceptable p=:; -i 

mayoría de los militares. 

La izquierda radical: El Partido Comunista de C-.je es 

fuerte (cuenta con treinta mil afiliados) y se ha iá: óel 

cantando cada vez más por la violencia como únic: a» dio 

de polarizar el ambiente y derrocar a Pinochet. 5. a: avanza 

hacia la transición democrática, probable" ia*e surgirán 

discusiones entre los líderes moderados y raál cales del 

partido. Los comunistas creen que las t_; ¿ra violentas les 

han proporcionado un mayor recono<±r_er-| to popular, 

pero en la cúpula existen discrepancias se nr; la intensidad 

con que hay que aplicarla. 

Asimismo, la CÍA recuerda que Argentina, Venezuela, 

Uruguay y Brasil están interesados en que Lrsa una transición 

democrática en Chile. 

Es obvio que la CÍA ha seguido de cerca lo; zc- vimientos y 

la estrategia de los que consideran irañl mos enemigos de sus 

intereses: el PCCH y el FPMS. “J las conclusiones de un estudio 

realizado un añe ¿esl pués del atentado sobre el apoyo 

soviético y cubano $ la oposición chilena, se afirma 

taxativamente c _í Unión Soviética y Cuba quieren convertir a 

Ch_e en un país comunista, si bien Cuba, a la que se atr.r la 

introducción dé armas de Carrizal, es más □ caU y la Unión 

Soviética, más prudente o más urri . . -l 

14 u.s. Department of State, Freedom of Information Ac 
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Moscú defiende la instauración de un gran frente político-

militar como el mejor sistema para derribar el régimen, 

pero al mismo tiempo condena el recurso a la violencia 

para derrocar a Pinochet. 

La visión de la CÍA se resume como sigue: Si un Pinochet 

intransigente decide mantenerse en el cargo después de 1989, 

es probable que Moscú anime al PCCH a usar la violencia para 

impulsar una sublevación masiva. Si por el contrario, Pinochet 

abandona pacíficamente el poder en 1989 y se instaura un 

gobierno civil que cuente con un amplio apoyo popular, lo más 

probable es que Moscú presione a los comunistas para que 

abandonen las tácticas violentas y obtengan un estatus legal. 

Son meses de gran agitación política y de presiones para 

conciliar los intereses respectivos. Las diferentes maniobras 

convergirán gradualmente en la vía que Estados Unidos 

considera más adecuada para Chile y para sus propios 

intereses. 

El 20 de noviembre de 1986, el Banco Mundial concede 

por fin a Chile un polémico préstamo de 250 millones de 

dólares, pese a las protestas de los grupos en favor de los 

derechos humanos y de los diputados 

Chile Declassification Project, cía, i de septiembre de 1986. 
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demócratas del Congreso norteamericano. La Administración 

de Ronald Reagan, aunque manifiesta si; disgusto por las 

violaciones de los derechos humanos, facilita la aprobación del 

préstamo con su abstención, al igual que Francia y España, 

mientras que Italia se opone. Por su parte, el gobierno de 

Pinochet expresa públicamente su satisfacción por una 

decisión que, en el fondo, ratifica su poder y su política. 

A pesar de las diferencias existentes entre los moderados, 

es decir, los socialdemócratas, y los radicales, encabezados por 

el Partido Comunista, la izquierda chilena celebra en secreto 

en diciembre, en pleno estado de sitio, su primera reunión 

conjunta desde 1973. Los once partidos reunidos rinden ho-

menaje a Salvador Allende y a los caídos de la dictadura. Según 

Lagos, en este encuentro queda clara la necesidad de 

estructurar una gran movilización en favor de las elecciones 

libres y de abrir un período de consultas para buscar la unidad 

de la oposición. Previamente, el Partido Socialista de Almeyda, 

el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana han firmado un 

documento contra la militarización de la política en el que 

condenan la violencia y el terrorismo. 
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La postura pública del f pm r  

Quienes ayer reclamaban la cabeza del tirano, ahora se 

contentan con verlo mejor peinado. 

En un manifiesto clandestino titulado Tres años de combate y 

fechado en diciembre de 1986, el fpmr, tras afirmar que el 

tirano seguirá usando el terror y la represión para 

mantenerse en el poder después de 1989, ensalza la actitud 

del pueblo, actor irreemplazable que con su capacidad de 

movilización, su unidad y su combatividad es el único 

capaz de desestabilizar a la dictadura. Según el fpmr, 

Pinochet, a pesar de la propaganda, está más solo que 

nunca. En su manifiesto arremeten contra el 

centroderecha, que, después de condenar la violencia, 

dividir a la oposición y desmovilizar al pueblo, ha aceptado 

la Constitución dictatorial y el mandato de Pinochet y está 

preparando un candidato para 1989, mientras espera que 

«se cumplan las reiteradas promesas del imperialismo». 

«Es una inmoralidad y un crimen contra el pueblo 

pretender esperar tranquilamente a 1989.» El fpmr considera 

que Pinochet ha aprovechado este compás de espera para 

reprimir más duramente a los opositores, limpiar de elementos 

molestos las filas del ejército y acelerar el proceso de 

privatización de los servicios y las empresas públicas. Por otra 

parte, denuncia a Estados Unidos: «El cinismo imperialista 
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ha vuelto a hacerse patente días atrás, al oponerse a la condena 

de la ONU a Pinochet por violaciones de los derechos 

humanos». 

En el manifiesto, el FPMR se defiende de las posibles 

críticas asegurando que la dictadura, con su voluntad de 

ejercer la represión, y el centroderecha, con su inmovilismo, 

utilizan como excusa la actividad del Frente, el descubrimiento 

de los arsenales y el atentado. «Hablan de terrorismo y, con el 

pretexto de detener la violencia, unos justifican sus crímenes y 

los otros sus conciliaciones.» El manifiesto del FPMR alude a las 

disidencias que están surgiendo en el seno de las fuerzas 

armadas, expresa su confianza en la sublevación popular y 

reclama el derecho al tiranicidio. Los frentistas aseguran que 

lucharán para que se establezca un «gobierno patriótico de 

unidad nacional» con carácter provisional que desmantele el 

aparato constitucional de la dictadura, disuelva los organismos 

represivos, juzgue a los asesinos, reestructure el poder judicial, 

cree unas fuerzas armadas transparentes y depuradas y 

desarrolle una política internacional no alineada. No obstante, 

reiteran que no descartan ninguna posibilidad para derrocar al 

régimen y se oponen una vez más al diálogo con Pinochet: «Es 

una trampa que él mismo ha tendido para reducir las presiones 

en su contra y perpetuarse en el poder». 
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Por último, el FPMR considera que, bajo el régimen actual 

y con la Constitución de 1981, la celebración de unas elecciones 

auténticamente libres es un imposible que contradice la propia 

esencia del dictador. Sin embargo, aseguran que respetarán 

todo aquello que pueda unir a la oposición. 

Fernando Torres Silva, el fiscal de 

hierro contra el fpmr  

E l  27 de septiembre de 1986, el fiscal militar Femando Torres 

Silva asume la investigación del atentado y a partir de. ese 

momento se convierte progresivamente en «fiscal ad hoc», 

encargado de todos los casos que involucran al FPMR .  Esta 

especialización se apoya más en su obsesiva fidelidad al 

dictador y en su bien merecida fama de represor sin escrúpulos 

que en su sabiduría legal. De joven fue un mediocre estudiante 

de derecho, pero inmediatamente después del golpe de Estado 

se convirtió en uno de los oficiales resolutivos que integraban 

los consejos de guerra. Posteriormente, en recompensa por los 

servicios prestados, llegó a ser-asesor presidencial. 

Torres Silva es un personaje petulante y siniestro que 

alcanzará una fama inmensa. Sus apariciones te 
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levisivas, con sus gafas oscuras Ray-Ban, rodeado de 

guardaespaldas en comparecencias sobre el terreno, en 

detenciones o reconstrucciones de los hechos, lo hacen parecer 

un actor de película de serie B. Llegará a ser la segunda figura 

pública del régimen, casi tan presente en los medios de 

comunicación como el propio Pinochet. Es un hombre 

propenso a vanagloriarse de sus actuaciones y que aparenta 

dureza y seguridad, quizá para esconder sus dificultades para 

asimilar y aplicar correctamente la ley, hecho que por otra 

parte importa bien poco al régimen. 

Durante su investigación del atentado, más de un 

centenar de personas, la mayoría sin relación directa con los 

hechos, serán detenidas arbitrariamente y sometidas a duros 

interrogatorios y períodos de incomunicación que infringen 

todas las normas legales vigentes. La aspiración del fiscal de 

hierro es detener a la cúpula del grupo y organizar un 

macroproceso espectacular. En noviembre de 1987, Torres Silva 

aparece en primera plana de la prensa con la lista de los ciento 

veinte presuntos miembros del FPMR a los que ha procesado. 

Muchos de los jóvenes militantes detenidos se ven 

sometidos a todo tipo de vejaciones y maltratos físicos y 

psíquicos durante unos interrogatorios interminables. El fiscal 

pretende involucrarlos en acciones que 
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no han cometido. Algunos de ellos cuentan que llega a 

ofrecerles una casa en Miami o un puesto en el cni  a cambio 

de información. En el informe de las Naciones Unidas sobre 

la situación de los derechos humanos en Chile, las 

arbitrariedades jurídicas de Torres Silva se califican de 

«procesos hipertrofiados que [...] son contrarios al debido 

proceso legal y, por tanto, se apartan o desvían de lo 

normal en perjuicio de los derechos de los procesados y 

quienes los defienden».15 

Germán Alfaro, militante del fpmr , es detenido en abril 

de 1986. Como muchos de sus compañeros, sufre dos largos 

períodos de incomunicación, de veintisiete y noventa días, 

además de torturas y largas sesiones de interrogatorio por 

parte del fiscal y sus colaboradores. «Era un facha 

paranoico, un torturador físico y psicológico. Me interrogó 

personalmente varias veces, sobre unos compañeros^ sobre 

unos morteros... Yo no los conocía. Si me enseñaba una 

pistola, yo decía que era un revólver. Si me mostraba un 

fusil, yo decía que era una ametralladora. Era agotador. Un 

día intentó golpearme la cara, con la culata de pistola, pero 

la silla tenía ruedas y me aparté impulsándome con los 

pies, ya que estaba esposado. Él se dio un golpe fortísimo 

contra la mesa. Pensé que 

15 Alejandra Matus, El libro negro de la justicia chilena, Santiago de 

Chile, Planeta, 1999. 
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se volvía loco. Mandó que se me llevaran, porque si no, me 

mataba.» 

Hoy en día, Germán se maravilla de haber demostrado 

tanta resistencia, sobre todo psicológica. «Los 

interrogatorios eran muy duros. Me sacaban de la celda a la 

una de la noche y me tenían hasta las cuatro de la 

madrugada, encadenado y arrodillado en el suelo, en mitad 

de un pasillo. Después me interrogaban, me preguntaban 

muchísimas cosas. A los noventa días ya estás mal, tu 

mente, se va apagando, estás agotado. Yo me concentraba 

en un punto de la pared, y ellos venga a hablar, con aquella 

luz frontal siempre encendida... Me decían que me tirarían 

por la ventana, que dirían que la incomunicación me había 

vuelto loco. Yo les respondía que lo hicieran. La tortura 

psicológica es más difícil de resistir que las palizas. Llega un 

momento en que el dolor ya no lo sientes, te da igual, pero 

la tortura mental es implacable. Me amenazaban con matar 

a mi sobrino, a mi madre, a mi padre, y yo aguantando, 

aguantando... Durante tres meses no hubo agua, ni mantas, 

hacía mucho frío... Después de tres o cuatro días sin comer 

ni beber echaba espuma por la boca, y lo primero que me 

dieron para beber fue mi propia orina.» 

El mes de noviembre de 1989, el fiscal Torres Silva 

cierra la investigación sobre el atentado. Ha 
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conseguido detener únicamente a nueve de los veinticinco 

participantes, para los que reclama pena de muerte. Siete 

de ellos huirán dos meses después de la Cárcel Pública de 

Santiago en la espectacular evasión de cuarenta y nueve 

presos políticos que tendrá lugar el 29 de enero de 1990. 

Fernando Torres Silva será ascendido a general y 

nombrado auditor general del Ejército. Su actuación se 

prolonga unos años más. En 1992, mientras las 

investigaciones sobre los crímenes de la dictadura siguen 

su curso, Pinochet le encarga la creación del De-

partamento de Estudio y Planificación para diseñar la 

estrategia de defensa de los militares y policías y, si hace 

falta, sacarlos del país. Se registran nuevos casos de 

presiones y amenazas a detenidos dispuestos a hablar y 

existen sospechas de acciones más definitivas, como los 

rumores de asesinato que circulan tras la muerte del 

general Humberto Gordon, ex director de la cni  en arresto 

domiciliario por la muerte del sindicalista Tucapel 

Jiménez, que oficialmente falleció a causa de un paro 

cardíaco, precisamente cuando se disponía a colaborar con 

la justicia. 

Un buen día, sin embargo, el fiscal de hierro cae en 

desgracia. Ernesto Elcaizer explica que el 2 de octubre de 

1997, un año antes de la detención de Pinochet en Londres, 

Torres Silva viaja a España con unos 
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documentos requeridos por el juez Manuel García 

Castellón y regresa a Chile con la idea de que el juez 

español terminará archivando la causa. Seis meses después, 

Pinochet le consulta sobre las intenciones que podría 

albergar Madrid en caso de que realice un viaje a Londres. 

Torres Silva le asegura que no hay ningún peligro. Poco 

después, la detención del dictador demostraría el grave 

error de cálculo del fiscal de hierro/6 

Posteriormente, este general retirado es acusado por 

las torturas a las que fueron sometidos muchos presos 

políticos y procesado en diversas causas por crímenes de la 

dictadura. En 2002 resulta condenado a 800 días de prisión 

menor por actuar como encubridor en el asesinato del líder 

sindical Tucapel Jiménez en 1982. También está acusado de 

dirigir la operación que propició la salida clandestina del 

país del ex mayor Carlos Herrera después de que este se 

declarase culpable de varios asesinatos, entre ellos el del 

sindicalista anteriormente mencionado. 

16 Ernesto Ekaizer, Yo, Augusto: Una historia de Chile, México, Aguilar, 

2000. 
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Operación Albania: la venganza de Pinochet 

En los  días 15 y 16 de junio de 1987, nueve meses después del 

atentado contra el dictador, doce jóvenes del fpme , con una 

media de veintiséis años de edad, mueren asesinados por 

los agentes de la cni  en diferentes puntos de la capital. Es 

una acción coordinada desde el ministerio del Interior e 

impulsada por el general Augusto Pinochet, según se 

deduce de la investigación judicial. La denominada 

Operación Albania se planifica con un objetivo muy claro: 

vengar definitivamente el atentado del pasado septiembre. 

Además, la matanza pretende ser un golpe de fuerza del 

régimen en unos momentos en que el gobierno está en 

crisis, así como un castigo o una advertencia ejemplar para 

los militantes de la oposición más radical, en especial los 

más jóvenes y combativos. El número de muertos —doce, 

como los apóstoles—, el hecho de que los crímenes se 

lleven a cabo el día de Corpus Christi y la frialdad con que 

ha sido calculada la operación hacen pensar en una 

matanza ritual premeditada, como una estrategia más para 

amedrentar a la población en lo más hondo del 

inconsciente colectivo. 

El primer crimen tiene lugar en la zona este de 

Santiago. A las 12:10 del día 15, frente al número 1.172 de la 

calle de Alhué, es asesinado a tiros y por la espalda 

Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky. En la 
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acción participan varios individuos que disparan desde 

vehículos en marcha. 

El segundo asesinato se produce al sur de la capital, 

por la tarde. A las 18:22, en la intersección de Varas Mena 

con el pasaje de Nueva Moscú, es abatido a tiros Patricio 

Ricardo Acosta Castro mientras pasea solo por la calle. Esta 

vez interviene un gran número de individuos que disparan 

desde diferentes vehículos. 

La tercera acción se produce también al sur de la 

ciudad. En la casa del número 417 de Varas Mena son 

cosidos a tiros Juan Waldemar Henríquez Araya y Wilson 

Daniel Henríquez Gallegos, en una acción en la que 

participan más de un centenar de agentes, según testigos 

presenciales. 

La cuarta acción se lleva a cabo en la zona sudeste de 

Santiago. Un operativo coordinado de forma similar a los 

anteriores, con idénticas características en cuanto a 

número de hombres y de vehículos, mata a tiros a Julio 

Arturo Guerra Olivares. 

Finalmente, de madrugada, a las 5:20, en la zona 

norte, en una casa de la calle de Pedro Donoso, número 

582, son asesinadas las siete últimas víctimas: José Joaquín 

Valenzuela Levi, Esther Angélica Cabrera Hi- nojosa, 

Elizabeth Edelmira Escobar Moneada, Ricardo Hernán 

Rivera Silva, Patricia Angélica Quiroz Nilo, Ri 
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cardo Cristián Silva Soto y Manuel Eduardo Valencia 

Calderón. En este caso hay un importante movimiento de 

agentes y vehículos en las horas inmediatamente anteriores 

al crimen, lo cual hace suponer que han ido atrayendo a las 

víctimas a la casa para ejecutarlas a todas juntas. Los 

cadáveres aparecerán con una pistola en la mano izquierda. 

En todos los casos, la policía manipula las pruebas para 

simular una muerte producida en un enfrentamiento con 

las fuerzas del orden. Es esta la versión oficial que a 

primera hora de la mañana, poco después de la última 

matanza, difundirán los medios de comunicación, junto 

con las fotografías y fichas policiales de cada una de las 

víctimas. 

Actualmente, después de un largo y complicado vía 

crucis judicial, hay pruebas suficientes para afirmar que no 

hubo enfrentamientos, que ningún agente de la cn i  resultó 

herido o muerto, que las armas se colocaron en las manos 

de las víctimas una vez muertas, que siete de ellas 

presentaban impactos de balas disparadas a menos de 8o 

centímetros de distancia y que dos más murieron 

tiroteadas por la espalda. 

El juez Milton Juica, encargado de la investigación del 

caso, procesó a quince personas por homicidio, como 

autores o encubridores de la muerte de los doce militantes 

del fpmr . Trece son militares retirados: un general, tres 

tenientes coroneles, dos capita 
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nes, dos comandantes y cinco suboficiales. Los otros dos son 

policías. Entre los procesados destacan el general Hugo 

Salas Wenzel, actualmente en libertad provisional, ex 

director de la cni  —la policía secreta que sustituyó a la 

temida dina  del general Manuel Contreras—; el coronel y ex 

jefe operativo de la cni , Alvaro Corbalán Castilla, condenado 

a cadena perpetua por otros crímenes, y el comandante 

Rodrigo Pérez Martínez, jefe de la unidad antiterrorista. 

La investigación del juez Juica recoge dos testimonios 

definitivos. El primero es el del ex jefe operativo de la cni, 

Alvaro Corbalán, quien, estando condenado a cadena 

perpetua por otros crímenes, decidió cooperar con la justicia 

y confesar su participación en la matanza de Corpus Christi. 

Con esta nueva actitud, el ex agente pretendía exculpar a sus 

subordinados y obtener beneficios judiciales. Además, su 

confesión rompe el pacto de silencio que han mantenido 

hasta ese momento los antiguos agentes de la cni  y puede 

suponer un precedente importante con vistas a la resolución 

judicial de otros casos que se están investigando. 

Si bien la confesión de Corbalán está protegida por el 

secreto sumarial, existe una segunda declaración que sí se 

hace pública: la del coronel de carabineros Iván Belarmino 

Quiroz, alias capitán Velasco, quien, además de reconocer su 

participación en los he- 
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chos, apunta directamente a Augusto Pinochet como 

máximo responsable de la operación. Entre otras cosas, 

Iván Belarmino declara lo siguiente: «Para ello se llama al 

general Hugo Salas Wenzel, director de la cni , para que, por 

intermedio del presidente de la República [Pinochet], pida 

apoyo a la policía civil». Belarmino afirma también que 

Corbalán se relacionaba directamente con algunos 

ministros de Estado y con Pinochet, y explica que, al 

preguntarle si los crímenes contaban con respaldo oficial, 

este le contestó claramente que se trataba de una orden 

superior, que llegaba de más arriba del director de la cni . Y 

solo Pinochet tenía una posición superior al director de la 

cni . 

La investigación judicial dura varios años, pero 

finalmente determina que las víctimas fueron detenidas y 

asesinadas a sangre fría por agentes del Estado. El 28 de 

enero de 2005, el juez Hugo Dometsch dicta sentencia: 

cadena perpetua para Hugo Salas Wenzel, general del 

ejército y ex director de la cni , por planificar y ordenar el 

asesinato de los doce frentistas de la Operación Albania. El 

mayor Alvaro Corbalán, jefe operativo de la cni , es 

condenado a quince años, y el coronel de carabineros Iván 

Belarmino Quiroz, a diez. El resto de los procesados, 

militares y policías civiles, reciben penas de entre tres y 

cinco años, y once militares son absueltos. 
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Según Nelson Caucoto, abogado de las familias de las 

víctimas, esta sentencia es histórica porque se trata de la 

única causa en la que todos los procesados- excepto Salas 

Wenzel, han confesado su participación. «Hace diez años 

—declara el abogado—, nadie pensaba que se llegara a 

dictar sentencia. La causa dormitó durante once años en la 

Fiscalía Militar. La resolución ha conseguido desmentir 

una mentira estatal proclamada a los cuatro vientos, la de 

que los jóvenes murieron en un enfrentamiento.» 

Ese mismo 28 de enero de 2005, Manuel Con- treras, 

ex jefe de la d in a , es detenido por la fuerza e ingresa 

nuevamente en la cárcel por el asesinato, cometido en 

1975, del sastre y ex militante del mir  Miguel Ángel 

Sandoval. 

En una entrevista televisiva concedida poco antes de 

su detención, el general acusa directamente a Augusto 

Pinochet de ser el responsable máximo de la represión. 

«La cúpula de la d ina  es el presidente de la República», 

declara. 
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La gran evasión 

«Jamás dejamos que la cárcel nos matara» 

«EL preso  no  tiene  nada que perder, salvo las cadenas.» «Para 

un combatiente, fugarse de la cárcel no es un derecho, es 

un deber.» Con estas palabras, Miguel Montecinos, jefe de 

la Operación Éxito, resume las ideas que les dieron firmeza 

y energía para idear, organizar y hacer realidad la fuga de 

presos políticos más espectacular de la historia de Chile, la 

del Centro de Detención Preventiva de Santiago, antigua 

Cárcel Pública, el 29 de enero de 1990. La operación, 

preparada durante un año y medio, llevó a la libertad a 

cuarenta y nueve presos políticos, entre los cuales 

figuraban algunos militantes del fpmr  implicados en 

acciones tan significativas como la introducción de armas 

de Carrizal o el atentado contra Pinochet. La evasión se 

produce en un momento en que el Frente se encuentra 

bastante debilitado por la brutal intensificación de la 

represión contra sus militantes. Según datos de la Comisión 

Chilena de Derechos Humanos, en diciembre de 1988 hay 

114 militantes del 
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FPMR muertos y 429 detenidos, muchos de los cuales están 

siendo procesados. 

Esta fantástica e impecable acción fue un éxito 

político para el FPMR ,  un golpe para Pinochet y una 

advertencia para la tímida e imperfecta democracia que 

estaba naciendo en Chile. El primer presidente 

democráticamente elegido desde 1973, Patricio Aylwin, 

estaba a punto de tomar posesión del cargo, y la situación 

de los presos políticos era en esos momentos una cuestión 

candente. «Queríamos saludar al gobierno democrático y 

decirle: “Aquí estamos, y por más ejército que haya, nadie 

nos pisoteará con sus botas”», afirma Rafael Pascual. 

«Mientras ellos negociaban a cuáles de nosotros les 

correspondía o no la libertad, nosotros optamos por 

marchamos directamente», subraya Germán Alfaro. 

Por paradójico que pueda parecer, todo empezó 

gracias a una decisión del fiscal Femando Torres Silva. Tras 

la evasión del frentista Sergio Buschman de la cárcel de 

Valparaíso a mediados de 1987, el fiscal de hierro decide 

agrupar a los presos políticos más significativos en una sola 

penitenciaría. Durante los meses siguientes, en la antigua 

Cárcel Pública de Santiago se congregarán muchos 

militantes del FPMR  y el edificio se transformará en una 

prisión de alta seguridad. Se habilitará con nuevas rejas que 

separan las gale 
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rías, cámaras de televisión, detectores de vibraciones en los 

muros y refuerzos de vigilancia, pero al mismo tiempo se 

utilizará para concentrar a los militantes más combativos y 

preparados del fpmr, tanto en acciones de guerra como de 

inteligencia y organización conspiratoria. 

La historia del plan de fuga empieza en julio de 1988 , 

cuando Miguel Monteemos y tres compañeros más son 

trasladados a la antigua Cárcel Pública. Los acompañan 

Manuel Fuenzalida, hermano de un desaparecido y 

detenido en 1986 , tras descubrirse un escondrijo de armas 

en su casa; Ricardo Contreras, acusado de ser uno de los 

fusileros del atentado a Pino- chet, y Germán Alfaro, sobre 

el que pesa una petición de pena de muerte por el asesinato 

de un carabinero en el asalto a la panadería Lautaro en 

1987. 

El futuro jefe de la fuga, Miguel Monteemos, es un 

activo dirigente del Frente nacido en la ciudad de 

Concepción, en la Octava Región. Cuando es encarcelado 

tiene veintinueve años. Es hijo de campesinos y ha cursado 

estudios universitarios de Proyectos Industriales y 

Administración de Empresas. En 1978 ingresó en las 

clandestinas Juventudes Comunistas y en 1983  entró en el 

fpmr . La cni lo detuvo el 1 de diciembre de 1986 , acusado 

de los atentados contra Pinochet y Manuel Contreras, junto 

con dieciocho 
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acusaciones más. Como todos sus compañeros, ha sido 

duramente torturado. Torres Silva y su ayudante, el mayor 

Baghetti, lo han interrogado en cuarteles secretos de la cni y 

después en el tribunal militar. 

Miguel Montecinos y Germán Alfaro, que coinciden 

en la misma celda, constituyen el núcleo inicial de la 

operación. Saben que, ahora que se han reforzado las 

medidas de seguridad de la cárcel, no tiene sentido plantear 

una operación de rescate o un enfrentamiento armado 

desde el exterior. La iniciativa ha de llevarse a cabo desde 

dentro. Cuando llegue el momento de comunicar sus 

intenciones a la dirección del Frente en el exterior, solo se 

les pedirá que, sobre todo, planteen una operación limpia, 

sin armas ni víctimas. 

Un día, Miguel y Germán empiezan a rascar la pared 

con un tenedor. Repiten la operación otro día, y otro, y 

otro. Es un trabajo tedioso. Se necesita mucha fuerza de 

voluntad para no desanimarse y abandonar. En cinco horas 

de esfuerzo, solo consiguen un puñado de polvo de 

ladrillos. Cuando dejan de trabajar disimulan la abertura 

con una mezcla de yeso y cola. Los días transcurren 

lentamente, mientras los compañeros de cárcel conversan 

sobre la inminencia del referéndum sobre la continuidad de 

Pinochet, las posibilidades de fraude y la vía que se abre 

para el país. 
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Ellos ven el futuro con gran escepticismo y empiezan a 

sentirse excluidos de la perspectiva general. En el momento 

en que han conseguido horadar cincuenta centímetros de 

muro, se celebra el plebiscito. 

El 5 de octubre de 1988 es un día clave para los 

intereses nacionales e internacionales en juego. Tanto la 

oposición moderada como Estados Unidos esperan que el 

futuro de Chile se oriente a partir de ahora hacia una 

transición democrática de tipo reformista, basada en los 

pactos con el régimen. No obstante, la mayoría desconfía de 

las intenciones del dictador y opina que la transparencia del 

plebiscito es dudosa. Según las investigaciones-de Joan E. 

Garcés, el domingo 2 de octubre de 1988, el embajador 

estadounidense entrega al gobierno chileno una nota en la 

que expresa la «seria preocupación» del Departamento de 

Estado por la posible manipulación del referéndum sobre la 

continuidad del dictador. El embajador chileno en 

Washington recibe el mismo mensaje. Ante los indicios 

extraoficiales de que Pinochet ha dado orden de desvirtuar 

el proceso, Estados Unidos se decanta por comunicar sus 

sospechas a las altas jerarquías políticas y militares chilenas. 

El día del plebiscito, a medianoche, mientras el 

ministerio del Interior hace públicos unos resultados 

parciales manipulados, el jefe de la Fuerza Aérea de 

121 



clara a la prensa que el dictador ha perdido. Las cifras 

oficiales son: 54,7 por ciento de votos en contra y 43,1 por 

ciento a favor. Este resultado exige que se cele-, bren 

elecciones al cabo de un año y que Pinochet siga en la 

presidencia hasta marzo de 1990, fecha en la que ya solo 

podrá conservar, hasta 1998, el cargo de comandante en jefe 

de las Fuerzas Armadas. Como sucedió en España a la 

muerte del general Franco, todo está «atado y bien atado», 

como decía él, para garantizar al dictador y a sus secuaces 

una salida digna, sin tener que rendir cuentas por sus 

crímenes. 

El Partido Comunista, a pesar de estar debilitado por 

los fracasos de Carrizal Alto y el atentado a Pinochet, es la 

única fuerza política que insiste en la línea de la rebelión 

popular de masas. Los demás partidos prefieren evitar un 

enfrentamiento directo con el régimen. En el xix Congreso 

del Partido Comunista, celebrado entre finales de 1988 y 

principios de 1989, se considera imposible que una salida 

pactada con el régimen pueda traer una verdadera 

democracia al país y se plantea la necesidad de llevar a cabo 

una revolución democrática que permita superar el retro-

ceso político y social provocado por la dictadura. Pero los 

comunistas están solos, ya que la mayoría de las fuerzas 

importantes optan por el pacto de transición, la salida que 

defiende también el Departamento de Estado 

norteamericano. 
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Simultáneamente, surgen disensiones internas en el 

FPMR .  Los combatientes más militaristas, en especial los que 

cuentan con experiencia de lucha en El Salvador, Nicaragua 

o Angola, apuestan por poner en práctica a escala nacional 

los métodos de la guerrilla rural y se alejan 

progresivamente de la línea seguida hasta el momento por 

el Partido Comunista, que preconiza una sublevación 

popular reforzada con acciones armadas de guerrilla 

urbana. Los partidarios de la línea tradicional consideran 

que en Chile no existen las condiciones geográficas y 

meteorológicas necesarias para mantener una guerrilla 

permanente y combativa a campo abierto. El norte es una 

zona desértica, los Andes no son la selva amazónica, donde 

los guerrilleros pueden esconderse y conseguir comida y 

refugio, y el sur tiene un clima demasiado frío durante gran 

parte del año, con temperaturas por debajo de cero. Las 

disensiones desembocan en una escisión y en el nacimiento 

del FPMR-Autónomo, proyecto que no tendrá mucho 

futuro. Su primera acción importante es el espectacular 

secuestro, el i de septiembre de 1987, del coronel Carlos 

Carreño, que será liberado en Sao Paulo dos meses después. 

La segunda tiene un final dramático. A las dos semanas del 

referéndum, los autónomos asaltan el retén policial de Los 

Queñes, en la sierra. Esta acción, que se ejecuta en una 

zona muy aislada, constituye la presentación sim 
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bólica de la estrategia de «guerra patriótica nacional», que 

intenta revitalizar la resistencia armada contra el régimen y 

anunciar la continuidad del combate. Pero el plan es 

excesivamente voluntarista y en el tiroteo mueren dos de 

los principales comandantes del Frente. Es el principio, y 

prácticamente el fin de esta organización. De todos modos, 

sirve para recordar que, a pesar de la derrota del régimen en 

el referéndum y la disposición de la Concertación a 

negociar y pactar, para algunos grupos la lucha continúa. 

En las cárceles, el ajustado triunfo del No a Pino- chet 

provoca una lógica decepción, aunque los presos, a la vista 

de los rumores de fraude, tampoco albergaban demasiadas 

esperanzas. Algunos se preguntan por el sentido de la lucha 

que han estado llevando a cabo hasta entonces y su escasa 

repercusión en el pueblo, por lo menos en el pueblo que 

vota. El triunfo del No provoca también un endurecimiento 

de las medidas de seguridad carcelarias. Fernando Torres 

Silva ordena nuevos cambios. Además de reforzar la 

vigilancia, todos los presos políticos son trasladados a otra 

galería y se instalan nuevas rejas de separación. La grieta 

abierta por Germán y Miguel quedará disimulada y olvidada 

en su antigua celda, sin ser descubierta en los largos 

registros de la gendarmería y la CNI .  La prueba del plan 

secreto quedará definitivamente borrada po- 
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eos años después, cuando se derribe la cárcel. Es una 

cicatriz del pasado que nadie llegará a conocer jamás. Solo 

perdura en la memoria de sus dos autores. 

El plan de fuga 

GERMÁN  Y  Miguel son trasladados a otra celda situada en 

el segundo piso de la nueva galería. La única posibilidad de 

escapar es construir un túnel subterráneo, algo a todas 

luces imposible desde la segunda planta. Afortunadamente, 

en el piso de abajo, en una celda situada en diagonal a la 

suya, están Manuel Fuenza- lida y Ricardo Contreras, que 

enseguida se apuntan a participar. Ya son cuatro. De 

momento, sin embargo, el proyecto es una entelequia. Es la 

acción más arriesgada y difícil de su carrera política. Para 

que el plan tenga éxito, deben superar todavía muchos 

obstáculos y resolver una infinidad de cuestiones, algunas 

de las cuales parecen de entrada de muy difícil solución. Se 

reparten funciones y responsabilidades. Miguel es el jefe, 

Germán se encarga de la logística y Fuenzali- da, de la 

técnica. 

A partir de este momento, la cautela será funda-

mental. Prevén que habrá trabajo para muchos meses; por 

lo tanto, el riesgo de ser descubiertos es considera 
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ble. Los gendarmes, los funcionarios de prisiones o la 

propia CNI organizan cada dos por tres registros sorpresa en 

las galerías. Los hombres que participen en la operación 

serán escogidos entre los más dispuestos y preparados. 

Aparte de ellos, nadie debe sospechar nada. Ni los demás 

presos políticos, que a estas alturas deben de sumar cerca 

de doscientos, ni, por supuesto, los comunes, para quienes 

una delación a tiempo podría suponer la obtención de 

beneficios penitenciarios y otros privilegios. 

La disciplina, el orden, la organización y la discreción 

son esenciales para el éxito de la operación. Todos ellos 

deberán coordinarse y encajar como piezas de un 

mecanismo de relojería. Necesitarán imaginación, 

sacrificio, valentía y sobre todo fuerza, además de energía 

para resistir largas horas de trabajo y voluntad para superar 

los momentos difíciles y peligrosos que sin duda están 

destinados a vivir. La primera decisión será buscarse 

pseudónimos e idear un lenguaje en clave para que nadie 

descifre las conversaciones que se desarrollen en los 

espacios públicos de la cárcel. A partir de ahora, cada uno 

asume un nombre nuevo, elegido entre los de los 

compañeros desaparecidos o asesinados en la Operación 

Albania. Y, a medida que avance el plan, irán designando 

con nombres de frutas las piezas y acciones clave del 

operativo de excavación y vigilancia. 
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La primera cuestión que deben abordar es la dirección 

en que es más conveniente excavar, hacia dónde es más 

seguro evadirse. Hoy en día es difícil reconocer esta zona 

del centro de Santiago, ya que la intensa remodelación del 

barrio ha borrado para siempre las huellas del pasado. La 

cárcel fue demolida pocos años después de la evasión. Con 

la democracia, el reloj de la historia empezó a funcionar a 

un ritmo febril, especialmente con las cosas más superfi-

ciales y fáciles de disfrazar. Solo tres años después de la 

evasión, el 29 de mayo de 1993, la antigua Cárcel Pública de 

Santiago se abrió al público por última vez antes de ser 

derribada, y los visitantes pudieron seguir una' especie de 

circuito turístico por las galerías y el bloque que ocupaban 

los presos políticos durante el régimen militar. 

Hoy en día no queda rastro de lo que era esta zona 

degradada del centro de Santiago cuando se preparó la 

fuga. En el lugar que ocupaba la cárcel se han edificado 

unas oficinas que, junto con los proyectos del Parque de los 

Reyes y el centro cultural «Estación Mapocho», han 

activado la renovación urbanística de la zona. Antes había 

un pestilente vertedero de basuras improvisado y una zona 

de prostíbulos y bares de mala muerte. La estación de 

ferrocarril en la que dormían vagabundos y mendigos es 

ahora un flamante 
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centro cultural. La zona ha sido rebautizada y ahora es el 

«Nuevo Santiago». 

En 1988, la cárcel linda por uno de sus lados con un 

cuartel de la CNI .  Como es natural, excavar en esta dirección 

queda descartado de inmediato. Por otro de sus lados linda 

con un laboratorio, un edificio relativamente nuevo, de 

cimentación reciente que podría dificultar la excavación del 

tramo de salida al exterior. Otro de los lados de la cárcel 

coincide con una estación de autobuses y el barrio de 

tabernas y burdeles, siempre demasiado concurrido, sobre 

todo de noche, y por lo tanto descartado. La posibilidad 

más segura es dirigirse hacia el río y la estación ferroviaria 

de Ma- pocho, muy degradada y refugio habitual de 

indigentes. Pero hay un obstáculo importante: en esta 

dirección está el metro, y es posible que se topen con una 

estructura imposible de perforar con las herramientas 

rudimentarias de las que disponen. No obstante, uno de 

ellos, que tiene conocimientos de ingeniería, concluye que 

pueden arriesgarse a excavar en esta dirección. El metro fue 

construido por los franceses, que sin duda contaban con 

buenos arquitectos. Por lo tanto, es probable que rodeasen 

la bóveda con una capa estabilizadora hecha de arena y 

elementos de construcción más elásticos, para que 

amortiguara el impacto de los terremotos habituales en el 

país. Este razonamiento, aunque no pueda tomarse como 

una 
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verdad absoluta, es decisivo para empezar a trabajar con 

esperanzas de éxito. 

El segundo problema serio es qué hacer con los 

escombros extraídos del subsuelo. En la cárcel todo es 

cemento y hierro; no hay un palmo de tierra, ni un tiesto 

con plantas, la arena por sí sola ya resulta sospechosa. De 

entrada, el principal problema es cómo hacerla desaparecer 

sin dejar rastro. El túnel tendrá que medir entre sesenta y 

ochenta metros de longitud, y medio metro cuadrado de 

boca como mínimo. Hacen un cálculo aproximado de la 

cantidad de arena que pueden extraer y el resultado es 

impresionante. Necesitan un sistema inteligente y seguro 

para ocultarla o deshacerse de ella, y que además pueda 

utilizarse durante al menos un año sin correr el riesgo de 

ser descubiertos. 

Después de unas semanas de reflexión, tras descartar 

algunas opciones indudablemente imaginativas pero 

inseguras e insuficientes, como la de verter la arena por los 

desagües, un día, por casualidad, Manuel Fuenzalida 

encuentra la solución. Está mirando un partido de fútbol en 

el patio, y de repente, al alzar la vista al cielo, ve que el 

tejadillo de las galerías, construido con planchas de zinc 

onduladas, tiene forma inclinada. Seguramente hay un 

entretecho que recorre todo el edificio y que podría 

proporcionarles 
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suficiente espacio para esconder el material extraído del 

subsuelo. 

Deciden practicar un agujero en la celda superior para 

acceder al entretecho, pero esto les obliga a abrir otro que 

comunique la celda de abajo, donde abrirán el túnel, con la 

de arriba, para ir pasando los sacos de arena. El primer 

agujero que abren es el de arriba, para asegurarse el 

depósito de escombros. Las herramientas de trabajo son las 

mismas de antes: un tenedor, un trozo de alambre... Con el 

tiempo, sin embargo, fabricarán todo tipo de útiles con los 

materiales que les proporciona la cárcel. Por suerte, se les 

permite tener un pequeño taller de artesanía donde 

elaboran objetos que amigos y familiares venden en el 

exterior para obtener dinero con el que comprar comida, 

ropa, etc. El taller será un punto de apoyo importante para 

conseguir pequeñas herramientas y fabricar los artefactos 

que posteriormente se harán imprescindibles en la 

operación. De todos modos, como en todas las 

dependencias de la cárcel, tienen que ser muy escrupulosos 

para evitar que sus compañeros sospechen algo. 

Muchas semanas después, están a punto de extraer el 

bloque de 35 por 40 por 50 centímetros que abrirá el 

agujero de arriba. Por desgracia, es demasiado frágil y la 

primera vez que intentan sacarlo se les 
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deshace entre las manos. Tendrán que construir un bloque 

consistente, que una vez colocado en el hueco quede 

perfectamente asimilado con el resto del techo y resista 

aunque vuelvan a ponerlo y sacarlo muchas veces. Esta vez 

la solución tiene una inspiración histórica. «¿Por qué no 

hacemos calicanto [manipostería]?», propone uno de ellos. El 

puente de Calicanto, que unía las dos orillas del río 

Mapocho, fue construido en el siglo xvm con cal, piedras 

puntiagudas y una argamasa fabricada, según las crónicas de 

la ' época, con cerca de doscientos mil huevos. Dicho y 

hecho: los cuatro empiezan a acaparar huevos con la excusa 

de preparar una gran tortilla. Se los piden a los compañeros, 

los compran en el economato, solicitan raciones extra a los 

familiares... Al final consiguen reunir diecisiete docenas, 

suficientes para elaborar la argamasa y modelar el bloque 

del techo. 

Cuando acceden al entretecho, constatan que la idea 

es perfecta, ya que el hueco recorre las treinta celdas de la 

galería, sin tabiques de separación. Solo hay dos problemas. 

Uno de ellos es que el espacio inclinado tiene muy poca 

altura —en la parte más alta mide dos palmos—, y por lo 

tanto deberán distribuir la arena y las piedras por todo el 

falso techo, moviéndose con gran sigilo para no alertar a los 

vigilantes o a los demás presos. El hueco es una cámara de 

resonancia. 
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Por eso deciden alfombrar aquel desván improvisado con 

todas las mantas que pueden encontrar, lo cual no les 

resulta difícil porque están autorizados a pedírselas a los 

familiares y amigos que les visitan. Tendrán que idear todo 

tipo de excusas para que nadie se pregunte por qué se han 

vuelto tan frioleros de repente. Más adelante, sin embargo, 

sabrán cuál es el peor inconveniente de trabajar.allí, el 

segundo problema: en verano, en un espacio tan reducido y 

bajo planchas de zinc expuestas durante todo el día al sol, 

se alcanza la asfixiante temperatura de 50 °C. Además, 

necesitan distribuir cuidadosamente los escombros por 

todo el falso techo para repartir el peso. Tendrán que 

trabajar en calzoncillos, cuidando de no rozar las planchas 

de zinc con la espalda para no quemarse —tarea difícil si 

tenemos en cuenta la escasa altura del entretecho—, y 

tener siempre a mano una buena reserva de agua para 

combatir la deshidratación. 

Los primeros seis meses se dedican a practicar los tres 

agujeros principales: el del techo, el que comunicará las dos 

celdas en diagonal y el que servirá para entrar en el túnel. 

Utilizan técnicas inspiradas en los túneles subterráneos que 

excavaban los vietnamitas durante la guerra, para asegurar 

la firmeza de los bloques que taparán los huecos y la 

consistencia de la obra. Los tres orificios son bautizados 

como manzana 
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(el de abajo), pepino (el que comunica las celdas) y pera (el 

del techo). La principal puerta de acceso al túnel es un 

bloque de medio metro cuadrado que, tras difuminar las 

junturas con una pasta hecha con yeso y huevos, queda 

perfectamente integrado en la pared. Una vez cerrado y 

disimulado, colocan delante una cocinilla rudimentaria 

para camuflarlo todavía más. Las celdas son muy pequeñas 

y suelen tener las paredes cubiertas casi por completo de 

carteles y fotos de chicas desnudas, lo cual ayuda a ocultar 

grietas que podrían resultar sospechosas si alguien 

decidiera llevar a cabo un registro minucioso. Aunque 

muchas veces estarán a punto de ser sorprendidos por los 

gendarmes o por los agentes de la policía que llevan a cabo 

inspecciones repentinas, en año y medio de trabajo nadie 

llegará a descubrir el más mínimo indicio de qué están 

haciendo, ni siquiera los compañeros encarcelados en las 

celdas contiguas, como muchos de ellos confesarán 

estupefactos tras la evasión. 

La construcción del túnel 

Sin abandonar las actividades cotidianas de la cárcel para no 

arrojar pistas sobre sus intenciones, Miguel, Germán, 

Manuel y Ricardo, los jefes de la operación, 
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inician las tareas de excavación desde sus respectivas 

celdas. En un primer momento les preocupa evitar la 

presencia de cualquier persona que pueda sorprenderlos y 

se fingen ausentes cuando algún compañero quiere 

visitarlos o los invitan a participar en alguna actividad que 

pueda restarles tiempo para el plan. Puede que se ganen 

fama de reservados y poco amistosos, pero intentan llevarlo 

con naturalidad para no perder horas de trabajo. Al cabo de 

poco constatan algo que ya preveían: necesitan incorporar 

más personas al operativo, ya que en otro caso no 

terminarán nunca. Al principio, en dos horas y media de 

trabajo solo llegan a extraer un puñado de arena; pueden 

pasar mil años antes de que consigan su objetivo. 

El reclutamiento de nuevos participantes se hará de 

forma progresiva, a medida que necesiten más hombres 

para el trabajo. Cuantos más sean, más difícil será, 

mantener el secreto. El proceso se desarrolla con calma y 

precaución. Primero inician conversaciones 

intrascendentes con quienes les parece que demuestran 

mayor capacidad y disposición para la tarea iniciada. Una 

frase del tipo «¿Cómo ves la situación política tras el 

referéndum?» puede derivar en preguntas exploratorias 

encaminadas a determinar si la otra persona aceptaría con 

entusiasmo la idea de una fuga. Algunos de los abordados 

no muestran ningu 
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na reacción, aunque año y medio después descubrirán por 

sorpresa la existencia del agujero y tendrán la opción de 

escapar. Otros intentan retomar la conversación al cabo de 

unos días y poco a poco, cautelosamente, terminan 

incorporándose a la operación. En poco tiempo se crea en 

el interior de la cárcel un grupo doblemente clandestino 

formado por veinte hombres, perfectamente organizados, 

que trabajarán por tumos, prácticamente sin descanso. Se 

forman grupos que se reparten las tareas: unos excavan, 

otros se encargan de hacer desaparecer la arena y otros ha-

cen de pantalla, es decir, vigilan los corredores de la galería 

para avisar de un registro repentino o se reúnen en una 

celda a tomar mate, tocar la guitarra, cantar y reír para 

encubrir con el bullicio el ruido de los que están trabajando 

en el hoyo, a la vez que controlan, desde otra perspectiva, 

posibles movimientos extraños o situaciones peligrosas. 

Hay que decir que el resultado del referéndum ha 

dulcificado la rigidez de algunos funcionarios, sabedores de 

que quienes ahora están presos pueden quedar libres en el 

futuro, y algunos, incluso, llegar a tener cargos políticos y 

exigir responsabilidades a los más identificados con la 

represión y la tortura de la dictadura. Con reivindicaciones 

y protestas internas, los presos del Frente han conseguido 

introducir en la 
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vida carcelaria cierta flexibilidad que los de la Operación 

Éxito aprovecharán sabiamente. La situación de los 

internos es más relajada. Se les permite ver vídeos que les 

llevan los familiares, hacer artesanía y prepararse la 

comida, y los días de visita, en el patio, improvisan con 

mantas tiendas de campaña para reunirse con sus parejas, 

lo cual les sirve también para transmitir información. La 

nueva coyuntura favorece a los constructores del túnel. 

Aun así, durante aquel largo año de trabajo vivirán muchas 

situaciones de riesgo, sobre todo en los registros 

improvisados, que en más de una ocasión estarán a punto 

de descubrirlos. 

El esfuerzo logístico, la imaginación y la disciplina, 

además de, por supuesto, la energía, la valentía y la 

voluntad de persistir en el empeño, serán ingredientes que 

nunca les faltarán y constituirán la base del éxito. En una 

primera etapa excavan ocho metros de profundidad en 

vertical, pero comprueban que el oxígeno no llega tan 

abajo. Este problema les preocupa mucho, hasta que hallan 

la solución: el tramo horizontal del túnel se iniciará a partir 

de los tres metros de profundidad y el resto lo usarán como 

depósito para ocultar piedras y arena. También puede 

servirles de fosa improvisada. Hay que prever todos los 

imponderables. Si alguno de ellos muere por asfixia o 

desprendimiento, será sepultado en el interior del túnel. No 

estará en 

136 



el recuento del día siguiente, se habrá volatilizado; los 

desconcertados funcionarios emprenderán todo tipo de 

investigaciones y registros, pero, en principio, si no 

descubren los bloques de piedra que cubren los agujeros, la 

operación podrá seguir adelante. Es un riesgo asumido por 

todos. 

Rafael Pascual, detenido por el asunto de Carrizal, y 

Jorge Martín, procesado por tenencia de armas y 

mantenimiento de clínicas clandestinas, son algunas de las 

recientes incorporaciones al proyecto. Jorge Martín, como 

Rafael, nació en una familia de exiliados republicanos que 

llegaron a Chile en el Winnipeg. Durante la Guerra Civil 

española, su padre era enlace del padre de Rafael, el 

comandante Lobo. La detención de Jorge fue una tragedia 

familiar, además de uno de los episodios más sangrantes y 

crueles de la represión pinochetista. Sus hermanas, 

Margarita y María Paz, y un sobrino pequeño fueron 

asesinados a tiros por las fuerzas de seguridad cuando 

irrumpieron en su casa para buscarlo. Días después, Jorge, 

el único miembro de la familia que pertenecía al FPMR,  y 

otra hermana, Matilde, fueron interrogados, y torturados 

en la sede de la CNI en Santiago. 

Rafael y Jorge, como todos sus compañeros, par-

ticiparán disciplinadamente en las tareas de excavación. Al 

principio, sin embargo, tendrán que superar 
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la brutal sensación de claustrofobia y asfixia. Rafael cuenta 

que estuvo un par de semanas como mínimo sin poder 

entrar en el agujero. Necesitó una gran fuerza de voluntad y 

mucha preparación psicológica, además de la constante 

provocación de sus colegas, para intentarlo de nuevo. El 

diámetro del túnel es muy reducido, de unos cincuenta 

centímetros cuadrados. A lado y lado del cuerpo no quedan 

más de cinco o diez centímetros libres. Para avanzar y 

retroceder tienen que reptar como las serpientes, 

impulsándose con los dedos de las manos y de los pies. Al 

principio no pueden dar la vuelta, pero no tardarán en 

descubrir que en determinados puntos del trayecto se 

puede abrir una ampliación, como una pequeña base, para 

cambiar de dirección y acumular sacos de arena y piedras. 

Este detalle, y la rudimentaria instalación de bombillas para 

iluminar el agujero, harán que las condiciones de trabajo 

sean algo más humanas: De todos modos, el riesgo de sufrir 

un accidente o terminar sepultado es muy alto. Un día les 

sorprende un terremoto. No pueden hacer nada, y durante 

unos segundos sus vidas penden de un hilo. Una grieta, un 

movimiento del suelo, y la tierra los engulliría para siempre 

como si nada. Otro día hay un desprendimiento importan-

te. El que trabaja delante queda totalmente cubierto de 

tierra, pero por suerte el compañero que lo sigue es muy . 

fuerte, lo agarra por los tobillos y consigue 
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sacarlo a rastras, reptando e impulsándose con los codos y 

las puntas de los pies. 

Las herramientas han ido aumentando en número; 

ahora trabajan con cucharas y tenedores, pero también con 

la pata de una mesa, una lata cortada por la mitad o la 

tapadera de una cacerola. Adaptan todo tipo de útiles a sus 

necesidades. La instalación eléctrica es un gran avance, 

aunque han tenido que conseguir bombillas de muy baja 

potencia para no consumir mucho y no infundir sospechas 

en la dirección de la cárcel. Sin embargo, continuamente 

surgen nuevos problemas. La falta de oxígeno resulta un 

inconveniente grave. Cuando alcanzan los veinticinco 

metros de túnel, los dolores de cabeza, los mareos y los 

vómitos son constantes y cada día más persistentes. Para 

combatirlos, lo único que pueden hacer es tomar aspirinas 

y reducir la duración de los turnos, lo cual no les conviene 

en absoluto. Improvisan una solución con los útiles del 

taller de artesanía. Uniendo unas bolsas de polietileno 

alargadas, que usan para envolver las piezas que fabrican, 

fabrican una especie de larga manguera que, mediante una 

bomba colocada en el extremo exterior, insufla aire en el 

interior del túnel. Pero el invento se queda corto. La bomba 

no tiene suficiente fuerza y la manguera es muy frágil. Un 

pisotón, un tirón o un roce con la roca 
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pueden romperla o aplastarla, bloqueando la entrada de 

aire puro. Finalmente, se las arreglan para construir una 

pequeña turbina, introduciendo en una olla un viejo motor 

de lavadora al que soldarán una hélice rudimentaria 

fabricada con una plancha de hierro. Además, con decenas 

de envases de plástico de Coca-Cola de litro y medio unidos 

entre sí, fabricarán un conducto fuerte y flexible para 

proteger la frágil manguera de plástico que conduce el aire. 

Esta temporada, los familiares que los visitan irán cargados, 

con botellas de Coca-Cola sin sospechar el verdadero 

objetivo de la petición, aunque no resulte muy creíble la 

acumulación de fiestas de cumpleaños y el ánimo 

celebratorio que demuestran los presos. 

Los agujeros se tapan y destapan cuatro veces al día. 

Son cuatro, pues, los tumos de trabajo establecidos. Uno 

excava en un extremo del túnel y empuja la arena y las 

piedras hacia atrás, donde un compañero las recoge y las va 

metiendo en unos sacos que han confeccionando con las 

perneras de todos los vaqueros que han podido encontrar. 

Aquella temporada, a sabiendas o no del motivo, los 

pantalones cortos se convertirán en el uniforme habitual de 

la cárcel. Los sacos de escombros se depositarán en las 

ampliaciones abiertas en determinados puntos del 

recorrido y después serán arrastrados hacia afuera, pasarán 

a la 
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celda de arriba por el agujero y enseguida irán a parar al 

entretecho, donde la arena se extenderá con gran cuidado 

de no hacer ruido. Mientras tanto, los grupos de pantalla 

llevarán a cabo su función de vigilancia en el corredor y en 

diversos puntos estratégicos de la galería, para garantizar la 

seguridad del proceso y ahogar con risas y música cualquier 

ruido sospechoso que pueda venir del subsuelo o del falso 

techo. 

Una vez solucionado el problema del oxígeno, 

necesitan un sistema de comunicación. La construcción del 

túnel va avanzando, y en más de una ocasión han tenido la 

necesidad de comunicarse con los compañeros del interior. 

En un principio, las órdenes de salir rápidamente o de 

quedarse quietos se hacen encendiendo y apagando las 

luces mediante un código convenido, pero a medida que 

prosperan los trabajos y el túnel crece en longitud, 

necesitan poder hablar entre ellos de forma más directa, ya 

que el retroceso es demasiado lento y pesado para 

emprenderlo como mera medida de precaución. Además, al 

salir del túnel están sucios y despeinados y tienen que 

lavarse con una toalla húmeda y comprobar que no les que-

dan misteriosos rastros de tierra o polvo en las uñas o el 

pelo. Por eso, cuando terminan de excavar necesitan 

tiempo para recuperar su apariencia de presos normales y 

corrientes. Un día, por ejemplo, Rafael 
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y Jorge reciben la visita inesperada de un abogado y están a 

punto de ser descubiertos, ya que los funcionarios acuden a 

buscarlos mientras están dentro del agujero. Al recibir el 

aviso de sus compañeros salen a toda velocidad, se cambian 

de ropa y se lavan, una operación que requiere gran 

habilidad y entrenamiento para efectuarse en pocos 

minutos. Necesitan algo que agilice estos imprevistos. 

Necesitan poder hablar. Esta vez, la solución consistirá en 

invertir la polaridad de unos Walkman normales y usar los 

auriculares como micrófono; Con este invento y una buena 

provisión de pilas y cables, solucionan para siempre el 

problema de las comunicaciones. Cada veinte metros de 

túnel instalan un audífono para hablar o recibir mensajes 

desde arriba. El lenguaje en clave es cada vez más 

elaborado. Limón significa aire; lavado es la función de 

repartir los escombros por el entretecho; comer y picotear, 

excavar y extraer tierra del túnel; mamey indica que todo 

está en orden, y mercurio, que ha habido un 

desprendimiento. 

El trabajo en el túnel es extenuante. Aparte del peligro 

físico, los imprevistos son continuos. Un día se topan con 

una especie de cementerio de picos y palas donde también 

hay huesos humanos. Deducen que debe de ser de cuando 

se construyó la cárcel, más de un siglo atrás. En este caso el 

hallazgo les es de 

142 



gran ayuda, ya que las palas oxidadas, los mangos y hasta 

los huesos les serán muy útiles para trabajar. Otros 

pequeños inconvenientes son bastante molestos, como 

cuando pasan por debajo de los baños y se encuentran con 

que una fuga de las cañerías ha llenado de lodo una parte 

del túnel, problema que, además de dificultar la labor, 

ensucia todavía más la ropa y el cuerpo de los excavadores 

y hace que el regreso a la realidad cotidiana de la cárcel sea 

aún más lento. 

Una de las peores dificultades es cuando se topan 

frontalmente con una roca de gran tamaño que no pueden 

deshacer, romper ni arrastrar hacia el exterior. Solo les 

quedan dos posibilidades: seguir agujereando el túnel por 

un lado de la roca, si no es demasiado grande, o bien 

extraer pacientemente la tierra de la base, para que la roca 

se vaya hundiendo hasta que puedan pasar por encima. Son 

inconvenientes que retrasan el proceso y que más de una 

vez se convierten en riesgos graves. En una ocasión, 

Pancho, después de rodear una de estas rocas, se da cuenta 

de que al empujar la tierra con los pies ha vuelto a tapar el 

agujero y no puede salir. Está bloqueado. Superado el 

pánico, utiliza el sistema de comunicación y, con ayuda del 

compañero que va detrás de él, consigue resolver lo que 

podría haber sido una tragedia. Ese día, Pancho podría 

haber muerto por asfixia. 
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A medida que la longitud del túnel va creciendo, la 

extracción de arena y escombros se vuelve más lenta y 

laboriosa. Es otro de los problemas que deben resolver. En 

este caso, la idea brillante surge mientras ven una película 

de vídeo en la sala de televisión. Un familiar con sentido del 

humor ha tenido la ocurrencia de llevarles La gran evasión, 

con Steve McQueen. El resto de los presos ven la película 

con una mezcla de envidia y admiración, pero ellos no se 

pierden el más mínimo detalle, hasta que en una de las se-

cuencias, como una revelación, aparece la solución al 

problema de la arena: un carrito sobre raíles. Se miran entre 

ellos, constatando la validez de la idea. Se sienten aliviados: 

ya lo tienen. Al día siguiente, Rafael y Jorge, que sabe algo 

de carpintería, utilizan las herramientas del taller de 

artesanía y los travesarlos de madera de las literas para 

construir un carrito que circulará por el túnel sobre unos 

raíles, como una rudimentaria vagoneta minera. Una 

cuerda delante y otra detrás permitirán que avance cargado 

de arena y regrese descargado. Mientras el que ocupa la 

primera posición excava y carga el carrito, su compañero lo 

descarga y rellena los sacos. De este modo ganan tiempo y, 

sobre todo, energías. 

La suerte parece estar de su parte, incluso en las 

anécdotas más insignificantes. La relación entre los presos y 

los guardias se ha vuelto más distendida, fac 
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tor que ellos fomentan hipócritamente. En ocasiones llegan 

a invitar a los funcionarios a ver vídeos pornográficos, tanto 

para ganarse su confianza como para mantenerlos 

apartados cuando van a realizar algún movimiento que 

pueda resultar extraño. Germán intenta hacer amistad con 

el guardia que vigila la galería por las mañanas. Es un tipo 

pacífico y tranquilo que se sienta a" la puerta de la galería 

sin que apenas se advierta su presencia. Un día, mientras 

conversan, Germán advierte que el hombre tiene 

problemas de visión. Es una feliz paradoja: el encargado de 

vigilarlos no ve. Efectivamente, el guardia le confiesa la 

verdad. No ve bien y hace tiempo que se pregunta si debe 

comunicarlo al oculista y a sus superiores, pero Germán lo 

convence de que vaya aplazando esta posibilidad con el 

argumento de que podrían destinarlo a un puesto peor. De 

este modo, el guardia, que se ha ganado el apodo de Magoo, 

el terrible miope de los dibujos animados, seguirá fingiendo 

que vigila todas las mañanas, mientras ellos continúan con 

el proyecto como si no pasara nada. 

Entre tanto, las noticias sobre la evolución del país 

ponen de manifiesto que el proyecto de transición que se 

está gestando en el exterior mediante pactos con los 

pinochetistas los deja completamente al margen. La idea de 

huir se hace cada vez más necesaria y oportuna. A finales 

de julio de 1989 se cele 
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bra un referéndum para cambiar la Constitución de la 

dictadura. Se aprueban 54 reformas pactadas entre los 

representantes del régimen y los miembros de la oposición 

moderada, la llamada Concertación, en la que conviven 

democristianos y socialdemócratas. Aunque el resultado 

del referéndum sobre la reforma introduce una mayor 

flexibilidad en la Carta Magna, también confirma su 

vigencia normativa en el tránsito a la democracia y el 

mantenimiento de instituciones y personas con 

responsabilidad directa en los crímenes de la dictadura. Los 

frentistas siguen excavando, cada vez más convencidos de 

que su análisis del futuro era acertado. Además, la visión de 

la oposición democrática sobre los presos políticos empieza 

a incluir distinciones discriminatorias entre los presos de 

conciencia y los de violencia o acción; ellos se encuentran 

en este segundo grupo, y además, para terminar de 

complicar las cosas, están procesados, con o sin pruebas, 

por acciones militares de alto nivel, como la introducción 

de armas o el atentado contra el dictador. A medida que 

avanzan en la operación, empieza a obsesionarles una idea: 

un nuevo fracaso, después de los de Carrizal y el atentado, 

podría ser el fin del fpmr .  En cambio, su triunfo sería un 

éxito público que podría propiciar una reactivación del 

apoyo popular. 

Cierto día deciden comunicar sus avances a la dirección del 

fpmr ,  mediante un preso amigo que ha sa 
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lido en libertad provisional. Necesitarán que los com-

pañeros del exterior monten un operativo de protección y 

respaldo la noche elegida para escapar. En una primera 

reunión, los dirigentes del Frente no creen ai mensajero y 

reclaman pruebas de lo que les cuenta, que les parece 

imposible. La siguiente vez, cuando el joven deje sobre la 

mesa un puñado de arena procedente de una cárcel donde 

solo hay hierro y cemento, comprenderán que están ante 

una de las acciones más arriesgadas y espectaculares que 

han llevado a cabo jamás; además, el momento político es 

especialmente receptivo a un acto de justicia que se efectúa 

sin recurrir a la violencia, lo cual, desde el primer mo-

mento, fue una de las condiciones establecidas. Desde ese 

día, la dirección del fpmr  empieza a planificar la operación 

que se pondrá en práctica en el exterior. En ese momento, 

además de los veinte hombres que conforman el grupo del 

interior de la cárcel, están al corriente del plan dos 

personas de la cúpula del fpmr  y dos de la dirección del 

Partido Comunista. 

El último tramo y las primeras 

elecciones democráticas 

La ayuda  del compañero en libertad provisional les será 

enormemente útil. Llega un día en que les resulta 

147 



casi imposible calcular dónde están, si van en la dirección 

correcta o si se han desviado y cuántos metros les faltan 

para salir de la cárcel. Para orientarse, practican un 

pequeño orificio que llega hasta el exterior y con ayuda de 

una jeringuilla inyectan un poco de tinta en el suelo del 

patio. Cuando el compañero cruce el patio el día de visita, 

buscará la mancha de tinta y les informará de por dónde 

van. Una vez han conseguido atravesar los muros de la 

cárcel por el subsuelo, llegan a la bóveda del metro y, 

también mediante un pequeño orificio, pueden ver 

vagamente el movimiento de los trenes. Podrían romper la 

pared y huir en este mismo punto, pero no sería seguro, es 

mejor seguir con el plan previsto inicialmente. 

Efectivamente, la conjetura que hicieron un año antes ha 

resultado acertada. La bóveda del metro está revestida de 

una capa amortiguadora que no les resulta difícil excavar 

para continuar avanzando según la curvatura del túnel. 

Más adelante, después de atravesar el metro, fabrican 

con un tubo de cartón y unos trozos de espejo un 

periscopio largo y fino que, después de practicar otro 

discreto agujero en la superficie, utilizan para orientarse en 

el exterior y excavar en la dirección correcta. Los fugitivos 

no han olvidado las palabras y exclamaciones de alegría que 

emitió por el audífono el compañero que estaba en la punta 

del túnel al 
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atisbar por primera vez fragmentos de autobuses y de 

coches: «¡Nos vamos! ¡Nos vamos!». «¡Yo me voy en 

autobús!», gritaba, loco de contento. Cada día que pasa 

tienen más claro que las labores de construcción se acercan 

a su fin. Han de empezar a ultimar todas las cuestiones 

necesarias para la noche de la evasión. Quieren escapar 

antes de las primeras elecciones democráticas del 14 de 

diciembre de 1989 para dejar claro que la acción es un golpe 

contra Pinochet, pero al final optan por cambiar la fecha. 

Falta aún un buen trecho por horadar, y además temen que 

la fuga, sea cual sea su resultado, sirva de excusa al régimen 

para anular los comicios. Unos días antes de las primeras 

elecciones democráticas a la Presidencia y al Congreso, se 

ven obligados a interrumpir los trabajos de excavación 

porque la cárcel está vigilada por tanquetas militares y 

tropas antidisturbios. El ambiente es tenso. Cualquier 

incidente puede jugar en su contra y provocar un peligroso 

registro en profundidad. 

Patricio Aylwin Azocar, representante de la Con- 

certación de Partidos por la Democracia (cpd) ,  gana las 

elecciones con el 55,2 por ciento de los votos. La 

Concertación agrupa al Partido Demócrata Cristiano, el 

Partido Socialista, el Partido Demócrata Social, la Alianza 

Humanista Verde y el Partido por la Democracia (ppd ) .  Los 

demás candidatos, Hernán Büchi, in 
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dependiente y ex ministro de economía de Pinochet, y 

Francisco Javier Errázurriz, fundador de la Unión de 

Centro-Centro Progresista, obtienen el 29,4 y el 15,4 por 

ciento respectivamente. El Partido Comunista, que no 

forma parte de la Concertación, opta por no presentar 

candidato y da respaldo a Aylwin. 

Patricio Aylwin reúne las características ideales para 

ser el primer presidente de aquella tímida democracia. Fue 

el fundador del Partido Demócrata Cristiano y presidente 

del Senado tras el triunfo de la Unidad Popular de Salvador 

Allende, pero en 1972 dejó el cargo, se enfrentó a Allende y 

creó el Bloque de Derechas, que, en un principio, apoyó al 

gobierno de Pinochet tras el golpe de Estado de 1973. Con 

los años se situó cada vez más en contra del régimen 

militar, y en 1988, junto con el dirigente socialdemócrata 

Ricardo Lagos, fundó la Concertación. Aylwin será 

presidente hasta las elecciones de 1994, año en que será 

sustituido por el también democristiano Eduardo Frei 

Tagle. 

Según las investigaciones de Joan E. Garcés,17 la 

Internacional Demócrata Cristiana y el Partido Socialista de 

Italia influyen en el acceso de Patricio Aylwin 

17 Joan E. Garcés, Soberanos e intervenidos: Estrategias globales, 

americanos y españoles, Madrid, Siglo xxi de España Editores, 1996. 
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a la presidencia. «Lograron impedir que resurgieran las 

alianzas republicano-socialistas que se habían sucedido en 

el Gobierno y en la oposición del país andino entre 1937 y 

1973», deduce Garcés, que añade: 

Betino Craxi y Giulio Andreotti desvían millones de dólares de los 

presupuestos del Estado italiano hacia el proyecto Sur-Chile, que 

consiste en importar a Latinoamérica la alianza democristiana-

socialdemócrata en la que se apoyaron las políticas de la guerra 

fría en Europa. 

Así es como se garantiza, en un principio, la con-

tinuidad inmune en democracia de altos cargos de la 

dictadura y la cúpula de las Fuerzas Armadas, responsables 

de crímenes contra la humanidad. No obstante, con los 

años se irán multiplicando los procesos, sobre todo desde la 

detención de Pinochet en Londres en 1998, momento en 

que comienza la verdadera transición chilena, que irá 

progresando en los años venideros. En noviembre de 2004, 

antes de que el presidente Ricardo Lagos haga; público el 

informe de la Comisión sobre Cárcel Política y Tortura, el 

general Juan Emilio Cheyre, jefe del Ejército chileno, hace 

una declaración histórica. Por primera vez desde 1973, el 

Ejército asume su responsabilidad en las violaciones de 

derechos humanos cometidas durante la dictadura. 
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El final del túnel 

DESPUÉS DE las elecciones, se retoma el trabajo en el 

interior del túnel. Aunque suene a tópico, Navidad trae un 

regalo de esperanza a los excavadores. Uno de los que están 

en la punta de avance hace un agujero y saca el extremo del 

periscopio al exterior. La sorpresa es inmensa: por primera 

vez ve las palmeras que rodean la estación de Mapocho. La 

libertad está cada día más cerca. Con gran habilidad 

organizativa, y animados por lo que intuyen será el final de 

la odisea, los presos llegan a montar turnos de trabajo 

continuos y mantienen una actividad ininterrumpida 

durante las veinticuatro horas del día. Es importante 

decidir una fecha, avisar a la dirección del fpmr  y ultimar 

los detalles logísticos necesarios para la noche de la 

evasión. 

En un principio optan por una fecha simbólica, el 

primer día del año, pero aún les faltan unos seis metros y es 

importante que puedan salir del túnel con seguridad y 

descansados, ya que las últimas jornadas de trabajo han 

sido extenuantes. Por otro lado, cuantos más días pasan, 

más probabilidades hay de que los gendarmes descubran el 

agujero y todo se vaya al garete. La fecha escogida será la 

noche del 29 de enero de 1990, lo cual da algo más de 

tiempo para hacer bien las cosas a los compañeros que 

preparan el operativo del exterior. Son días vividos con 

inquie 

152 



tud. Deben llevar a cabo un trabajo de preparación 

psicológica, advertir a los compañeros y vigilarlos de cerca 

para que el entusiasmo por la cercanía del Día D no les 

haga cometer alguna indiscreción con los demás presos o 

con sus familiares. Cada día que pasa se vuelve más 

importante dedicarse con la máxima concentración al 

objetivo que, con tanto esfuerzo y sacrificio, llevan 

preparando desde hace un año y medio. 

Por fin, el túnel alcanza casi ochenta metros de largo. 

En un principio el grupo constaba de veinte hombres, pero 

uno de ellos se ha puesto enfermo y no podrá escapar. 

Quedan diecinueve, pero calculan que en el agujero caben 

sin problemas unos cuantos más. Por este motivo terminan 

invitando a huir a otros cinco presos, militantes del fpmr ,  

los cuales escuchan la propuesta boquiabiertos, ya que en 

todos esos meses no han tenido la más mínima sospecha de 

que sus compañeros estuvieran trabajando frente a sus 

narices. Al final serán veinticuatro, todos del fpmr .  Sin 

embargo, aún hay un tema que les preocupa. ¿Qué harán 

con el agujero después de salir? Una primera idea es 

dinamitarlo, pero, además del estruendo, la voladura podría 

provocar daños personales. Finalmente se impone la lógica 

de la solidaridad entre los presos: «No seremos carceleros 

de nuestros compañeros», concluyen. Deben hacerles 

partícipes de la evasión, 
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darles una oportunidad, pero ¿cómo lo liarán? Es evidente 

que no podrán fugarse todos, sería demasiado perfecto. 

Además, ellos mismos ignoran qué sucederá. Aunque 

tienen absoluta confianza en los compañeros del exterior, 

todos asumen que podría haber hasta un 40 por ciento de 

bajas si los gendarmes los descubren y se produce un 

enfrentamiento. No pueden complicar más las cosas, ni 

animar a personas que no están preparadas a arriesgar 

innecesariamente sus vidas. Al final llegan a una 

conclusión: se lo dirán cuando ya estén fuera. Si las cosas 

han funcionado bien, se lo harán saber indirectamente y les 

darán la oportunidad, si lo desean, de huir después de ellos. 

La noche de la evasión: 29 de enero de 1990 

El 29 de enero de 1990 es el último lunes del mes. Desde 

hace un tiempo, los presos del fpmr  han conseguido que los 

lunes sean días reservados a las visitas de sus hijos. Durante 

unas horas, el patio de la cárcel se transforma en un parque 

infantil, donde padres e hijos juegan y se divierten bajo la 

atenta mirada de los guardias. Suele ser un día más 

relajado, menos tenso, como si la vida de los internos se 

volviera provisionalmente un poco más normal; más hu- 
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mana, en definitiva. Al anochecer, cuando los niños ya se 

han ido, se respira un ambiente de calma, los presos están 

tranquilos, quizá también más cansados o más tristes. 

Durante unas horas han vivido en una realidad distinta y 

fugaz, y luego se han topado de narices con la de siempre. 

No pueden evitar caer en la melancolía. Sin embargo, este 

lunes es distinto. Todo el mundo se retira antes a sus 

celdas a descansar. Es el día escogido para la fuga. Podrían 

haberla llevado a cabo el sábado anterior, pero el agujero 

terminará en medio de la calle, y los días festivos suele 

haber más gente que pasea o sale de copas con los amigos 

y podrían verles. Veinticuatro hombres nerviosos y sucios 

de barro que salen uno tras otro de un agujero en plena 

noche no deja de ser una visión susceptible de intrigar al 

más ingenuo. 

Tienen que estar atentos a los detalles más nimios. 

Por la tarde, mientras unos juegan con los niños, los 

demás se encargan de vigilar que ninguno de sus 

compañeros cometa una indiscreción o haga algún gesto 

que pueda resultar sospechoso para los guardias. La 

ternura del ambiente familiar podría jugarles una mala 

pasada. Aunque confían en el éxito de la fuga, también 

son conscientes del peligro que comporta, incluso para 

sus vidas. Ese puede ser el último lunes que juegan con 

sus hijos, pero es importante que parezca 
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un día cualquiera. Es fundamental que nadie tenga la 

tentación, por ejemplo, de regalarle a su hijo el televisor, o 

la radio, o libros, o ropa, o la guitarra, como si fuera una 

despedida, o que se muestre más emotivo de la cuenta en el 

momento de acompañarlo a la salida. 

Al día siguiente, después de la fuga, todos los 

familiares coincidirán en responder a los periodistas que no 

sospechaban ni imaginaban nada. «El sábado —declarará la 

madre de Rafael, Carmen Arias—, tuvimos una visita larga 

y comimos juntos. Al despedirnos no hubo ni un abrazo 

más estrecho de lo normal. Fue como siempre: “Cuídate”.» 

Y al preguntarle sobre el futuro de los fugados, asegurará: 

«Preferimos que se vayan del país. Ellos no están bien de 

salud, necesitan una buena revisión médica y calmar los 

nervios. Cuando los visitamos, reímos e intentamos 

alegrarnos mutuamente, pero vemos que no están bien. La 

tortura ha sido muy dura y las incomunicaciones, muy 

largas». 

Mientras unos pasan el rato con los niños, los demás 

continúan cumpliendo las misiones asignadas. Unos 

reúnen las prendas que utilizarán sobre la ropa de calle 

para no mancharla. Se pondrán un chándal para cubrirse el 

cuerpo y calcetines para las manos y los pies, que se 

quitarán al salir para no ensuciar la vestimenta de 

ciudadano normal que llevarán debajo. 
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El grupo de Francisco Peña, Pancho, prepara veinticuatro 

bolsitas con el equipo imprescindible para una persona 

libre: billetes de transporte público, llaves, algo de dinero, 

un peine... Ya que no tienen documentos de identidad, por 

lo menos necesitan llevar en los bolsillos los enseres de 

cualquier ciudadano común. Son objetos que últimamente 

han ido solicitando a sus familiares con el pretexto de la 

artesanía. 

Cuando terminan las visitas, se reúnen por grupos en 

las celdas asignadas, con la excusa de charlar, jugar a las 

cartas, tocar la guitarra o tomar, mate. Han de seguir 

mostrando una extrema cautela. Alguien que esté al 

corriente de sus hábitos, por ejemplo, podría sospechar de 

las situaciones extrañas que se producen en un ambiente 

de normalidad y calma. Hay personas en celdas que no 

suelen frecuentar, y más de un jugador de cartas que nunca 

había demostrado afición al juego. En algún caso han de 

rechazar con cualquier excusa, aunque terminen 

ofendiéndolo, a algún compañero ajeno a la operación que 

tiene ganas de jugar o charlar. Para distraer la atención de 

los demás presos y de los funcionarios de la galería, han 

montado una sesión especial de películas de vídeo, que 

pondrán al máximo volumen. 

La hora prevista para contactar con el equipo exterior 

son las diez de la noche, momento en que 
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el agujero debe estar ya abierto y todos ellos, a punto para 

salir. Hacia las ocho, los integrantes de un primer grupo, 

encabezado por Manuel Fuenzalida y Rafael Pascual, se 

visten con el equipo de la fuga, entran en el agujero y 

empiezan a reptar hacia el extremo del túnel. Su cometido 

es excavar el tramo final y abrir la salida rompiendo el 

suelo, acción que, por obvias razones de seguridad, no se 

ha llevado a cabo hasta ahora. Para asegurar una salida lo 

más fluida y rápida posible, todos estarán en el interior 

del túnel a las diez de la noche, preparados para salir. 

Cada persona tarda un cuarto de hora en recorrer los 

ochenta metros. Si entran uno por uno, la operación 

puede eternizarse. Desde las ocho de la noche, van 

entrando en el agujero en cuatro grupos de seis. Los 

nervios, la doble capa.de ropa, el sudor, la adrenalina, 

todo es distinto. Esta vez va en serio. Llega un momento, 

poco antes de las diez, cuando los veinticuatro ya están 

dentro del túnel, en que el aire se enrarece mucho y la 

claustrofobia y la sensación de ahogo se vuelven muy 

intensas. Además, algunos tramos están completamente a 

oscuras, ya que con la excitación se han roto bastantes 

bombillas. 

Los que excavan en punta sienten el olor de la tierra 

húmeda, de la hierba fresca. Ya falta menos. 

Inesperadamente, les cae encima un terrón de arena, 
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y una reconfortante oleada de aire fresco entra a chorro 

en el túnel. Ya está. Unas manos crispadas arrancan 

pedazos de tierra y briznas de hierba. La noticia se 

transmite hacia la cola, los nervios se agudizan. Una 

increíble sensación de alegría afina sus sentidos. Ya queda 

poco, tienen que hacerlo bien, es el último paso después 

de un año y medio de esfuerzo y sacrificio. Están a las 

puertas de la libertad. De una nueva vida, tal vez. Es el 

momento clave. El riesgo es grande. No saben qué les 

aguarda en adelante, aunque tienen plena confianza en 

los compañeros que los esperan en el exterior. 

La dirección del fpmr  ha dispuesto a unos cien 

hombres armados en puntos estratégicos de los alre-

dedores. A partir de este instante, una serie de pequeñas 

cargas explosivas estallan en diferentes lugares de la 

ciudad, muy lejos de la cárcel, para distraer la atención de 

la policía y las fuerzas de seguridad. En los días previos, 

varios jóvenes del grupo exterior han peinado la zona 

para limpiarla de vagabundos.y de testigos que podrían 

alertar al cuerpo de guardia de la prisión. 

A las diez en punto estalla en la calle Morandé, 

frente al Tribunal de Justicia, una primera bomba que 

causa daños leves. La policía encuentra panfletos del fpmr . 

Minutos después, la versión oficial difundida por la radio 

atribuirá la autoría del hecho al Frente, en 
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respuesta a una decisión reciente de la Corte Suprema. En 

realidad la explosión es el pistoletazo de salida para los 

presos que se apiñan en el interior del túnel. Los primeros 

en salir oyen unas palabras en la oscuridad. Es la 

contraseña convenida. Manuel Fuenzalida establece 

contacto con los de fuera. Los demás van saliendo del 

agujero tan deprisa como pueden. Están cubiertos de 

barro. Las primeras sensaciones son indescriptibles. «Fue 

como un parto, volvíamos a nacer de las entrañas de la 

tierra.» «Asocio la libertad a la sensación de inmensidad 

que me invadió después de que mis compañeros me 

arrastraran, cuando puse los pies en el exterior y me 

incorporé.» «Flacía mucho tiempo que no veía un cielo 

tan grande y estrellado.» «Estaba muy sudado y con la 

adrenalina a cien. La ciudad iluminada me emocionó. No 

sabía qué vendría después, pero al mismo tiempo pensaba 

que tenía toda la vida por delante.» «Era como si tuviera 

las piernas más largas de lo normal.» A las 22:30 todos 

están ya afuera, acurrucados en la oscuridad, temblorosos, 

en silencio. 

Los perros que rondan por los alrededores de la 

estación abandonada son incontrolables. Cuando ven 

aparecer a unos intrusos que emergen del subsuelo, 

empiezan a ladrar exasperadamente, sin que se pueda 

hacer nada para acallarlos. Los fugitivos silban en 
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voz baja o emiten inútilmente enérgicos «shhh». El 

escándalo llega a oídos de los gendarmes que vigilan la 

cárcel. Uno de ellos informa al jefe de turno, el teniente 

Gutiérrez. También se informa al director de 

gendarmería, el coronel Horacio Ojeda, pero las sospechas 

no son atendidas. Los mandos piensan que el ruido se 

debe a los borrachos que se refugian en las dependencias 

de la estación y que acostumbran a enzarzarse en peleas. 

A la salida del agujero, los veinticuatro se despojan 

de las prendas rotas y cubiertas de barro, se limpian la 

cara como pueden y se arreglan el pelo. En el suelo queda 

un montón de chándales de colores. Ya han estallado las 

primeras bombas y a lo lejos se oyen sirenas policiales. 

Cuando están todos en el exterior, sanos y salvos, uno de 

ellos, el más ágil, se mete otra vez en el agujero, recorre el 

trayecto en sentido inverso y vuelve a entrar en la cárcel. 

Se escabulle por el agujero de la celda, sale a la galería y, 

paseando distraídamente, se acerca a un grupo de presos y 

hace un comentario que los deja un buen rato intrigados: 

«Escuchen: Prepárense para mañana, porque habrá 

registro con la cni . Algunos no estaremos. Dejamos la 

puerta abierta.» Y regresa otra vez al agujero. 

Fuera del túnel, la oscuridad es casi total. Han 

pasado pocos minutos, pero el tiempo se les hace 
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interminable. Han de esperar a que los recojan. Los del 

grupo exterior ya han pasado las instrucciones a 

Fuenzalida, que es quien ha establecido contacto. Poco a 

poco, en grupos de dos, agazapados junto al muro para no 

entrar en el ángulo de visión de los centinelas, van 

avanzando hasta el lugar convenido, donde, para su 

sorpresa, los espera una micro, un pequeño autobús de los 

transportes municipales. Algunos piden armas, pero se las 

niegan porque están nerviosos y hay órdenes de evitar 

cualquier enfrentamiento. Los veinticuatro están en 

manos de sus compañeros. Al subir al autobús les dan un 

papel con una contraseña y una dirección y los 

distribuyen por diferentes puntos de la ciudad. Algunos 

llegan sin problemas a su destino. Por primera vez 

después de muchos años, caminan por la calle solos y 

libres. Hay coches, taxis, gente que pasea y se cruza con 

ellos. De vez en cuando ven un coche de la policía con la 

sirena encendida y circulando a toda velocidad, sin duda 

en dirección a alguno de los puntos donde se han 

producido las explosiones de distracción. Algunos se 

pierden, o les falla el contacto que debe pasar a 

recogerlos. En una esquina cualquiera coinciden dos, 

cuatro, hasta doce. No saben qué hacer. La gente los mira. 

Realmente, la situación es peligrosa. Caminan por la calle 

en parejas, dan vueltas como si 110 pasara nada, pero han 

de 
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tomar alguna decisión. Se cruzan con uno de los suyos, lo 

reconocen porque es un miembro del operativo exterior; 

informado de la situación, el hombre vuelve a cabo de un 

rato con varios coches para repartirlos por los lugares 

asignados. A las 23:30 aproximadamente, los veinticuatro 

se han refugiado en las casas de seguridad previstas. La 

recepción es emocionante, se abrazan, explican su 

aventura como pueden, muchos de ellos no lograrán 

dormir en toda la noche. Están inquietos e intrigados por 

saber qué sucederá a continuación. Cómo se descubrirá la 

operación. Cuál será la suerte de los demás compañeros. 

Qué harán los que han quedado dentro de la cárcel. 

¿Encontrarán el agujero? ¿Podrán escapar? ¿Cómo se 

enterarán de lo sucedido las familias? ¿Qué futuro les 

espera? 

En la cárcel está a punto de comenzar la segunda 

parte de la historia. Lo primero que hacen los presos 

advertidos del posible registro es esconder papeles y 

documentos y quemar los más comprometidos. Las 

enigmáticas palabras «Algunos no estaremos, dejamos la 

puerta abierta» les hacen sospechar que se trata de una 

fuga, pero también podría ser una broma o una trampa. 

Un grupo reducido de presos lleva a cabo 

comprobaciones, se dan cuenta de que falta gente, pero no 

saben por dónde pueden haber huido. Lo primero que se 

les ocurre es el tejado, pero no puede 
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ser, porque en un momento u otro los habrían descu-

bierto. «Dejamos la puerta abierta», decía el mensaje 

misterioso. Después de registrar minuciosamente las 

celdas vacías, dos horas más tarde, descubren el agujero. 

Por desgracia, el túnel ha estado vacío dos horas, el 

tiempo que podría haber permitido una evasión masiva. 

Los del segundo grupo se concentran boquiabiertos en la 

celda del túnel, sin dar crédito a lo que ven. En todos 

aquellos meses de estrecha convivencia, ninguno de ellos 

tuvo la más mínima sospecha de lo que sucedía. 

La mayoría de los que descubren el agujero son 

miembros del FPMR-Autónomo, una escisión más radical 

del fpmr , y comunican enseguida el descubrimiento a sus 

superiores en el interior de la cárcel. La sorpresa es 

monumental. Primero deciden que uno de ellos se 

introducirá por el agujero e investigará de qué se trata. 

Podría ser una trampa, o una excusa para aplicarles la ley 

de fugas, uno por uno, a la salida. El explorador vuelve 

media hora después, sudado, sucio y excitado. Es un túnel 

que llega hasta la calle. Si entran, en quince minutos 

estarán libres. De todos modos, la posibilidad de la ley de 

fugas sigue existiendo. Son momentos de indecisión, pero 

la atracción del túnel se impone finalmente como 

irresistible. «Era como si el agujero nos llamara», 

recuerdan. Hay 
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que actuar con orden, fríamente. Primero deciden 

comunicar la noticia a los presos con condenas más 

elevadas. Ellos son los primeros que podrán escapar. 

Saben que el tiempo juega en su contra, que ya han 

perdido muchos minutos y que los vigilantes no tardarán 

en advertir lo que sucede. 

La duda es qué harán cuando salgan. No tienen idea 

de cómo han organizado las cosas los anteriores, y 

desconocen que había un equipo de apoyo exterior, un 

centenar de hombres armados que, a estas alturas, ya se 

han retirado de la zona, con la misión cumplida. Todo lo 

que ocurra a partir de ahora será improvisado. El azar y la 

suerte de cada uno será la clave de su libertad. 

Uno de ellos, Lautaro Cruz Sandoval, actualmente 

exiliado en Francia, acusado de participar en la logística 

del atentado contra Pinochet y condenado a treinta y dos 

años en juicio militar, recuerda: «Esa noche fui a cenar a 

otra galería. Al volver observé una movida extraña en una 

celda que casi siempre estaba cerrada. Me acerqué. Unos 

compañeros charlaban en el interior. Pasaba algo gordo. 

Entro y veo el agujero. ¡Increíble! De repente me vino un 

pensamiento. Muchos meses atrás, alguien me propuso 

participar en un plan de evasión, lo recordaba vagamente, 

pero dije que no, no confié en la propuesta y me lo quité 

de 
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la cabeza. ¡Era verdad! Lo habían conseguido frente a 

nuestras narices, sin que nos diéremos cuenta. Para 

disimular, pusimos un vídeo a gran volumen en el 

corredor. Subí a mi celda a coger un poco de dinero y de 

ropa. No tenía duda ninguna. Yo me escapaba, pasara lo 

que pasase». 

Para los nuevos fugitivos, el túnel es un verdadero 

martirio. Desconocen su longitud y su amplitud, no han 

experimentado nunca aquella sensación de claustrofobia, 

se hacen rasguños y heridas en la espalda y la cabeza con 

las piedras, algunos sangran, y les falta oxígeno. Los 

nervios y la descarga de adrenalina les llevan a malgastar 

energías. Todos temen morir sepultados en cualquier 

momento. Tantas personas circulando y tantas patadas y 

codazos provocan desprendimientos de tierra que, 

lógicamente, les pillan por sorpresa y aumentan el pánico 

y la excitación. Pero no hay marcha atrás. Uno tras otro 

siguen reptando, conteniendo el miedo y confiando en la 

suerte. A lo lejos se oyen ladridos. Suenan cada vez más 

cerca. Son los perros abandonados de la estación de 

Mapocho, pero más de uno teme que pueda ser una 

trampa. «¿Y si son los perros de los gendarmes y nos 

liquidan uno a uno a la salida?» Enseguida comprueban 

que no es así. «Sentí un airecillo fresco, estaba medio 

asfixiado cuando salí y al incorporarme, lo pri 
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mero que veo son dos palmeras meciéndose frente a mis 

ojos. “Esto no es Chile, esto es Cuba”, pensé.» 

Nerviosos, se desprenden de la ropa rota y sucia de 

barro. Todo sucede a gran velocidad, frenéticamente. Uno 

se queda prácticamente desnudo, y a otro, al verlo, le da 

un ataque incontrolable de risa nerviosa. Se dividen en 

grupos de tres o cuatro y se adentran sigilosamente en la 

oscuridad de las calles de Santiago. Están libres, pero no 

saben qué hacer ni adonde ir. El grupo de Lautaro Cruz 

decide refugiarse provisionalmente en casa de su 

hermano. Cuando llegan, oyen al fondo sirenas policiales 

y ráfagas de metralleta. 

Los hombres que han conseguido escapar en el 

segundo tumo son ya unos veinticinco, cuando en los 

alrededores de la estación estalla la primera ráfaga de 

armas automáticas. Los tiros vienen de la cárcel. Han 

descubierto algo. Son las 2.30 de la madrugada. El cabo de 

guardia ha conseguido convencer por fin al teniente 

Gutiérrez de que en la estación pasa algo extraño, hay 

movimientos sospechosos de personas y los perros ladran 

de una forma inhabitual. Hasta ese momento, Gutiérrez se 

ha mostrado escéptico, ya que en la zona abundan las 

peleas y los escándalos. Gutiérrez es uno de los veinte 

funcionarios que no tardará en ser apartado del servicio, 

durante las investigaciones judiciales que se iniciarán al 

día siguiente de la fuga. 
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Cada vez se oyen más gritos y disparos. Los del 

interior deciden detener la operación, ya que el peligro de 

muerte es ahora muy elevado. Todo el mundo regresa a su 

celda, mientras en el exterior los fugados corren 

despavoridos, sin rumbo. Un grupo llega hasta la orilla del 

río Mapocho y se lanza al agua. La oscuridad y la corriente 

pueden ayudarlos a escapar. Algo más abajo, sin embargo, 

hay un salto considerable y todos tendrán que hacer un 

gran esfuerzo para no ahogarse en los remolinos. 

Enseguida se activa en toda la ciudad un dispositivo 

de emergencia que moviliza a centenares de policías, 

civiles y uniformados. Los helicópteros de los carabineros 

sobrevuelan el centro de la capital. Coches con las sirenas 

encendidas rodean las inmediaciones de la cárcel. Hay 

disparos intimidatorios y ráfagas de metralleta. La policía 

para a los pocos transeúntes que circulan por la calle y les 

pide la identificación. Los reflectores del Cuerpo de 

Bomberos detectan un grupo de personas en las aguas del 

río. Un policía grita: «¿Son ustedes presos políticos?», y 

uno de ellos, desde la oscuridad, responde: «¡Y a mucha 

honra!». Son cinco de los fugitivos. Intentaban huir 

aprovechando la corriente, pero son detenidos de 

inmediato. 

Según la versión oficial, un sexto preso, Jorge 

Martínez Martínez, es detenido en la misma boca del 
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túnel porque a causa de su volumen corporal ha quedado 

atrapado en el agujero. Esta versión, difundida por toda la 

prensa, no es del todo cierta. En realidad, Jorge recibe una 

tunda de golpes de los agentes que lo capturan. La versión 

policial pretende atribuir los cardenales y las contusiones 

a sus supuestas dificultades para salir del túnel. 

El balance de la operación es altamente satisfactorio. 

La Operación Éxito ha hecho honor a su nombre. Los 

veinticuatro de la primera evasión han conseguido su 

objetivo y están refugiados en casas de seguridad. De los 

veinticinco que salen posteriormente, solo seis son 

detenidos esa misma noche. Cuarenta y tres presos 

políticos de importancia han conseguido escapar de una 

de las cárceles consideradas más seguras de Chile. Es un 

inmenso triunfo político para el fpmr , como se podrá 

comprobar en las siguientes horas. 
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El último golpe al régimen 

Las primeras reacciones 

A primeras  horas de la mañana suena el teléfono en casa 

de la madre de Rafael Pascual, Carmen Arias. Es una 

amiga que la llama para decirle que ponga la radio porque 

ha habido una fuga de presos políticos en la Cárcel 

Pública de Santiago. Las primeras informaciones son muy 

confusas. Es difícil saber qué ha sucedido. Los familiares 

sienten una mezcla de alegría y angustia porque ignoran 

qué está pasando realmente, si ha habido muertos o 

heridos, quién ha escapado o cómo será a partir de ahora 

la represión contra los detenidos y el resto de los reclusos. 

Carmen y muchos otros familiares de presos se reúnen 

frente a la cárcel a la espera de noticias. Al cabo de un 

rato se les facilita una lista de los fugados y algún dato 

más concreto.. Les dicen que durante la noche ha habido 

varias detenciones, además de explosiones y 

enfrentamientos armados en varios puntos de las 
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afueras de la ciudad. A pesar de la incertidumbre, los 

familiares no pueden reprimir los primeros gritos de 

alegría. «Con cucharas y cuchillos se fugaron los chi-

quillos»: empieza a oírse el eslogan que no tardará en ser 

coreado por quienes se apunten espontáneamente a las 

manifestaciones impulsadas por la Asociación de 

Familiares de Presos Políticos en las calles y plazas de la 

capital. 

Frente a la cárcel, ahora vigilada por tanquetas 

militares, se congregan, además de los familiares, 

abogados, dirigentes de asociaciones en favor de los 

derechos humanos, como la Corporación de Promoción y 

Defensa de los Derechos del Pueblo (code-pu) y la 

Comisión Chilena de Derechos Humanos, dirigentes de 

organizaciones sindicales, como el Sindicato Inter-

Empresas Nacional de Comunicaciones (sinate) y la 

Confederación Minera, y representantes de la Federación 

de Estudiantes de la Universidad de Santiago, entre otros. 

También acuden el representante del Partido Comunista 

Jaime Insunza y el líder socialista Mario Palestro, que 

toman el megáfono para solidarizarse con los fugados y 

sus familiares: «Han ejercido lo que el derecho 

internacional reconoce como derecho a recuperar la 

libertad», y expresan su esperanza en la gestión del futuro 

gobierno democrático: «No puede repetirse lo que hemos 

vis 
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to en estos dieciséis años de oscuridad y terrorismo de 

Estado. Queremos que todos los chilenos tengan las 

mismas garantías. Por eso, el pueblo ha luchado y seguirá 

luchando para conseguir un pueblo libre, democrático y, 

sobre todo, digno». 

En cambio, el actual presidente de Chile, el socialista 

Ricardo Lagos, por entonces presidente del Partido por la 

Democracia (PPD),  califica la fuga de lamentable. «Si 

algunos presos consideran que no hubo un proceso 

adecuado respecto a su juicio, es necesario arbitrar las 

medidas necesarias para que sí lo haya. Este es el 

compromiso de las autoridades políticas del futuro 

gobierno, y creemos que el camino adecuado pasa por que 

todos tengan un proceso justo.» 

El Partido Comunista apoya la fuga y declara no 

tener nada que ver con la operación. En un comunicado, 

el Comité Central afirma: 

Este hecho, en primer, término, reafirma la absoluta necesidad 
de que todos los presos políticos sean liberados cuanto antes. 
Su permanencia en la cárcel se debe solamente a la 
arbitrariedad con que fueron tratados, a los juicios viciados de 
los tribunales militares y a la condescendencia que ha venido 
mostrando la Corte Suprema con el régimen dictatorial. 
Entendemos la actitud asumida por aquellos que ejercieron su 
legítimo derecho a la libertad como respuesta justa a la 
tramitación, la absoluta falta de garantías, el alargamiento 
indebido de sus 
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procesos y las reiteradas coacciones y arbitrariedades a las que 
se han visto sometidos. Los presos políticos no han cometido 
ningún delito y, por lo tanto, tienen todo el derecho a 
rebelarse contra estas injusticias. 

Poco.después, la prensa difunde la información que 

le ha facilitado la Gendarmería de Chile: 

Siendo aproximadamente las 02:30 horas del día 30 de enero 
de 1990, se detecta una fuga de reos subversivos en la celda n.° 
4, en las galerías 7 y 8 del Centro de Detención Preventiva de 
Santiago, a través de un túnel en dirección sur a norte, que 
cruza la calle Balmazeda con salida a un sitio eriazo, 
perteneciente a f f .  cc . ,  extendiéndose este en su recorrido por 
una distancia aproximada a los cien metros con diámetro de 
50 centímetros, tanto en la boca de ingreso como en la de 
regreso. Efectuada una revisión en el lugar de salida, se logró, 
por parte de personal disponible de la unidad, la captura del 
reo lorge Martínez Martínez, quien por su contextura física 
gruesa había quedado atrapado en la boca de salida. Hecho el 
recuento de la población penal se logró establecer la evasión 
de los siguientes reclusos: 

1. Angulo González, Jorge [Caso atentado. Detenido: 

22.10.86. Condenado a muerte.] 

2. Alfaro Bassano, Jorge [Caso secuestro de Cruzat. Detenido: 

12.04.85:] 

3. Alfaro Rojas, Germán [Acusado del asesinato de Simón 

Yévenes. Implicado en el asalto a la Panadería Lautaro. 

Detenido: 29.04.86. Petición de pena de muerte.] 

4. Araneda González, Manuel [Caso «Los Queñes». Re- 

capturado.] 
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5- Arenas Bejas, Amálelo [Caso atentado y arsenales. De-
tenido: 22.10.86. Petición, de pena de muerte.] 
6. Arenas Bejas, Mauricio [Caso atentado y arsenales. 
Detenido: 6.01.87. Petición de pena de muerte.] 
7. Asenjo González, Eduardo [Caso Cruzat y otros. De-
tenido: 23.05.86. Dirigente de la Coordinadora Nacional de 
Presos Políticos.] 
8. Blanchet Muñoz, Raúl [Acusado de colocación de bomba 
en el metro. Detenido: 23.06.84. Condenado a cinco años en 
segunda instancia.] 
9. Campos Urzúa, Ricardo [Caso atentado y Operación 
Albania. Detenido: 24.06.87.] 
10. Cancino Acevedo, Juan [Caso secuestro coronel Carlos 
Carreño. Detenido: 28.11.87.] 
11. Caro Morales, Juan [Detenido: 14.03.88. Militante 
socialista.] 
12. Contreras Sánchez, Ricardo [Caso atentado. Acusado de 
tenencia ilegal de explosivos y asociación ilícita. Detenido: 
26.08.87.] 
13. Cruz Sandoval, Lautaro [Caso atentado (logística). 
Detenido: 10.11.86.] 

14. Delgado Zapata, José [Caso arsenales. Detenido: 

4.09.86. Petición de quince años de cárcel.] 

15. Díaz Caro, Víctor [Caso atentado y arsenales. Detenido: 

8.09.86. Petición de pena de muerte. Portavoz del fpmr -

Autónomo en la cárcel.] 

16. Escala Illanes, Carlos [Militante del mir .  Detenido: 

23.05.84. Acusado por el asesinato del mayor Julio Be- 

nimelli.} 
17. Fuenzalida Navarro, Manuel [Detenido: 8.08.86.] 
18. Gómez Rogers, Mauricio [Caso arsenales. Detenido: 
n.08.86. Petición fiscal de quince años de cárcel.] 
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19. González Silva, Luis [Detenido: 10.04.85.] 
20. Hermosilla Díaz, Ricardo [Caso Cruzat. Detenido: 

23.08.84.] 

21. Inostroza Espinoza, Heriberto [Detenido: 30.04.86.] 

22. Lara Silva, Jorge [Caso atentado. Detenido: 26.08.87.] 

23. Lira Matus, Diego [Caso arsenales. Detenido: 
13.08.86. Petición fiscal de quince años de cárcel.] 
24. Malbrich Blatra, Alfredo [Caso arsenales. Detenido: 

8.08.86. Portavoz del fpmr. Petición de veinte años de 

cárcel.] 

25. Marín Hernández, Pedro [Caso atentado y arsenales. 

Detenido: 15.01.87. Recapturado.] 
26. Márquez Miranda, Juan [Caso arsenales. Detenido: 

6.08.86. Petición fiscal de diecisiete años.] 

27. Martín Martínez, Jorge [Caso Mamiña.] 

28. Martínez Martínez, Jorge [Caso atentado. Detenido: 
30.06.86. Recapturado.] 
29. Meló Mendoza, Luis [Sobreseído del caso atentado. 
Detenido: 19.12.86. Tiene pendiente otro proceso.] 
30. Molina Donoso, Claudio [Caso arsenales. Detenido: 
4.09.86. Petición fiscal de veinticuatro años de cárcel.] 
31. Molina Ossandón, Óscar [Militante socialista. Detenido: 
4.10.88. Acusado de formar grupo paramilitar.] 

32. Monteónos Monteónos, Miguel [Detenido: 

4.12.86. ] 

33. Moreno Ávila, Juan [Caso atentado. Detenido: 

21.10.86. Petición de .pena de muerte, más dieciocho años 

y un día.] 

34. Moya Escanilla, Italo [Caso arsenales. Detenido: 

6.8. 86. Petición fiscal de diecisiete años de cárcel.] 
35. Osses Albornoz, Marcelo [Detenido: 28.11.85.] 
36. Pascual Arias, Rafael [Caso arsenales. Detenido: 
6.8. 86. Petición fiscal de diecisiete años.] 
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37- Peña Riveros, Francisco [Caso Cruzat. Detenido: 20. 
01.84. ] 

38. Peralta Véliz, Lenin [Caso atentado. Petición de pena de 
muerte más quince años.] 
39. Pino Molina, Carlos [Caso atentado, sobreseído. De-
tenido: 18.12.86. Tiene otros procesos pendientes. Re- 
capturado.] 
40. Quintana Contreras, Luis [Caso Cruzat. Detenido: 
23.08.84. ] 

41. Riquelme García, Marcos [Procesado en La Serena.] 
42. Rodríguez Herrera, Horacio [Caso atentado contra 
biblioteca y museo de carabineros. Detenido (junto a su 
hermano): 11.08.85. Recapturado.] 
43. Rodríguez Herrera, Marcelo [Caso atentado contra 
biblioteca y museo de carabineros. Detenido (junto a su 
hermano): 11.08.85. Recapturado.] 
44. Rosentreter Zamora, Eduardo [Detenido: 8.05.86.] 

45. Saldivia Espinoza, Jorge [Detenido: 18.04.85. Recap-
turado.] 

46. Salinas Fernández, Claudio [Detenido: 29.11.85.] 

47. Tabilo Jara, Yuri [Varios procesos.] 

48. Vargas Araya, Yuri 
49. Vargas Calderón, Humberto [Caso Cruzat. Detenido: 
2.07.84.] 
50. Velázquez Negrete, Florencio [Detenido: 17.02.88.] 

Los internos Jorge Saldivia Espinoza, Marcelo Rodríguez 
Herrera, Horacio Rodríguez Herrera, Pedro Marín 
Hernández, Carlos Pino Molina y Manuel Araneda González 
fueron recapturados por Carabineros en los operativos 
inmediatamente después de la fuga. 
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Francisco Peña, Pancho, y sus compañeros se han 

refugiado en una casa de las afueras de la ciudad, adonde 

han llegado de madrugada en un vehículo del grupo 

exterior. Durante el trayecto han estado escuchando el 

himno del FPMR a todo volumen. Los alojan en una casa en 

la que ya hay otros compañeros. Los habitantes del pueblo 

no saben nada. Les han dicho que vienen a participar en 

una reunión. No pueden dormir. Hacia las cuatro de la 

mañana oyen las primeras noticias en la radio. Se habla de 

cincuenta evadidos, lo que quiere decir que después de 

ellos han conseguido salir más personas, que ha habido 

detenciones... Pese a todo, es un gran éxito. «La sensación 

de felicidad era indescriptible. No sabíamos cómo ce-

lebrarlo. Nos abrazábamos entre nosotros. Contem-

plábamos las estrellas, hacía mucho tiempo que no 

veíamos un pedazo de cielo tan grande. A la mañana 

siguiente le dijimos a la señora de la casa que nos 

comprara cuatro periódicos. No podíamos disimular más. 

Ella creía que éramos atracadores de bancos. Le dijimos la 

verdad, y ella estuvo contenta de ayudarnos. Nos trajo los 

periódicos, y claro, salíamos todos, nuestras fotos, 

nuestros historiales, el relato de la noche, las 

declaraciones oficiales y de los familiares. Era muy 

emocionante», rememora Pancho. 

Entre los fugados están muchos de los hombres más 

capaces del Frente, la mayoría de los cuales han 
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sufrido sesiones de tortura extrema, interrogatorios 

salvajes del fiscal de hierro Femando Torres Silva y pe-

ríodos arbitrarios de incomunicación. Las medidas que 

prepara Patricio Aylwin respecto a los presos políticos. 

tienen poco que ver con ellos, ya que la mayoría están 

procesados por acciones de sangre o por algunos de los 

golpes más sonados de la oposición a la dictadura. 

Dieciocho están procesados por el atentado contra 

Pinochet, doce por la introducción de armas de Carrizal, 

seis por el secuestro del hijo del empresario Manuel 

Cruzat, uno por el caso del comandante Carlos Carreño y 

otro por participar en el ataque al retén de «Los Queñes». 

Ocho de ellos tienen peticiones de pena de muerte. 

Siete, por participación en el atentado: Juan Moreno 

Ávila, Jorge Mario Angulo González, Ricardo Con- treras 

Sánchez, Lenin Peralta Véliz, Víctor Díaz Caro y los 

hermanos Mauricio y Amaldo Arenas Bejas. El octavo es 

Germán Alfaro Rojas, procesado por el asalto a la 

Panadería Lautaro. 

Entre los evadidos más importante destaca Víctor 

Díaz Caro, portavoz del FPMR en la cárcel e hijo del 

subsecretario del Partido Comunista durante el golpe de 

estado de 1973, Víctor Díaz López, secuestrado en mayo 

de 1976 por la DINA y desde entonces desaparecido. 
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En la calle, frente a la Primera Comisaría de 

Carabineros, se concentran también los familiares y 

amigos de los presos recapturados durante la noche. 

Llevan pancartas y corean eslóganes de solidaridad y 

apoyo. Temen la violencia física y la tortura a la que 

podrían someterlos en el interior de la comisaría. Después 

del mediodía, los detenidos son conducidos fuera de 

comisaría, fuertemente vigilados por un importante 

despliegue policial. Los presos alzan el puño, saludan al 

centenar de personas congregadas en la calle y gritan: 

«Estamos en nuestro derecho. Somos prisioneros 

políticos». 

Declaraciones de familiares y abogados 

Frente a la cárcel, una vez comunicados los nombres y la 

situación real de los fugados, y aunque se empieza a 

perder el miedo a que haya muertos, la emoción se vuelve 

más intensa. Todo son gritos, abrazos y lágrimas. 

Carmen Arias, madre de Rafael Pascual, es uno de 

los miembros más combativos de la Asociación de 

Familiares de Presos Políticos (afpp). Esta exiliada de la 

República española, comunista, que llegó a Chile en el 

barco Winnipeg en 1939, no puede evitar recor 
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dar su propio pasado: «Nosotros fuimos de campo de 

concentración en campo de concentración. Finalmente, 

llegamos a Francia uno tras otro. De allá, gracias a las 

gestiones de Neruda y otras personas, pudimos venimos a 

Chile. Ahora parece que la historia se repite. Como 

española luchadora, allá contra Franco y aquí contra 

Pinochet, me siento muy orgullosa de tener el hijo que 

tengo y de que haya heredado las banderas de sus padres». 

Edith Peña, prima de Francisco Peña, Pancho, y 

emparentada con dos fugados más, Germán Alfaro y 

Ricardo Hermosilla, manifiesta su alegría a los periodistas: 

«Soy feliz. Estoy muy contenta porque con la 

Constitución actual, él no tenía ninguna posibilidad de 

salir en libertad». Alicia Lira, antigua dirigente de la AFPP,  

se muestra serena y alegre por la fuga de su hermano 

Diego Lira: «Me siento muy feliz y orgullosa. Creo que 

nos han dado a todos una lección de dignidad, de unidad 

y de lucha, ya que nosotros no conseguimos sacar a 

nuestros compañeros de la cárcel. Pienso que han hecho 

uso de su legítimo derecho, porque todos están 

encarcelados injustamente y fueron torturados». 

María Bassano, madre de Daniel Alfaro y también 

miembro de la AFPP,  declara: «Nos quedaremos aquí todo 

el día. Sabemos que puede haber represa 
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lias. Estoy alterada porque pienso en sus vidas. Pueden 

aplicarles la ley de fugas o cualquier otra cosa. Es terrible, 

pero quizá no les respeten la vida». Sobre la oportunidad y 

el significado de la fuga, dice: «Mi hijo fue brutalmente 

torturado por la CNI.  Después de más de cuatro años, su 

proceso aún no estaba cerrado. Por tanto, es un derecho 

legítimo haberse ganado así la libertad. No se podía 

esperar otra cosa. En Chile no hay justicia». 

Posteriormente, en rueda de prensa, la AFPP y los 

abogados de los presos toman cartas en el asunto pú-

blicamente. Alertan sobre el peligro de que se aplique la 

ley de fugas a los evadidos, y los abogados explican que 

han presentado recursos de amparo a favor de los 

recapturados y advierten de que la fuga no está 

considerada delito en la legislación penal chilena. Por la 

tarde, centenares de personas se congregan en el paseo 

Ahumada para celebrar la acción y alertar de los riesgos 

que comporta. Los grupos de defensa de los derechos 

humanos, la prensa de izquierdas, los colectivos sociales y 

los partidos políticos se apresuran también a manifestar 

públicamente su inquietud por una posible reacción 

violenta de las fuerzas de seguridad. Chile se encuentra a 

las puertas de la democracia, y la fuga ha sido un golpe 

importante contra la apariencia de normalidad que todos 

intentan mantener y 
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ha puesto encima de la mesa, no sólo el abandono de los 

presos, sino la debilidad del proceso y las grandes 

imperfecciones del sistema de transición pactado. 

Al día siguiente, la Agrupación de Abogados de 

Presos Políticos convoca una rueda de prensa en la que 

reitera que la evasión no es de ninguna manera un delito, 

y añade: «Quienes están privados de libertad sólo tienen 

fe en la justicia cuando sus derechos han sido respetados y 

ven opciones reales de recuperarla, pero la situación 

vivida durante estos años les ha inducido inevitablemente 

a la fuga. Este suceso simboliza la crisis de la justicia penal 

y del sistema penitenciario chileno». Su valoración es que 

la fuga ayudará a crear consciencia en la comunidad y en 

las nuevas autoridades. «La libertad de los presos 

constituye una necesidad moral y jurídica inaplazable», 

concluyen. 

La justicia y las opiniones oficiales 

LAS CONSECUENCIAS  legales de la fuga son uno de los 

aspectos que más interesa a los familiares y al publico en 

general. Durante días, el tema servirá para sacar a la luz 

opiniones y denuncias sobre la situación de la justicia y de 

los presos políticos. En declaraciones a la prensa, el juez 

René García Villegas confirma que 
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la fuga no es delito según las leyes chilenas y explica que 

las causas abiertas contra los evadidos quedarán 

paralizadas hasta que se los localice, lo cual a largo plazo 

podría suponer una especie de absolución, a no ser que 

entre tanto surjan nuevas acusaciones en su contra. Y 

opina categóricamente: 

Creo que la irregularidad de sus procesos judiciales ha sido 
uno de los motivos determinantes de la fuga. Entre los fugados 
hay un número importante de personas que fueron víctimas 
de la terrible crisis que sufre la justicia en Chile. Tal vez, 
analizando con imparcialidad sus casos, deberían haber estado 
libres el día en que escaparon. Gran parte de los fugados son 
personas que estuvieron sometidas a procedimientos 
arbitrarios. No tuvieron un proceso como es debido, no fueron 
juzgadas de acuerdo con la norma legal correspondiente. Yo 
no conozco los detalles de los casos, pero me temo que 
muchos de ellos no deberían haber sido sometidos a la justicia 
militar. 

La evasión causa un gran escándalo en la gendar-

mería. El antiguo director es sustituido por un general del 

ejército, mientras se abre una investigación interna sobre 

los funcionarios implicados. Las primeras versiones 

oficiales del hecho están llenas de hipótesis e 

interrogantes, sobre todo en lo que respecta a la logística 

de la operación y el destino de la arena y los escombros. 

Uno de los hombres fuertes del régimen, el almirante José 

Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada y 

miembro de la Junta de Gobierno des 
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de el II de septiembre de 1973, afirma que debe de haber 

más personas implicadas dentro y fuera, «ya que la 

cantidad de tierra extraída del subsuelo ha tenido que ir a 

parar a algún sitio; no se la han comido». Sus sospechas 

apuntan a la gendarmería chilena: 

La gendarmería tiene que estar involucrada. Los de fuera son 
sus amigos, los que financiaron el atentado contra el general 
Pinochet y la importación de armas. Son los socialistas y los 
comunistas, o los miristas, no sé quiénes son. 

El general Fernando Paredes, director de Inves-

tigaciones, no descarta que parte del túnel haya sido 

construido desde el exterior y pide que los ciudadanos 

colaboren con las patrullas que recorren todo el país 

intentando localizar a los fugitivos, ya que según él se 

trata de detenidos de alta peligrosidad. Fuentes de la 

gendarmería apuntan diferentes hipótesis sobre el destino 

final de la arena: podrían haberla escondido en bolsitas 

dentro del túnel; quizá encontraron mientras excavaban 

un agujero de las cloacas y la depositaron allí; podrían 

haberla escondido en tiestos, tirarla por el váter o incluso 

comérsela. 

Al mismo tiempo, dado el difícil momento político 

que está viviendo el país, también hacen declaraciones 

públicas los futuros ministros del primer gobierno 

democrático. Enrique Krauss, designado futuro ministro 

del Interior, dice comprender la acción des- 
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de el punto de vista social y reconoce que los presos 

políticos «son un grave conflicto latente» y que el trato 

procesal que han recibido no le parece el más adecuado 

desde el punto de vista de las garantías que debería tener 

todo proceso. No obstante, puntualiza que el gobierno de 

Aylwin no acepta la solución de la fuga y avanza que «la 

situación de los presos políticos será una tarea que deberá 

afrontar el nuevo gobierno». El futuro secretario general 

de la Presidencia, Edgardo Boeninger, considera la acción 

un hecho anormal: 

Lo es en sí mismo porque se trata de una fuga de una cárcel, y 
por otro lado hay una cuestión más fundamental, que no 
tiene que ver directamente con la fuga: hay una situación de 
presos políticos que ciertamente es anormal por el modo en 
que se han llevado a cabo sus procesos y por lo que respecta a 
la realidad a la que han estado sometidos. 

Rueda de prensa clandestina 

«SOMOS LIBRES —empieza diciendo Luis Meló—. Nuestra 

fuga obedece a la necesidad de crear conciencia sobre los 

presos políticos, que han de ser liberados sin exclusiones.» 

Según cifras extraoficiales, en esos momentos el número 

de presos políticos es de unos quinientos. De acuerdo con 

la propuesta de la Con- 
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certadón, solo unos treinta de ellos podrán salir en 

libertad. «Y no olvidemos —añade Meló—, que hay 

diecisiete condenados a muerte que no tienen ninguna 

posibilidad de salvarse, tal como están las cosas hoy en 

día.» - 

Veinticuatro horas después de la fuga, mientras las 

fuerzas de seguridad despliegan un fuerte operativo por 

todo el país para localizarlos, con redadas y controles en 

las calles, las carreteras, los trenes y los aeropuertos, 

Miguel Monteemos, jefe de la Operación Éxito, y Luis 

Meló, dirigente del f p m r , ofrecen una rueda de prensa 

clandestina para dar su versión de los hechos y esclarecer 

ante la opinión pública algunos detalles que la versión 

oficial tiende a deformar. Sobre todo, les interesa 

denunciar la injusta situación en la que se encuentran los 

presos políticos y la escasa voluntad de solución que 

intuyen en los nuevos dirigentes del país. Por lo visto, no 

se equivocaban demasiado. En el momento de escribir 

este libro, quince años después, la historia ha demostrado 

que tenían razón en albergar suspicacias, especialmente 

en lo que respecta a sus casos. 

El significado político de la fuga está claro, y una vez 

conseguido el éxito, así lo proclaman a los cuatro vientos: 

«Queremos decir que nuestra acción es un saludo a la 

llegada de la democracia. Es un saludo 
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al presidente Patricio Aylwin, porque consideramos que 

todos los combatientes hoy encarcelados lucharon con el 

pueblo para traer la democracia a Chile, democracia que 

aún no ha llegado y que solo ahora el señor Aylwin 

empieza a proyectar para los próximos cuatro años». 

Miguel Monteemos reitera la denuncia: «La existencia de 

presos políticos es injusta, porque sin nuestra lucha, no 

hay duda de que Patricio Aylwin no habría llegado a la 

presidencia de la República. El combate contra la 

dictadura incluye a los que gritaron contra Pinochet, los 

que participaron en huelgas y protestas, los que tomaron 

las armas». 

En el transcurso de la rueda de prensa, explican todos 

los detalles del proceso de construcción del túnel, 

ayudándose de un croquis dibujado en una pizarra, y 

aclaran una de las incógnitas que más intriga a los 

servicios de seguridad. Miguel Monteemos responde 

públicamente a las palabras del almirante Merino: «Para 

el señor Merino, el gran dilema es saber qué hicimos con 

la arena. Ha llegado a decir que nos la comimos. El señor 

Merino, claro, no sabe nada de túneles; solo sabe de 

chichas18 y cosas así. La arena está bajo el tejado de la 

galería». Al día siguiente, la arena extraída del entretecho 

llenará diez veces un camión. 

18 «Aguardiente de manzana», en una obvia referencia al alco-
holismo de Merino. 
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El día 31 de enero, la Corte Suprema designa mi-

nistro en visita extraordinaria al magistrado Juan Ara- ya 

Elizalde y le encomienda la investigación de la fuga. Esta 

decisión responde a la petición del ministro de Justicia, 

Hugo Rosende, que ha reclamado medidas especiales en 

virtud de la «gravedad, el impacto público y la magnitud 

de los hechos». Un mes después, Araya declarará a la 

prensa que las medidas adoptadas por la gendarmería para 

dotar de una mínima humanidad al recinto penitenciario 

no pueden considerarse en ningún caso una negligencia 

profesional. 

El FPMR abandona la lucha armada 

El 19 de febrero de 1990, uno de los evadidos, Alfredo 

Malbrich, en esos momentos portavoz del f p m r ,  efectúa las 

primeras declaraciones desde la clandestinidad al 

periodista Leonardo Cáceres, en una entrevista en 

exclusiva que publica el diario El Independiente. Malbrich 

anuncia que el Frente no piensa disolverse ni llevar a cabo 

acciones armadas contra la democracia que se inaugurará 

el próximo 11 de marzo, aunque cree que el régimen 

imperante será el mismo que instauró Pinochet. «Nosotros 

hemos dicho que, mientras subsista el régimen fascista, el 

Frente no se 
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disolverá —afirma—. Toda la institucionalidad creada por 

Pinochet sigue, plenamente vigente, todas las leyes 

inventadas por el tirano, los aparatos represivos y hasta la 

doctrina de seguridad nacional, que sustenta el 

suprapoder de las Fuerzas Armadas.» 

El mismo día de la fuga, el ministro del Interior 

Carlos Cáceres advirtió públicamente que Malbrich era 

un peligro para la seguridad del Estado. «Creo que el 

ministro del fascismo tiene razón en parte —responde el 

aludido—. No solo yo, sino todos los combatientes del 

FPMR,  representamos un peligro para la dictadura. 

Efectivamente, somos un peligro para aquellos que 

practican el terrorismo de Estado, para los que hoy se 

están organizando en bandas paramili- tares y pretenden 

continuar con sus crímenes.» Tras asegurar que no harán 

nada que pueda perjudicar a la democracia y el futuro 

gobierno de Aylwin, destaca las diferencias entre la 

transición chilena y la española: «Aquí el dictador no ha 

muerto. Está vivo y dejará la Presidencia pero seguirá 

como jefe de las Fuerzas Armadas. Hay que tener en 

cuenta que el modelo político del pinochetismo ha sido 

derrotado. Aquí no hay modificaciones porque el modelo 

haya entrado en crisis y sus dueños necesiten introducir 

cambios. No es así. El modelo económico es un éxito para 

la burguesía y el capital transnacional, pero el modelo 
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político fue derrotado por las luchas del pueblo, y es por 

eso que Pinochet, aunque le pese, se ve obligado a dejar la 

presidencia». 

Malbrich y el Frente consideran evidente que 

Pinochet ha sido derrotado en dos elecciones y que esta 

ha sido la sentencia del pueblo. «Le han dicho claramente 

que debe irse, que incluso debe dejar la comandancia en 

jefe del Ejército. Nosotros pensamos que Pinochet sigue 

siendo el gran obstáculo para la democracia y que hay que 

retirarlo definitivamente.. Hay quien piensa que el mejor 

modo de conseguirlo es ejecutarlo. Nosotros creemos que 

este no es el momento oportuno. Más bien pensamos que 

la solución está en dar una oportunidad a la democracia 

para que juzgue y condene a Pinochet por sus crímenes. Si 

esto no sucede, volveremos a hablar del tema.» 

Estas declaraciones de 1990 demuestran la buena 

voluntad del FPMR en esos momentos. También parece 

tener buenas intenciones el primer presidente 

democrático, Patricio Aylwin, que el día de la toma de 

posesión, el n de marzo de ese año, en un acto 

multitudinario en el Estadio Nacional, de infausta 

memoria, afirma: «Hemos dicho, y lo reiteramos hoy 

solemnemente, que la conciencia moral de la nación exige 

que se esclarezca la verdad de los desaparecimientos de 

personas, de los crímenes horrendos y de 
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otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridos 

durante la dictadura. Hemos dicho también, y hoy lo 

reitero, que debemos abordar este delicado asunto 

concillando la virtud y la justicia con la virtud de la 

prudencia, y que, concretadas las responsabilidades 

personales que corresponda, llegará la hora del perdón». 

Sobre la situación de los presos políticos, dice: «Hay 

también otras situaciones injustas que merecen reparación 

o exigen pronta corrección. Hoy he firmado decretos de 

indultos para poner en libertad a numerosos presos 

políticos; en los próximos días resolveremos otros casos». 

Los denominados presos políticos de conciencia podrán 

acogerse sin problemas a las nuevas medidas para obtener 

la libertad, reducir sus penas o cerrar los procesos que les 

afectan. Para los hombres del FPMR,  las cosas serán muy 

distintas. En 2005, siguen abiertos numerosos procesos 

militares de la época de la dictadura que impiden el 

retomo de los exiliados a su país o la reincorporación a la 

vida democrática de las personas que viven 

clandestinamente en el interior de Chile. Además, hay un 

centenar de exiliados en el extranjero, entre los cuales 

figuran muchos de los que se fugaron aquel año, y los que 

accedieron a cambiar por el extrañamiento las penas de 

cárcel que les afectaban en 1990. 
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Epílogo 

«No NOS FUGAMOS PARA irnos a casa o al extranjero, sino para 

continuar la lucha que habíamos iniciado en la cárcel. 

Después de la fuga, en la clandestinidad, sabíamos que 

nuestra situación no cambiaría. No pensábamos que 

pudiera haber en aquellos momentos una solución 

política a nuestro caso. Se nos consideraba terroristas. 

Estábamos marginados. Aun así, queríamos quedarnos 

para ayudar a la profundi- zación del proceso 

democrático, y no por la vía armada», asegura Francisco 

Peña, Pancho, resumiendo la intención de todos. Aunque 

familiares y amigos le recomiendan que se marche del 

país, Pancho pasa un año en Chile como clandestino, 

intentando volver a participar de algún modo en la vida 

social y política, pero las dificultades son grandes. El 

Partido Comunista sostiene públicamente una posición 

favorable a los presos políticos y a los fugados, pero no 

puede hacer gran cosa porque se encuentra muy aislado. 

La organización del Frente tampoco puede ayudarlos de 
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masiado. Ellos están dispuestos a arreglárselas solos, pero 

no lo tienen fácil. Han sido excluidos de la dinámica 

política y hay órdenes de búsqueda y captura contra todos 

ellos. 

El primer presidente de la democracia, Patricio 

Aylwin, que ha tomado posesión del cargo el n de marzo 

de 1990, crea una nueva oficina de inteligencia para 

combatir el terrorismo. El Consejo Coordinador de 

Seguridad Pública e Informaciones, popularmente 

conocido como la Oficina, tiene presupuesto para 

contratar informadores encargados de infiltrarse en las 

organizaciones de izquierda. Según una circular interna 

del ministerio del Interior, el objetivo es desarticular 

grupos de acción como el FPMR,  el Mapu Lautaro y el MIR.  

Algunos ex activistas políticos colaboran con este 

organismo de información, en parte para regularizar su 

situación legal o penal. 

El gobierno no dicta una amnistía general. Los 

presos, políticos sin delitos de sangre consiguen acceder 

gradualmente a mejoras penitenciarias o medidas de 

indulto. Según cifras oficiales, Aylwin indulta a 141 

presos políticos, con remisión o conmutación de pena, y 

libera a 224. Muchos militantes del FPMR acceden a 

cambiar sus condenas por la pena de extrañamiento. Y así 

es como empieza a gestarse una nueva oleada de exiliados 

chilenos, en este caso los exiliados de la 
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democracia, colectivo del cual no tardarán en : 

parte muchos de los participantes en la fuga. 

La Dirección Política de Carabineros ( d i p o l i - í .  

organismo policial creado en democracia, empieza a 

detener a algunos de los fugados. Entre ellos figurar Yuri 

Vargas y Miguel Monteemos, el jefe de la Ore- ración 

Éxito, que es recapturado en Santiago el 19 de diciembre 

de 1990. Miguel vuelve a sufrir torturas * se le adjudican 

veintisiete cargos distintos, entre ellos el de dirigir el fpmr 

en el momento del arresto. Este hecho causa un profundo 

impacto en la mayoría de los fugados que viven en la 

clandestinidad. El círculo se estrecha, están contra las 

cuerdas y las esperanzas de futuro son muy sombrías. La 

mayoría decidirán salir del país, atravesando a pie y 

clandestinamente los Andes. 

Las presiones internacionales y de los organismos 

defensores de los derechos humanos conseguirán que 

Miguel Montecinos sea liberado, con la condición de que 

abandone Chile. Francia le concede asilo político, aunque 

al final se instalará definitivamente en México. 

Francisco Peña, Pancho, vive un año clandestina-

mente en Chile, hasta que consigue atravesar la frontera 

argentina. Su madre y su hermana están viviendo en 

Francia, y además la señora Mitterrand ha hecho 
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una oferta de visado a todos los presos políticos chilenos, 

medida a la que se acoge Pancho. Desde enero de 1991 

reside en Francia, y tampoco tiene posibilidades de volver 

a Chile. «Después de tres gobiernos democráticos, para 

nosotros la situación es la misma que cuando gobernaba 

Pinochet. Teóricamente, mi presunto delito ya prescribió. 

Han pasado veinte años desde que fui detenido. Nuestros 

abogados no ven claro que podamos volver. No se sabe 

con certeza qué podría pasamos. Además, lo que no 

sabemos es si hay otras causas que no han prescrito y que 

fueron abiertas posteriormente contra nosotros. Tenemos 

el caso de nuestro compañero de fuga Eduardo Asenjo. Él 

no salió del país. Lo detuvieron en el año 2004 y lo 

condenaron a quince años de cárcel, que quedaron 

reducidos a ocho porque ya estuvo preso anteriormente. 

Nuestros delitos, si es que hoy en día pueden calificarse 

así, son acciones contra una dictadura que ya no existe.» 

Rafael Pascual y Jorge Martín también cruzaron los 

Andes a pie y, gracias a que tenían doble nacionalidad por 

ser hijos de españoles, se instalaron en España. 

Germán Alfaro vivió primero en Argentina, pero no 

se sentía seguro allí, por los pactos de colaboración entre 

Pinochet y Videla. Después pasó un tiem 
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po en Cuba, pero empezaba a haber problemas serios por 

culpa del bloqueo y decidió marcharse para no ser una 

carga. España fue su tercer destino. Sin embargo, una 

acusación falsa que ha hecho circular la policía chilena 

complica considerablemente su situación. 

En los primeros meses de 1991, Chile vive una 

escalada de violencia. La versión gubernamental cul- 

pabiliza a la extrema izquierda, aunque admite la ac-

tuación de grupos de la ultraderecha. En los círculos más 

izquierdistas hay sospechas de provocaciones y 

manipulaciones informativas por parte de la extrema 

derecha y las fuerzas de seguridad. El 1 de abril de 1991, el 

senador Jaime Guzmán Errázuriz, de la Unión Demócrata 

Independiente ( u d i ) ,  es asesinado en Santiago. Era un 

hombre de la derecha pinoche- tista, uno de los cerebros 

de la dictadura y uno de los juristas que redactó la 

ambigua y equívoca Constitución pinochetista, y en esos 

momentos se estaba convirtiendo en una de las figuras 

más sólidas de la oposición a Patricio Aylwin. La policía y 

la prensa chilena de derechas acusan explícitamente a 

Germán Alfaro de haber matado a Guzmán. Germán, «el 

extremista más buscado» según esta prensa, consigue 

demostrar su inocencia ante la policía española porque el 

día de los hechos llevaba tiempo residiendo en España, 

estaba localizable e identificado e incluso existía constan- 
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cia de su solicitud de asilo político. No obstante, los 

abogados de Guzmán piden su extradición. 

En ese mismo mes de abril, Patricio Aylwin realiza 

un viaje oficial a España. Rafael Pascual, Jorge Martín y 

Germán Alfaro deciden aprovechar la presencia de todos 

los medios de comunicación chilenos en Madrid para 

convocar una rueda de prensa, esclarecer los hechos y 

defender la inocencia de su compañero. La cita tiene lugar 

en el Club de Amigos de la Unesco. Es la primera vez que 

llevan a cabo una comparencia pública desde que se 

fugaron hace más de un año. El interés de los periodistas 

chilenos es grande, hasta el punto de restar importancia 

informativa a la visita de Aylwin. La noticia será portada 

de todos los periódicos: «¡No matamos a Jaime Guzmán!», 

titulará por ejemplo Las Últimas Noticias, a toda plana y 

con una fotografía de los tres. 

Ante los periodistas, Alfaro niega rotundamente su 

participación en los hechos y declara que cuenta con el 

apoyo de la Cruz Roja Internacional y que existe un 

informe completo de los hechos y de sus movimientos en 

manos de este organismo y del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados. «Se trata de una 

manipulación en contra de los presos políticos, en contra 

del proceso democrático, en contra de los compañeros 

fugitivos», afirma. Envuelto en 
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una gran expectación, explica que llegó a España el 18 de 

septiembre, que la policía española lo tiene controlado y 

que puede demostrarlo porque recibe ayuda humanitaria 

de la Cruz Roja Internacional. Denuncia que esta 

acusación es como las que le adjudicaron durante la 

dictadura, cuando se obtenían declaraciones bajo tortura. 

Con lágrimas en los ojos, relata: «Te ponían una capucha 

en la cabeza, te ataban las manos a la espalda con una 

cuerda, te torturaban y en un momento dado te hacían 

firmar una declaración. Perdías el sentido, los golpes y 

todo lo que te hacían era muy fuerte. No se lo deseo a 

nadie». Alfaro se declara simpatizante del FPMR y de todas 

las fuerzas democráticas existentes en Chile; no obstante, 

deja bien clara su actual postura sobre la violencia. «Hoy 

no se justifica de ningún modo la violencia en Chile. Lo 

que queremos nosotros es una reconciliación general de 

todo el pueblo chileno. Estoy categóricamente en contra 

de la violencia, pero también estoy convencido de que 

algunos sectores de la derecha y de la ultraderecha no 

dejarán que desaparezca.» 

«El presidente Aylwin ha dicho que la violencia 

proviene de la extrema izquierda...», le dicen. «No sé qué 

documentación le han dado al presidente —responde 

Alfaro—. Creo que todas las informaciones vienen del 

Consejo de Seguridad del Estado, inte 
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grado por el comandante en jefe del Ejército chileno, 

Pinochet, y por otros militares. Creemos falsamente que 

las fuerzas de seguridad están limpias de colaboradores de 

la dictadura, cuando no es así. Actualmente, se dedican a 

desinformar. Además, organizaciones como el Frente o el 

Movimiento Lautaro hán declarado que tienen infiltrados 

y que hay gente que utiliza sus siglas para desestabilizar al 

gobierno.» 

Rafael Pascual y Jorge Martín, que en todo momento 

apoyan las declaraciones de su compañero, reconocen ser 

militantes del FPMR. Cuando se les pregunta si están 

dispuestos a tomar las armas cuando la situación lo 

requiera, responden: «Sin duda, si hay un golpe de estado o 

un intento de las Fuerzas Armadas, o si el fascismo chileno 

quiere interrumpir el proceso democrático. Sí, el FPMR está 

dispuesto a hacerlo». Y, cuando se les pregunta si justifican 

el uso de las armas durante el régimen anterior, afirman: 

«Indudablemente, porque era un pueblo que estaba siendo 

asesinado, golpeado. Entonces se trataba claramente del 

derecho a la rebelión. Lo reconocen incluso los tratados de 

las Naciones Unidas y, si nos fijamos, veremos que en la 

Biblia también existe este derecho». 

La rueda de prensa resucita la polémica sobre los 

presos políticos y la historia de la gran evasión de 1,990. 

Los periodistas recuerdan que, dieciséis meses 
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después de la fuga, treinta y seis de los cuarenta y nueve 

participantes en la evasión todavía son prófugos. Dos de 

los siete recapturados en la noche de la fuga están en 

libertad. Seis más fueron detenidos durante los meses 

siguientes, y uno de ellos está ya en libertad provisional. 

La Operación Éxito sigue haciendo honor a su nombre, y 

la prensa lo subraya de nuevo. El director nacional de la 

Gendarmería, Isidro Solís, no tiene más remedio que 

elogiar la acción: «Es una fuga realmente especial, 

preparada por gente con capacidad técnica e información 

sobre la estructura que rodeaba la cárcel, la red de agua, 

del metro, de la estación Ma- pocho. El nivel intelectual 

de los presos les permitió vencer complejidades técnicas 

muy grandes». 

El jefe de Interpol-Chile, Patricio Faúndez, inte-

rrogado sobre la posibilidad de extraditar a Germán Alfaro, 

declara: «No hemos tenido problemas con España. Se está 

trabajando y llevando a cabo un proceso de investigación y 

análisis. Hemos solicitado a Inter- pol-Madrid que 

controle a las tres personas que ofrecieron la rueda de 

prensa. Sobre el caso de Alfaro no podemos pronunciamos, 

está bajo secreto de sumario. Solo podemos decir que ha 

habido colaboración». 

Finalmente, el gobierno socialista de Felipe González 

niega el asilo político a Germán Alfaro. Las relaciones 

económicas entre los dos países son positivas, 
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y además se supone que en Chile hay democracia y por lo 

tanto no hay motivos para conceder a nadie el estatus de 

refugiado político. Afortunadamente para él, Francia y la 

señora Mitterrand no piensan lo mismo y le ofrecen asilo. 

Alfaro vive en Francia desde 1991, con la misma 

imposibilidad de regresar a su país que el resto de sus 

compañeros. 

Después de tantos años sin encontrar una solución 

para sus casos, los frentistas, exiliados y marginados del 

proceso democrático, frustrados e injustamente ignorados, 

no pueden más que mirar el futuro con enorme 

desconfianza. «Una vez conversamos aquí, en Francia, con 

el senador socialista Jaime Naranjo, por entonces 

presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

parlamento chileno. Su respuesta fue que, incluso en su 

partido, se contaban con los dedos de la mano las personas 

dispuestas a votar una ley para solucionar nuestro 

problema. La gente ha cambiado, tienen una visión 

diferente de nosotros. Si eso es lo que piensan los 

socialistas, ¿qué podemos esperar de los democristianos? —

reflexionaba Pancho en el año 2003—. Y si no, esgrimen el 

fantasma de un segundo golpe de Estado. Siempre salen 

diciendo que, si resuelven nuestro problema y podemos 

regresar, los militares darán un golpe de estado porque 

querrán salvar a los suyos.» 
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Germán Alfaro apunta otros factores: «A nadie le 

interesa que regresemos. Tenemos una fuerza moral, una 

honestidad que hemos mantenido intacta. En cambio, allá, 

la mayoría de los dirigentes políticos son unos corruptos. 

Hay que reconocer que la justicia en Chile ha ido 

evolucionando. Antes estaba controlada por el sector más 

retrógrado y fascista de la sociedad chilena. Poco a poco, 

parece que se han ido limpiando. Los más fachas han ido 

muriendo y ha entrado gente con algo más de conciencia. 

Pero nuestros procesos siguen en manos de los tribunales 

militares. ¿Por qué, si nosotros no somos militares? 

Llevamos ya tantos años en el extranjero que, si algún día 

logramos volver, no sabemos si encontraremos nuestras 

raíces. Ahora somos ciudadanos del mundo, pero nuestra 

forma de pensar no ha cambiado». 

«Una posibilidad —prosigue Alfaro—, es que nos 

convirtamos en moneda de cambio. Como están juzgando 

y encarcelando a muchos militares, quizá algún día nos 

planteen un pacto: militares por extremistas. Hace poco 

hubo un indulto que afectaba a personas encarceladas en 

los años noventa, en democracia. A quienes luchamos 

contra la dictadura no nos alcanzó. Nos tienen 

completamente marginados.» 

Sobre la posibilidad de que se les plantee una 

amnistía a cambio de liberar a los militares presos, 

207 



Pancho es categórico; «Siempre hemos dicho que no somos 

partidarios de una amnistía, de que se nos ponga en la 

misma balanza a los luchadores por la democracia y a los 

torturadores. No nos convencerán. Es inmoral. Las 

víctimas somos nosotros. Nos opondremos. También 

queremos que se anule la ley de amnistía de 1978, que fue 

igual para ambas partes porque también beneficiaba a los 

mñitares y a los policías que cometieron los crímenes más 

salvajes del período 1973-78». 

«Queremos que la democracia chilena reconozca 

nuestra lucha contra la dictadura como consecuencia de la 

represión del régimen —concluía Rafael Pascual—. 

Nuestra actividad no tiene ningún rasgo comparable a la 

represión de la dictadura. Tienen que reconocernos esto, 

anular las causas mñitares que tenemos pendientes y 

permitir que nos reintegremos a la vida normal para 

apoyar el proceso de reconciliación sobre la base de la 

verdad y la justicia. No aceptaremos una amnistía.» . 

En el año 2003, en París, se recordaron los treinta 

años del golpe de estado de Pinochet y se celebró una gran 

reunión a la que asistieron el presidente del Partido 

Socialista, Jorge Arrate, e Isabel Allende, presidenta del 

Senado. Cuando se les preguntó por el problema de los 

exiliados, la respuesta de Arrate fue 
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la siguiente: «No se puede hablar de exilio porque no 

existe. Nadie está impedido de volver a Chile. Al con-

trario, si quiere, puede hacerlo, y si hay un proceso 

pendiente, debe someterse a la justicia». Isabel Allende fue 

aún más clara: «No hay ninguna posibilidad de que se 

resuelva su situación. Olvídense de volver en estos 

momentos. En Chile, lo que estamos haciendo ahora es 

intentar aprobar una ley para los presos actuales, primero 

tenemos que resolver este problema. Ustedes están en 

libertad, y deben pensar en intentar resolver su cuestión 

jurídica. No hay otra alternativa». 
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Últimas noticias 

EN LOS CINCO AÑOS que han transcurrido desde que escribí el 

original en catalán de este libro y el momento en que se 

elabora la presente edición en español, el proceso de 

transición chileno ha seguido avanzando, aunque muy 

lentamente. Salvo para la gran mayoría de los militantes 

del FPMR, que de exiliados de Pino- chet han pasado a ser 

exiliados de la democracia. Esta es, brevemente, la 

secuencia de los hechos más importantes de los últimos 

cinco años: 

En noviembre de 2004 hubo una declaración his-

tórica, poco antes de la publicación del informe de la 

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. El 

general Juan Emilio Cheyre, jefe del Ejército chileno, 

reconoció públicamente, por primera vez desde el golpe de 

estado de 1973, la responsabilidad institucional del Ejército 

en las violaciones de derechos humanos cometidas durante 

la dictadura de Pinochet, invalidando, por tanto, las 

explicaciones más habituales 

211 



hasta el momento, en el sentido de que los crímenes eran 

«excesos individuales» o «hechos aislados». 

Días después, el presidente Ricardo Lagos recibía el 

informe elaborado por una comisión presidida por un 

obispo católico, monseñor Sergio Valech, que recogía el 

testimonio de 35.000 víctimas que habían podido 

expresarse públicamente sobre el infierno vivido en los 

diecisiete años de dictadura. El informe sostenía que la 

tortura había sido una práctica masiva dirigida a infundir 

terror en la población y practicada por las fuerzas 

armadas, los aparatos de seguridad y la policía, y proponía 

medidas de reparación. El presidente Lagos escribía algo 

después en un artículo: «Se acabó el silencio, se desterró el 

olvido, se reivindicó la dignidad de cada una de las 

víctimas», y añadía: «Por primera vez, los chilenos han 

conocido la verdad sobre la responsabilidad del Estado en 

las torturas ocurridas durante el régimen militar, en el 

periodo 1973-1990». 

En el mes de enero de 2005, el Tribunal Supremo de 

Chile confirmó el procesamiento de Augusto Pinochet 

por su responsabilidad en la Operación Cóndor, una 

confabulación urdida por las dictaduras latinoamericanas 

de la década de 1970 para eliminar a los opositores. En 

concreto, Pinochet estaba acusado de nueve secuestros 

permanentes y un homicidio. 
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La decisión era inapelable. También por primera vez 

desde el restablecimiento de la democracia,, el dictador 

podía ser juzgado. Culminaba un largo y difícil proceso 

que aún había que completar. 

De hecho, el auto de procesamiento contra Augusto 

Pinochet Ugarte,19 ampliado en mayo de 1999 por el juez 

Baltasar Garzón, ya reconocía que la DINA y la CNI actuaron 

bajo las órdenes del dictador y constataba: «A partir de 

1980 reacciona a la actuación de otras organizaciones 

armadas con un recrudecimiento de la represiónvy, si 

bien descienden las desapariciones, las que se producen se 

llevan a cabo con un carácter mucho más - selectivo sobre 

miembros del MIR,  el FPMRy el PC».  Los nombres de Rafael 

Pascual, Jorge Martín, Francisco Peña, Germán Alfaro, 

Lautaro Cruz y muchos de sus compañeros figuraban en 

este auto como víctimas de las torturas del régimen. 

Si el Ejército, encabezado en ese tiempo por Pi-

nochet, fue responsable de las torturas de la dictadura, es 

inadmisible que en democracia la justicia militar pueda 

juzgar a civiles por acciones de lucha legítima contra 

aquel régimen criminal. Y la situación es aún 

19 Procedimiento: Sumario 19/97-L pieza separada m, Chile: Operativo 

Cóndor, Juzgado Central de Instrucción núm. 5, Audiencia 
Nacional, Madrid. 

213 



más paradójica y moralmente reprobable si tenemos en 

cuenta que la justicia civil chilena e internacional 

considera que las víctimas son ellos y así lo consigna en 

los documentos de procesamiento al dictador. 

En el año 2005, la justicia chilena dictaminó que el 

dictador estaba en perfectas condiciones mentales para ser 

juzgado. Por fin se desmontaba la farsa que, desde su 

detención en Londres hasta entonces, le había sido 

inmensamente útil para esquivar a la justicia. Quedaba 

claro que Pinochet había mentido, sus bienes estaban 

embargados, y él era procesado en firme por delitos 

económicos (evasión fiscal, falsificación de instrumento 

público, falsificación de pasaportes y omisión de bienes) y 

por instigar crímenes durante la dictadura. Era un 

comienzo. El procesamiento criminal se decidió después 

de someter al dictador a un careo histórico con el antiguo 

jefe de la DINA ,  el general Manuel Contreras, en esos 

momentos encarcelado. Pinochet reconoció que 

Contreras le informaba y que él daba las órdenes, aunque 

no se preocupaba de cómo se cumplían. 

Hasta entonces, alegando una falsa demencia senil, 

el dictador había conseguido ir esquivando todos los 

procesos por crímenes políticos, como los relativos a la 

Operación Caravana de la Muerte o a la Operación 

Cóndor, pero no había previsto que lo detuvie 
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ran por delitos económicos. Cometió el mismo error que 

Al Capone. Pinochet fue acusado de acumular veintiocho 

millones de dólares (veintitrés millones de euros) de 

forma ilegal en cuentas secretas de fuera de Chile. El 

fraude se descubrió al investigar las cuentas de la Banca 

Riggs norteamericana, y desde entonces el proceso fue 

imparable. Los familiares de Pinochet tuvieron que 

declarar ante los tribunales y él perdió gran parte del 

apoyo que le quedaba entre la derecha chilena y los 

militares, para quienes parece que robar (si te descubren) 

es peor que asesinar impunemente. El abogado de 

Pinochet, Pablo Rodríguez, ex militante de la banda 

terrorista de ultraderecha Frente Nacionalista Patria y 

Libertad, declaró, en su línea habitual, que el general era 

víctima de una maniobra revanchista del marxismo 

internacional. 

En la campaña de las elecciones presidenciales del 

año 2005, el candidato de la derecha, Joaquín La- vín, 

líder la Unión Demócrata Independiente (UDI)  y antiguo 

colaborador de la dictadura, se desmarcó explícitamente 

de Pinochet. En 2006, la justicia chilena investigaba si 

Pinochet había ocultado 9.000 kilos de oro en Hong 

Kong. El general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA ,  

declaraba a la justicia que Pinochet y su familia se habían 

hecho millonarios con la fabricación y el tráfico de 

cocaína y armas. «Queda mucha 
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plata de Pinochet por descubrir», aseguraba. Desde 

entonces, el descrédito y la caída definitiva de Augusto 

Pinochet y su familia fueron imparables. La muerte, sin 

embargo, lo liberó definitivamente de tener que asumir 

sus responsabilidades en las graves violaciones de los 

derechos humanos por las que estaba procesado. La 

muerte le confirió la impunidad final. 

Augusto Pinochet murió el domingo 10 de diciembre 

de 2006, en el Día Internacional de los Derechos 

Humanos, en el Hospital Militar de Santiago de Chile. 

Tenía 91 años. Estaba procesado por una investigación 

financiera, el Caso Riggs, y por cinco causas de derechos 

humanos: «Villa Grimaldi», el mayor centro de detención 

de la dictadura, donde se cree que fueron torturadas 4.500 

personas y hubo más de 200 desapariciones en el período 

1973-78; «Operación Colombo», montaje urdido en 1975 

por la DINA para ocultar la desaparición de 119 opositores; 

«Operación Cóndor», operativo conjunto de varios 

gobiernos, militares norteamericanos, con el beneplácito 

de la CÍA,  para eliminar opositores; «Caravana de la 

Muerte», el escuadrón militar que recorrió el país 

asesinando a disidentes; y el caso del asesinato del general 

Carlos Pratts y su esposa Sofía Cuthbert, perpetrado en 

1974 en Buenos Aires mediante explosión de una bomba 

en su coche. En Francia, España, Bélgica, Alemania, 
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Noruega, Italia, Suecia, Suiza, Luxemburgo, Estados 

Unidos y Argentina había también querellas abiertas 

contra Pinochet por violaciones de los derechos humanos. 

La justida.no llegó a tiempo de sentenciarlo. Su lentitud 

actuó en detrimento de las víctimas de la dictadura. 

Los funerales de Pinochet se celebraron en la Escuela 

Militar de Santiago, donde varios miles de personas le 

rindieron homenaje. La mayoría de los chilenos 

continuaron haciendo vida normal. Entre ellos, la 

presidenta socialista, Michelle Bachelet, ganadora de las 

elecciones de 2005, que no asistió a las exequias y que 

declaró: «Tengo memoria, creo en la verdad y aspiro a la 

justicia». Durante la dictadura, Bachelet había estado 

detenida y torturada, junto con su madre, Ángela Jeria, en 

la Villa Grimaldi. 

En estos años, aunque aún hay muchos hechos 

silenciados, sin investigar ni denunciar, la justicia ha 

seguido avanzando en los procesos más emblemáticos por 

los crímenes cometidos durante la dictadura. El ejemplo 

más significativo es el del general Manuel Contreras, ex 

jefe de la DINA ,  mano derecha del dictador y hombre 

vinculado a la CÍA.  Actualmente, suma ya 394 años de 

condena por casos de derechos humanos. La última 

sentencia, de cadena perpetua, fue dictada en junio de 

2008 por el juez Alejandro 
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Solís, por el asesinato del ex comandante en jefe del 

Ejército Carlos Prats y de su esposa en Buenos Aires, 

perpetrado hace 34 años. 

¿ La justicia y la verdad terminarán imponiéndose 

para todos? ¿La fe en la verdad y la justicia de Miche- lle 

Bachelet contribuirá a resolver la situación de los 

militantes del f p m r ? Hasta ahora, ha sido una difícil lucha 

del pueblo chileno, que tenaz, sin desfallecer, ha batallado 

por recuperar la dignidad. Sin embargo, la democracia 

chilena tiene aún una gran deuda pendiente con los 

militantes exiliados del Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez, muchos de los cuales siguen estando al margen 

del proceso democrático y han sido condenados 

injustamente a vivir en el exilio. Con el paso de los años, 

algunos han empezado a saber que sus casos han ido 

prescribiendo judicialmente, lo cual podría permitirles 

volver, aunque sin ninguna garantía por lo que respecta a 

la recuperación de sus derechos civiles y ciudadanos. 

La situación actual de los principales protagonistas 

de este libro es un claro indicador de la complejidad 

jurídica y legal que condiciona todavía las vidas de 

muchos activistas del f p m r . Rafael Pascual ha visto cómo 

prescribían sus procesos judiciales. Han pasado veinte 

años desde sus cargos. Ha viajado a Chile con su 

compañera y sus dos hijas. Por fin ha conseguido 

218 



organizar un reencuentro de todos sus familiares, los de 

una y otra orilla del Atlántico. Sin embargo, sigue 

viviendo en España. No ve claras sus posibilidades de 

reinserción en Chile y no quiere complicar la vida de sus 

hijas. Para él es demasiado tarde. «Nuestro exilio no acaba 

cuando tenemos posibilidad de volver. No podemos 

quedamos en nuestra tierra para no condenar a nuestros 

propios hijos al exilio. Esto lo aprendí de mis padres, 

exiliados republicanos en Chile. Tengo la sensación de 

cumplir una condena permanente, que durará hasta que 

me muera.» Germán Alfaro, en la misma situación que 

Rafael, pudo volver a Chile y se quedó allí. Hacía unos 

años que vivía solo en Francia, porque su mujer y sus hijas 

no resistieron tanto tiempo lejos de casa. La prescripción 

de sus procesos le ha permitido reencontrarse con su 

familia, en su tierra. Lautaro Cruz ha resuelto su situación 

y puede volver a Chile, aunque continúa viviendo en 

Francia. 

Francisco Peña, Pancho, en cambio, sigue sin poder 

regresar. «No hay voluntad de encontrar una solución 

política a nuestra situación. Es intolerable. Además, 

aunque es cierto que la justicia contra los secuaces de 

Pinochet ha avanzado, hay que subrayar que solo ha 

logrado procesar y condenar a una minoría de los policías 

y militares implicados. La mayoría están en libertad, 

paseándose tranquilamente por Chile. Y no digamos la 

gran cantidad de civiles también impli 
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cados en el terror de Estado de Pinochet, que siguen 

impunes.» 

Miguel Monteemos, jefe de la gran evasión, re-

sidente en México, tampoco puede regresar. Tiene 

abiertos varios procesos anteriores y posteriores a la fuga 

de 1990. Su abogado trabaja para conseguir la 

prescripción de los cargos, estrategia que a él no le 

convence pero que acepta porque es el único resquicio 

legal posible por el momento..Tanto él como Manuel 

Fuenzalida Navarrete, cuyo padre acaba de morir sin que 

su hijo haya vuelto a verlo en vida, y Eduardo 

Rosentreter Zamora consideran que su situación es 

inaceptable. Miguel denuncia «este pago que nos ha dado 

Chile por haber luchado contra la tiranía. ¿Por qué la 

resistencia chilena contra la dictadura tiene que exiliarse 

en democracia, si tal vez seamos quienes más luchamos 

por ella? Y entre tanto, los terroristas se pasean por las 

avenidas manchadas de sangre, o incluso mueren en 

cámara de oro, como ha sido el caso del terrorista 

principal, Pinochet». Miguel, que se define como hijo de 

Bolívar y del Che, ejerce de abogado, tiene dos hijos 

pequeños de nacionalidad mexicana y continúa luchando 

por un mundo mejor, porque «quien nace chicharra, 

muere cantando». 

La justicia democrática no ha anulado los procesos 

militares que la dictadura abrió contra los mili 
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tantes del f p m r . Si algunos han conseguido regresar ha sido 

gracias al inevitable paso del tiempo. Además, quienes 

conmutaron sus condenas por una pena de extrañamiento 

elevada seguirán condenados a vivir en el exilio muchos 

años más. Si no hay una resolución política, el 

extrañamiento supondrá para ellos un exilio hasta la 

muerte. Actualmente, los últimos exiliados de Pinochet, 

en su mayoría, siguen sin poder resolver su situación. 

Entre ellos hay tres grupos. En primer lugar, los evadidos, 

protagonistas de este libro. Segundo, los que cambiaron la 

pena de cárcel por la de extrañamiento. De estos, los que 

tenían condenas inferiores a los veinte años pueden 

acogerse a la prescripción y volver, pero los que tenían 

varios procesos abiertos y sumaban más años de cárcel, no 

podrán regresar jamás sin una solución política. Y en 

tercer lugar están las personas que nunca fueron de-

tenidas, que se fueron del país por motivos de seguridad y 

ahora figuran en los procesos y están afectadas por 

órdenes de busca y captura. Es difícil precisar la cifra, 

pero como mínimo quedan unos ciento ochenta militantes 

de diferentes agrupaciones, principalmente del f p m r , el m i r  

y el p c , exiliados y extrañados por todo el mundo. Ciento 

ochenta personas que aún son víctimas de la dictadura. 

Esta es la gran deuda pendiente de la actual democracia 

chilena. Sirvan estas últimas líneas de homenaje a todos 

ellos, con el deseo 
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de una futura anulación de sus procesos militares y 

condenas de extrañamiento, que les permita regresar a 

Chile e integrarse plenamente en la vida democrática por 

la que se jugaron la vida. 

X. M., Barcelona, 2009 
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