
conversaciones 

Convevsacibn con Victor Contvevas Tapia 

LUIS ALBERT0 MANSILLA 

Victor Contreras Tapia es un testigo excepcional de 10s sesenta aiios de historia 
del Partido Comunista de Chile, que se cumplen este aiio. Ingres6 a sus filas en 
1923 -0 sea, un aiio despuks de su fundacion- y ha vivido todo el desarrollo, 
las luchas, las victorias y las derrotas de 10s comunistas chilenos. 

De origen campesino, emigr6 al norte a 10s diecisiete aiios. Fue dirigente 
sindical, alcalde, diputado, ministro y senador. Alto, con aire de pampino, 
aunque no lo es por su origen; reposado, cordial, comunicativo y de trato facil, se 
gan6 en Tocopilla, a 10s treinta y dos aiios, el derecho a que lo llamaran “Don”, 
apelativo que en la clase obrera solo se da a 10s dirigentes cuando estos son de 
verdad queridos. 

Sostenemos esta conversac%n, entonces, con “Don Victor”, que es, a 10s 
setenta y seis aiios, mas que un testigo, una parte viva y todavia actuante de la 
historia de su partido, es decir, una parte viva y actuante de la historia del pueblo 
chileno. 

-Entiendo que usted, a quien conocemos como alcalde-obrero, 
ministro-obrero, senador-obrero, es sin embargo de origen campesino.. . 

-Naci en 1906 y la mayoria de 10s obreros hacia 1920 provenian 
del campo. Emigraban a las salitreras del norte o a las fhbricas de 
Santiago o Valparaiso. Fui el penidtimo de seis hermanos. Naci en 
San Esteban, departamento de Los Andes, provincia de Aconcagua. 
Mi padre muri6 antes que yo naciera. Y mi madre debi6 trabajar para 
toda la familia. Se fue a vivir a un caserio cercano llamado Calle del 
Medio. Todos trabajhbamos en 10s predios vecinos, que eran de 
pequeiios agricultores. Apenas fui a la escuela porque tenia que ir a 
dejar la comida a mis hermanos en pleno campo, recorriendo largas 
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distancias. Desputs murid mi madre y me acogid una tia que sin ser 
rica tenia algunas propiedades, una carniceria entre ellas. No cambid 
mi suerte. Past a ser un trabajador rnis de la casa. Cuidaba las vacas, 
repartia carne a 10s seiiores, de 10s fundos cercanos, roturaba la tierra 
con arado de madera. La jornada de trabajo en el campo se 
prolongaba de siete de la maiiana a siete de la tarde y 10s salarios eran 
miserables. Por eso rnis hermanos decidieron emigrar a1 norte, a las 
salitreras. Fue el comienzo de mi futuro como obrero. 

-iPor quk? iEllos lo Ilevaron? iCdmo sabian que les iria mejor en 
las salitreras? 

-0tros campesinos de nuestro lugar habian emigrado antes a las 
salitreras. Regresaban a visitar a sus mujeres, a sus hijos en mejores 
condiciones que cuando salieron. Aparecian bien vestidos, hablaban 
de 10s salarios que alli ganaban y de horarios de trabajo que no eran 
de sol a sol. Fue asi como rnis hermanos mayores emigraron a1 norte y 
s610 yo quedC en el campo, como trabajador de la tia que me trataba 
como un inquilino mis. Mi vida era triste sin rnis hermanos. Se acor- 
daron de mi cuando ya eran obreros de una oficina. Me invitaron a ir 
a trabajar con ellos y me enviaron el dinero para un viaje que me 
parecia emocionante. Hasta entonces, jamis habia viajado en tren y 
no conocia el mar. Tom6 un tren hasta Valparaiso y comprt un pasaje 
de tercera en el vapor “Amtrica” que era esmirriado y viejo. Viajt en 
cubierta con mucho miedo a las cathstrofes maritimas y desembarqut 
una maiiana en el muelle Prat de Antofagasta. De alli un viejo tren me 
IlevQ, hasta Sierra Gorda, en medio del desierto, donde me esperaban 
mis cinco hermanos. 

La pampa y la Federacidn Obrera 

-A primera vista ,gut! le parecid el escenario donde trabajaria? 

Era un mundo absolutamente diferente para mi. La provincia de 
Aconcagua es una de las rnis ftrtiles de Chile. Y estaba acostum- 
brado a contemplar el verdor y la cordillera como teldn de fondo. En 
Antofagasta me encontrt con cerros sin vegetacibn, con escasos 
irboles en las plazas. El tren, lento y repleto, que me llev6 hasta 
Sierra Gorda estaba inundado de un polvillo que se metia hasta en 10s 
tuCtanos y que provenia de las inmensas extensiones calcinadas. En 
cada oficina salitrera se detenia y habia en ellas una multitud que 
acudia a mirar a quienes Ilegaban. Era una de las pocas entrcren- 
ciones posibles. Mis hermanos laboraban en la oficina “Lina”. A 10s 
pocos dias empect a trabajar de “Carruncho”, se nos llamaba asi 
porque andibamos con un carrito para transportar las herramientas. 
Trabajt en 10s ripios cerca de un monstruo de fierro con caiierias de 
agua caliente para deshacer 10s costrones de caliche que desputs eran 
triturados por molinos para luego pasar a 10s “cachunchos”. 
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-lusted sabia entonces de la existencia de la Federacidn Obrera de 
Chile a la que estaban adheridos 10s pampinos? 

-No. Era un campesino que nunca me habia planteado asuntos 
politicos o gremiales. LleguC a la pampa en 1923 y por supuesto alli 
existia la Federacidn Obrera y todos seguian a Recabarren y leian 
clandestinamente sus peri6dicos. Supe de la FOCH cuando con mis 
hermanos buscamos una pensi6n para comer y dormir. En la pensi6n 
que me aceptaron me advirtieron que ellos s610 daban comida a 
quienes tenian libreta de la FOCH. Mis hermanos explicaron que 
estaba recitn llegado, que luego seria federado y que habia que 
esperar una reuni6n para presentarme. 

-2Y se hizo la reunidn? 

-Si. Mis hermanos me llevaron a una reuni6n que se realizaba en 
el fondo de una calichera. Habia alli unas treinta personas. Escucht 
una conferencia de un ciudadano argentino de la que no entendi nada 
porque su lenguaje era demasiado elevado para mi. Luego se anunci6 
que muy pronto Recabarren visitaria la pampa. Un compaiiero 
pregunt6 quiCn de 10s presentes no estaba organizado aun. Mi her- 
mano JosC Manuel me indic6 con el dedo. Me preguntaron el 
nombre, el lugar de trabajo y me dijeron que debia cinco pesos, valor 
de la cotizaci6n. Cuando 10s pagut me dieron una libreta de la FOCH 
y otra del Partido Comunista, con la sola recomendacihn de que tenia 
que leer sus estatutos. 

-2Cdmo asi? iLa Foch y el Partido Comunista eran la misma cosa? 
i Y  10s que no eran comunistas? 

-A la mayoria le parecia que ser militante de la FOCH era incon- 
cebible sin ser tambitn comunista. Nadie me dio ninguna explicacidn 
y yo no preguntt nada. Asi me incorport a1 Partico Comunista, un 
aiio despuCs de su fundacidn en Rancagua. 

-2Conocid usted a Recabarren? iAl  enterarse de la actividad de la 
FOCH y de 10s comunistas, estuvo de acuerdo con sus principios? 

-No conoci a Recabarren, que muri6 a1 aiio siguiente de mi 
llegada a la pampa. S610 lei su prensa. En las oficinas circulaba 
ilegalmente su peri6dico “El Comunista”, que se editaba en Antofa- 
gasta. Tambitn lei algunos folletos escritos por 61. Cuando reflexion6 
sobre mi militancia en la FOCH y el PC no me planteC dudas. Me 
sentia explotado en el campo y tambikn en las salitreras. Y ambas 
organizaciones denunciaban y luchaban contra esta explotacibn. No 
sabia expresar esto con palabras muy elocuentes per0 me convenci 
que mi sitio estaba alli. 
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-@cinto tiempo durd su vida de pamprino? 

-No mucho. Con mi hermano David nos trasladamos despuis a 
la Oficina “Aconcagua”, la mhs pr6xima a la “Lina”. Apenas 
duramos dos meses porqu? lleg6 la lista negra de 10s despidos y 
nuestros nombres estaban en ella. Yo no lograba entender por qu i  
esos despidos se repetian con tanta frecnencia. Per0 la fatidica lista se 
aplicaba a cualquier obrero que levantara la cabeza para responder a 
un jefe. Habia exceso de mano de obra y se avecinaba otra crisis en las 
salitreras. Mi otro hermano, Agustin, que tambiCn trabajaba alli, se 
retir6 voluntariamente y bajamos entonces todos juntos a1 puerto de 
Antofagasta a buscar trabajo. Esthbamos dispuestos a realizar cual- 
quier faena. Per0 todos nuestros trajines fueron en vano. Cuando ya 
nos quedaban muy pocos pesos decidimos retornar a1 sur. Antes 
visitamos el Consejo de la FOCH en Antofagasta, conocimos el 
Teatro Obrero y alli vi por primera vez a Salvador Ocampo, que era 
secretario provincial de la FOCH. 

-2Retornar a1 sur significd para usted volver a1 campo? 

-Mis hermanos fueron 10s que regresaron a1 campo, a Calle del 
Medio, el caserio en que pas6 mi infancia tan triste y miserable. Cuan- 
do me enter6 de su proyecto les dije que ni amarrado volveria. Me fui 
donde mis parientes de Valparaiso dispuesto a buscar trabajo alli. 

El tranviario 

-2Entonces empezd su oficio de tranviario porte&o? 

-Si. Un amigo de mis parientes me llevb hasta donde un cono- 
cido suyo que era secretario de la secci6n de trhfico de la Compafiia 
de Electricidad, que era la dueiia de 10s tranvias. Me ofrecieron un 
cargo de cobrador y firm6 un contrato por 12 pesos diarios. Me entre- 
garon un uniforme y una gorra, ademhs de una placa con el numero 
192. Ese nlimero pas6 a ser mi nombre y apellido. 

-Entiendo que 10s tranviarios eran trabajadores con una buena 
organizacidn sindical, y me imagino que alli empezd para usted una 
nueva etapa. Dejaba de ser el campesino-pampino miembro de la FOCH 
y del PC casi por casualidad. 

-Primer0 fui un cobrador ejemplar. Me ascendieron a 10s 
tranvias que hacian el recorrido entre Valparaiso y Vifia del Mar. 
Alguien me dijo que todos eran miembros del Consejo de Tranvia- 
rios numero seis de la FOCH. El hecho de que yo viniera de las sali- 
treras les hacia pensar que yo sabia mucho, per0 era poco lo que 
podia ayudarles. Mis conocimientos eran escasos y las reuniones del 
Consejo en realidad aportaban poco. Un dia descubri en la biblioteca 
del sindicato un folleto de Carlos Marx titulado “Trabajo asalariado 
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y capital”. Lo lei muchas veces para entenderlo. Habia escuchado 
tanto hablar de la burguesia, de 10s terratenientes, de que todos 10s 
candidatos eran iguales menos 10s comunistas, etc. Tal vez lo unico 
que tenia claro era que debiamos organizar1:os para defendernos de 
las injusticias. Per0 no sabia por qu t  10s patrones se llevan siempre la 
parte del le6n. 

-2Que‘ pasaba en Chile entonces? iCucil era el cuadro politico? 

-Se habia producido el golpe militar de 1925 y la junta pus0 en 
vigencia el c6digo del Trabajo, cosa que no habia hecho el Presidente 
Alessandri debido a la oposici6n de 10s trabajadores, que habian 
obtenido mejores conquistas que las que establecia el c6digo. La 
Junta Militar intervino para que se organizaran 10s sindicatos de 
acuerdo a las disposiciones del C6digo. Nuestro consejo tranviario se 
debilit6 porque con 25 firmas organizaron un sindicato y se produjo 
una divisi6n entre rojos y amarillos en nuestro gremio. Mi lectura del 
folleto de Marx me habia aclarado muchas cosas y se me hizo 
evidente el absurd0 de que en un mismo centro industrial existieran 
dos organizaciones y que precisamente por eso 10s empresarios 
cometian mayores abusos. 

-De manera que en 1925 usted tenia ya en claro cosas impor- 
tan tes.. . 

-Fue muy esencial entonces un hecho fortuito. Mi hermano Jost 
Manuel me dijo que en la calle Almirante Barroso habia un charla 
politica patrocinada por su organizacibn, 10s conductores de vehicu- 
10s. Asisti y &a fue la primera vez que vi a 10s dirigentes comunistas 
Elias Lafertte, Salvador Barra Wolf y Victor Cruz. Alli me presenta- 
ron a Galo Gonzilez, un hombre tranquilo, de anchas espaldas y 
hombros caidos que tendria una gran importancia en mi vida poste- 
rior. Se interes6 por mi, me escuchd con paciencia y nos pusimos de 
acuerdo para tener otra conversaci6n. 

-2Quie‘n era entonces Gal0 Gonzcilez? 

-Era secretario del sindicato de conductores de vehiculos de 
Valparaiso y uno de 10s dirigentes del Partido. Me invit6 a almorzar a 
su casa un dia domingo. Vivia a1 borde de una quebrada cuyo Gnico 
mobiliario era una pequeiia mesa, un velador, un anafe “Primus” y 
un catre de fierro en que se encontraba su linico hijo, Gregorio, 
enfermo. Su esposa era de regular estatura, delgada y carifiosa. Gal0 
me preguntd si me gustaba leer y q u i  libros eran 10s que conocia. Le 
dije que Las ruinas de Pulmira y Los Miserables. “Eso estd muy bien 
como cultura general, me dijo, per0 tambitn hay que leer otras cosas. 
Le voy a prestar El Estado y la Revolucidn, de Lenin, pero Bndese con 
cuidado, que no lo vean, porque hay mucho soplonaje”. Luego 
conversamos del Partido. Yo le confest que habia ingresado en el 
norte per0 sin tener noci6n de nada. Me dijo que el Partido se estaba 
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organizando por ctlulas en vista del giro de las condiciones politicas 
del pais. Esta conversaci6n me sirvi6 mucho porque sin propontr- 
melo me fui transformando en un pequeiio lider de mi gremio. Era 
muy importante mi condici6n de federado y todos empezaron a estar 
de acuerdo con mi campqiia acerca de la unidad sindical. Fui elegido 
dirigente con 10s votos de la gente joven. 

La academia de baile 

-LEI sindicato era muy activo? 

-Nada de eso. En el local penaban las hnimas. Yo era el secre- 
tario. Habia hechos increibles: en la misma mesa de la directiva se 
sentaba el representante de la policia, que tomaba nota de todo. 
Muthas cosas no se resolvian en la asamblea misma para evitar la 
vigilancia. En fin, para atraer a la juventud acordamos formar una 
academia de baile. 

-Luna academia de baile? i Y  quP tenia que ver eso con las luchas 
del gremio? 

-Esas academias servian mucho para acostumbrar a la gente a 
reunirse. Se trataba de enseiiar a bailar a 10s j6venes todos 10s ritmos: 
tango, Charleston, fox-trox, etc. Para que no hubiera alborotos prohi- 
bimos la venta de bebidas alcohblicas. Tres dias se dedicaban a1 
aprendizaje y 10s shbados habia baile social para reunir fondos para el 
sindicato. Fue un txito. Debo confesar que para mi eran mucho mhs 
entretenidas las reuniones de la Academia de Baile que las del Par- 
tido. Cuando faltaba mhs de la cuenta a esas reuniones aparecia en el 
local Galo Gonzhlez. Abria un poco la mampara y pedia: “Llamen, 
por favor, a1 compaiiero Victor Contreras”. Yo acudia rhpidamente y 
le daba alguna explicaci6n poco convincente. Me decia: “Termine de 
bailar y nos encontraremos mhs tarde”. Y me esperaba en la calle. 
Cuando, a1 fin, me encontraba con 61 .me excusaba: “Vaya compa- 
iiero, yo crei que usted se habia ido y ahora tengo que ir a dejar a una 
seiiorita a1 Cerro Bar6n”. Con paciencia espartana me respondia: 
“Vaya rhpidamente. Yo lo esperart”. A mi regreso no demostraba 
molestia. Me cogia del brazo para hablarme de 10s asuntos inme- 
diatos que le interesaban a1 Partido. Poco a poco me fueron dando 
nuevas responsabilidades hasta que formt parte de la direcci6n 
regional. 

Entre IbBiiez y DBvila 

-Avanzando en el tiempo, cuando se desencadend la dictadura usted 
ya  era, creo, todo un dirigente ... 

-A1 comienzo de esa dictadura vivimos momentos de desorien- 
tacidn en el interior del Partido. Operaban grupos que traicionaron 
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como el que encabezaba Manuel Hidalgo, que se apoder6 de la 
imprenta. Algunos ex parlamentarios quisieron darle su apoyo. Per0 
la absoluta mayoria combatimos a la dictadura. En 10s primeros dias 
de mayo de 1931 empezaron a circular en Valparaiso unos manifies- 
tos del Partido con consignas que decian “Ibaiiez en peligro”, 
“IbBiiez tambalea”. La policia realiz6 una serie de allanamientos. 
Entre las personas mas buscadas estaba mi hermano Jost  Manuel. Se 
le acusaba de ser uno de 10s que repartia esos manifiestos. Una 
maiiana me encontraba conversando con mis compaiieros en el dep6- 
sito de tranvias cuando apareci6 en mi busca la policia. Les respondi 
que nada sabia de mi hermano y se fueron. A 10s pocos dias se 
hicieron presente en mi casa. Me llevaron a1 Cuartel de Investiga- 
ciones y me sometieron a un largo interrogatorio cuyo fin era la 
confesi6n de mi militancia. Negut tozudamente tal hecho, a pesar de 
las pruebas que presentaron. Me enviaron a prisi6n durante treinta 
dias. Amenazaron con relegar a otros compaiieros y a mi a la Isla de 
Pascua, donde ya habian enviado a otros comunistas, Elias Lafertte, 
por ejemplo. Felizmente la dictadura estaba a punto de caer. Y 
cuando se produjo ese hecho fuimos liberados. A nuestra salida de la 
cBrcel nos esperaba un mar humano. Nos tomaron en andas y se 
improvis6 un desfile con todos 10s presos liberados, en direcci6n a la 
Plaza O’Higgins, donde se realiz6 un inmenso mitin. 

-Per0 la caida de Ibdiiez no signijicd, digamos, una nueva kpoca. 
La Junta que presidid Carlos Da‘vila tampoco era muy amiga del 
movimiento sindical y mucho menos de 10s comunistas ... 

-Asi fue. La represidn siguib tanto o peor que durante la dicta- 
dura de Ibiiiez. Centenares de nuestros compaiieros fueron confina- 
dos en las islas MAS Afuera, Mocha, Pascua y en localidades inhb-  
pitas como Melinka. En ese tiempo fue cobardemente asesinada mi 
hermana Olivia, la unica mujer entre mis hermanos. Regresaba de su 
trabajo cuando a1 subir el Cerro Polanco le dispararon por la espalda 
dos veces. Ella no fue la unica victima. Famoso fue el cas0 del 
profesor Manuel Anabalbn Aedo, detenido en Antofagasta y trasla- 
dado a Valparaiso el 28 de junio de 1933. Fue torturado hasta la 
muerte en Investigaciones y la policia para no dejar rastros fonde6 su 
cuerpo martirizado en el muelle Prat. Este ultimo crimen sirvi6 para 
que el movimiento sindical se reagrupara de nuevo en torno a la 
FOCH. Los restos del profesor Anabal6n fueron velados en nuestro 
sindicato. Pasaron por alli miles de personas. 

-,jY la Repliblica Socialista? 

-La llamada “Republica Socialista” de Grove dur6 escasos dias 
y uno de sus efimeros beneficios fue permitir a muchos trabajadores 
rescatar sus prendas empeiiadas en las agencias de crkdito prendario o 
“montes de piedad”, como se las conocia en otros paises. 
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Un candidato presidencial que viaja “de pavo” 

-2Pero usted continud, a pesar de todo, en su cargo de dirigente 
sindical tranviario? 

-Por poco tiempo. Los jefes de la empresa lograron introducir de 
nuevo la divisibn en nuestro sindicato. A raiz de un paro, que no fue 
acatado por todos, me despidieron junto a casi dos centenares de 
compaiieros, entre maquinistas y cobradores de 10s tranvias. Empeza- 
ron para mi largos meses de miseria y cesantia. Un dia en el partido 
me dijeron que a lo mejor yo podia servir en otra parte. Me hablaron 
de una importante misi6n. El compaiiero Gal0 me dijo que a las dos 
de la tarde de un dia determinado debia ir a1 muelle Prat. Alli estaba 
el vapor “Santa Bhrbara”. Me encareci6 que subiera sin preguntar 
nada a nadie y que si alguien me interrogaba debia responder que 
buscaba a un seiior Ulloa. Asi lo hice. Subi a bordo sin problemas. 
Me llevaron a un camarote de tercera y me dijeron que en la noche me 
presentarian a una persona. Era nada menos que Elias Lafertte, que 
habia sido proclamado candidato a la Presidencia de la Rep6blica. 
S610 cuatro personas -el contador del barco, el sereno, Elias y yo- 
sabiamos que en realidad 61 y yo viajhbamos de “pavos”. 

-2De “pavo” un candidato a la Presidencia de la Republica? 

-No era posible de otra manera. Eso le daba garantias a Elias de 
iniciar su campaiia en el norte sin ser antes detenido por la policia. 
Nuestro destino era Antofagasta. El viaje tuvo algunas dificultades, 
ya que habia que estar horas encerrado en 10s servicios higitnicos 
cada vez que revisaban 10s pasajes. Para el desembarco estaba todo 
organizado. Los estibadores de Antofagasta se hicieron cargo de 
Elias. Le entregaron un ajado pantaldn y un sac0 harinero donde el 
candidato a la Presidencia pus0 sus prendas de vestir. Lo agregaron a 
su grupo y bajaron con t l  simulando que se dirigian a almorzar. A1 
dia siguiente se realiz6 un gran mitin en la calle. Elias fue recibido con 
grandes aplausos y habl6 mhs de una hora. Estaba tambitn alli la 
policia, esperando que terminara el acto para detener a1 orador. Se 
quedaron con las ganas. Cuando Elias baj6 de la tribuna fue rodeado 
por una brigada de compaiieros. Todos decian: “AllL va, allh va” y 
mostraban una salida hacia la calle Latorre. Mientras 10s policias 
corrian en esa direccibn, la brigada que respondia por el candidato lo 
llev6 por otro lado hasta un auto que esperaba con el motor en 
marcha y que lo condujo hasta su alojamiento, que muy pocos 
conocian. 

-2Usted siguid despuks ligado a Lafertte? 

-Es necesario decir primero que Elias sac6 mhs votos que 10s que 
calculhbamos con optimismo. De todas maneras, el Partido era ilegal. 
Y de regreso tuvimos que hacer un viaje clandestino en tren. Con un 
frasco de pintura le teiii el pel0 y 10s bigotes. El viaj6 en primera clase 
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y yo  en tercera. Llegamos sin novedad a Santiago a p sar de algunos 

Cuello, que vivia con tl. Yo tambitn fui invitado a residir en la casa 
de Elias. Vivia en un conventillo de la calle San Francisco, uno de 
esos negros y largos conventillos chilenos con ropa tendida en el 
medio, humo y humedad. Desde entonces past a ser un “profesional 
de la revoluci6n”. 

sustos en el camino. En la estacidn Mapocho le e 9 peraba Pablo 

-2Y eso que‘ significaba? 

-Dedicar todo mi tiempo a1 trabajo del Partido. En esos afios 10s 
“profesionales revolucionarios” no tenian ni 10s centavos necesarios 
para pagar el tranvia, mucho menos para comer o comprar alguna 
prenda de vestir. No vivimos mucho tiempo en calle San Francisco 
porque Elias seguia siendo buscado por la policia. Nos trasladamos a 
otro conventillo en 10s confines del barrio El Salto. Saliamos todos 
10s dias juntos. Los vecinos de alli pensaban que Pablo Cuello y yo 
tramos sus hijos. DespuCs Elias tuvo que salir hacia Montevideo para 
participar en una conferencia de la Organizacibn Sindical Latino- 
americana a la que pertenecia la FOCH. Su esposa estaba embara- 
zada y ya caushbamos curiosidad en el barrio El Salto. Nos fuimos 
entonces a vivir a la calle San Alfonso, esquina de Antofagasta, donde 
naci6 Juanita, la hija mayor de Elias. Laura, su esposa, quiso 
bautizarla en su ausencia y me prtgunt6: “iNo se enojar5 el viejo?”. 
Le dije: “ i Q U t  se va a enojar si 61 fue monaguillo de una iglesia!”. La 
ceremonia se realiz6 y Laura qued6 contenta. Era una mujer prole- 
taria admirable, como muchas otras. Su marido siempre estaba 
ausente por largas temporadas y ella vivia recluida en el fondo de su 
pocilga, temerosa de hablar mucho con la gente para que no le 
hicieran preguntas inc6modas. Jamas iba a1 cine y ni siquiera a 
alguna plaza de 10s alrededores. La nifia fue inscrita en el registro civil 
como Juana Diaz, hija de padre desconocido. A su regreso Elias no 
protest6 por el bautizo. Ni siquiera pregunt6 nada a1 respecto. 

Alcalde de Tocopilla 

-Viene ahora su etapa de Tocopilla. Usted era, cuando llegd all4 
un trabajador y un revolucionario muy novicio y ,  sin embargo, f ue  muy 
pronto elegido alcalde ... 

-En mi calidad de “profesional revolucionario” me enviaron a 
Antofagasta. Tomt contact0 con 10s trabajadores maritimos de 
Tocopilla. Ellos me preguntaron de q u t  vivia. Les respondi que de 
casi nada. Me preguntaron: iY si nosotros le ofrecemos un trabajo se 
quearia aqui? Respondi que si de inmediato. Me consiguieron un 
permiso en las faenas maritimas como cargador o “lanchero”. Past a 
ser obrero suplente, de esos que ocupan cuando faltan 10s de planta o 
cuando hay exceso de trabajo. AI poco tiempo me di cuenta de que la 
Anglo-Lautaro violaba las disposiciones del cddigo del trabajo y 
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redactt, ayudado por un joven que trabajaba en la oficina de un 
abogado, un petitorio. Para evitar que me despidieran, mis compa- 
fieros me designaron secretario del sindicato, asi el fuero sindical me 
protegia. A1 cab0 de un afio y medio alli se realizaron las elecciones 
municipales. Se habia formado ya el Frente Popular y yo fui incluido 
en la lista de 10s candidatos frentistas. Alguna gente combati6 mi 
candidatura. Decian que era un aparecido, que no tenia antecedentes 
para ser regidor municipal. No obstante fui elegido con la primera 
mayoria. El l . Q  de mayo de 1938 fui designado alcalde. Previamente 
yo le habia dicho a1 Partido que s610 conocia por fuera el edificio 
municipal y que no sabia c6mo dirigir una comuna. Per0 Gal0 
Gonzhlez me orden6 en un viaje a Santiago: “Usted sera el alcalde y 
no se aceptan discusiones”. 

-,jY la oposicidn lo siguid combatiendo despub? ,jNo le repro- 

-Creo que la oposici6n no fue clasista. No les molestaba mi 
honrado oficio, sino el hecho de que un casi recitn llegado fuera a 
dirigir 10s destinos de la comuna. El alcalde a1 que reemplact, 
militante del Partido Radical y tocopillano, tenia 18 afios en el cargo. 
Suponian que yo iba a tirar por la ventana 10s fondos municipales. 
Per0 yo tenia conciencia de mi responsabilidad. Empect por escuchar 
a 10s que sabian c6mo administrar la comuna. Llamt a cada uno de 
10s empleados y obreros edilicios para que me explicaran qu t  podia 
hacer esa municipalidad del Frente Popular. Era indispensable una 
administraci6n diferente, ya que estabamos a pocos meses de la 
elecci6n presidencial (octubre de 1938) y debiamos demostrar que el 
Frente Popular significaba realmente una nueva politica. Nuestra 
gestidn fue democrhtica y positiva. Los acuerdos 10s tomabamos por 
unanimidad y se referian a la soluci6n de problemas muy sentidos por 
la gente. Pavimentamos calles, extendimos el alumbrado, construi- 
mos plazas, paseos, un estadio, una piscina, etc. Fundamos un liceo, 
enviamos a muchos hijos de trabajadores a estudiar a la escuela 
industrial de Copiap6. La Municipalidad contribuia hasta con el 
vestuario para que 10s muchachos llegaran en buena forma. Nos 
preocupamos del desayuno, del almuerzo y de las colonias en la playa 
de 10s escolares, del desarrollo del deporte. 

chaban su condicidn de alcalde “lanchero”? 

-lJsted siguid trabajando como lanchero en el puerto y luego de sus 
faenas se transformaba en alcalde. iCdmo era esa metamorfosis diaria? 

-Era lanchero y alcalde todo el dia. LCbrno? Las actividades del 
puerto empezaban a las siete de la mafiana, y alli estaba hasta las once, 
cargando sacos. Tenia a mano un traje impecable que me cambiaba 
desputs de una ducha. Me esperaba el auto municipal que me llevaba 
hasta mi despacho. Firmaba 10s decretos y papeles pendientes, daba 
audiencias hasta las doce y media. Luego regresaba en el auto a1 
muelle, en que otra vez vestia mis ropas de trabajo. El auto regresaba 
a buscarme a las cinco de la tarde y me convertia de nuevo en alcalde 



hasta la noche. Cuando no habia barcos en el puerto me dedicaba 
enteramente a atender 10s problemas municipales. A1 comienzo un 
regidor amjgo me dijo: “Si tu continuas trabajando en el muello esos 
rotos de mierda te van a basurear”. Le respondi: “Yo respeto a todo 
el mundo y lo seguir6 haciendo. El prirnero que no me trate bien le 
responder6 como rnerece. Per0 es muy importante estar vinculado a la 
gente que uno representa”. Desde entonces rnis cornpafieros de 
trabajo ya no me llamaron Victor a secas, sino “Don Victor”. Poste- 
riormente fui “Don Victor” para moros y cristianos de Tocopilla. A 
veces mis compafieros me quitaban la pala de las manos para hacer 
mi trabajo mientras me pedian que mejor les conversara. Empezaban 
las preguntas sobre todos 10s temas. Especialmente les interesaba 
saber sobre la guerra que se habia desencadenado en Europa y de la 
situaci6n politica nacional, ademas de 10s problemas de la comma. 
Muchas veces me llamaban a que fuera a tomar un trago con ellos. 
Jamas les dije que no. Les decia: “Bueno ..., per0 uno solo o un 
refresco”. Me respondian: “ ~ Q u t  le va hacer un traguito mas?”. 
Contestaba con una pregunta: “LLes gustaria que su alcalde y 
compaiiero de trabajo fuera un borracho?”. “Claro que no, compa- 
fiero, nosotros tomaremos por usted”, respondian. 

-A estas alturas era usted casi un solterdn. icucindo aparecid en su 
vida su mujer? 

-LCasi un solterhn? Era un alcalde joven y creo que con muchas 
posibilidades de buenas conquistas. Per0 me preocupaba la imagen y 
no queria ser un  Don Juan frivolo. Habia prometido no casarme, por 
todas las complicaciones que tiene el matrimonio en la vida de un 
revolucionario. A menudo uno est6 preso, cesante o perseguido. 
Conoci muchos casos de compaiieros con hogares irregulares, familia 
dispersa, vida azarosa e imprevisible. En el hotel en que comia vivia la 
profesora Maria Aguilera Olmedo, que habia sido destinada a 
Tocopilla junto a otros colegas que luego fueron notables figuras del 
magisterio, como Rodolfo Donoso, Guillermo Kirk, Ernesto Toro. 
Me gust6 Nos entendimos bien y decidi romper mis votos de solteria. 
Fue en 1940. 

-2Hasta cuLindo fue  alcalde? 
-Hasta 1945. Ese aiio no pude negarme por segunda vez a ser 

candidato a diputado del Partido. Fui elegido en la provincia de 
Antofagasta por una gran cantidad de votos. Eso signific6 dejar 
Tocopilla con niucho dolor de mi parte, porque alli fui feliz. Estaba 
rodeado de afecto y reconocimiento unininies. 

El Frente Popular y el mundo parlamentario 

-Se nos e s t h  quedando atrlis algunos personajes que usted cono- 
cid, a Pedro Aguirre Cerda y a Carlos Contreras Labarca, por ejemplo. 

+&onoci a Pedro Aguirre Cerda cuando fue, como candidato 
presidencial, a Tocopilla y yo era alcalde. Lo declaramos hutsped 
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ilustre de la ciudad y le ofrecimos una comida. Me pareci6 un 
hombre sencillo y sin arrestos demagbgicos. No hacia grandes 
promesas y su oratoria no era brillante. Su preocupacibn principal era 
la industrializacih del pais a traves de la creaci6n de la CORFO, 
tarea que emprendi6 apehas lleg6 a La Moneda. Durante su mandato 
se produjo una avalancha en Tocopilla que cost6 unos 50 muertos y la 
destrucci6n de poblaciones enteras. Don Pedro nos envi6 a su 
ministro de Salud, Salvador Allende, que fue el portador de una 
cuantiosa ayuda material para 10s damnificados. 

”A Carlos Contreras Labarca lo conoci con mayor familiaridad, 
porque fue el secretario general del Partido durante 14 aiios. Era un 
gran orador y uno de 10s hombres mds ilustrados de la izquierda. 
Siempre sonreia y su trato era afable. Me impresiond su talento, su 
visidn politica. Fue uno de 10s constructores y animadores principales 
de la victoria del Frente Popular. 

-El mundo parlamentario era desconocido para usted y ,  por 
supuesto, tenia mcis complejidades que la municipalidad de Tocopilla. 
iSe  sintid a1 comienzo en una especie de corral ajeno? 

-Me pareci6 que en la municipalidad de Tocopilla habia mds 
sentido c o m ~ n .  Alli Cramos fiscalizados inmediatamente por nuestros 
electores. En el Parlamento todo era mds complicado y burocrdtico. 
Me senti algo desconcertado a1 comienzo. Mis intervenciones en las 
sesiones fueron escasas y a1 aiio siguiente tuve que abandonar mis 
funciones para formar parte del gabinete de Gonzdlez Videla como 
ministro de Tierras y Colonizacibn. Recuerdo que luego de la 
inauguraci6n del periodo de sesiones ordinarias del Congreso fuimos 
invitados a un cdctel en La Moneda por el presidente Juan Antonio 
Rios, a quien habia conocido en una visita que hizo a Tocopilla. En la 
recepci6n se acercd con su esposa para saludarme: “iC6mo esth, 
alcalde -me dijo--, para quC se vino a Santiago? Aqui hasta se puede 
corromper con esta tropa de sinverguenzas de mierda”. Su esposa se 
escandaliz6: “Pero Juan Antonio, c6mo dices esas cosas, aqui hay 
tanta gente”. El presidente replicb: “Las cosas hay que llamarlas por 
su nombre, mijita”. Definitivamente, Rios fue un politico correct0 y 
consecuente. Siempre dijo que no sentia simpatia por 10s comunistas. 
Per0 cumpli6 con todos 10s comprornisos contraidos con nosotros. 
Durante su periodo nunca 10s comunistas fuimos perseguidos ni 
nuestra prensa fue censurada. Continu6 la obra de Aguirre Cerda y 
fue muy lamentable su muerte, porque ..., desputs vino Gonzhlez 
Videla ... 

La ‘‘primera batalla” de la “tercera guerra” 

-2Conocid bien a1 personaje? ,jQue‘ impresidn le producia antes de 
su traicidn histdrica? 

-Los comunistas fuimos 10s sostenes principales de su campaiia y 
nuestros votos fueron decisivos para su triunfo. Nuestros compaiieros 
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se volcaron por entero a todas las tareas electorales. Recordemos que 
Neruda fue el jefe de Propaganda y que escribi6 aquel poema llamado 
“El pueblo lo llama Gabriel”. Los ferroviarios popularizaron un 
slogan: “Unidos como el riel, ferroviarios con Gabriel”. Natural- 
mente lo acompafit en una gira a1 norte en la que hizo mil promesas. 
En mi fuero interno jamis me gust6 el personaje. Era demasiado 
frivol0 y demagogo. Cuando fue elegido presidente realizamos un 
Pleno para discutir si participariamos en el gobierno o simplemente lo 
apoyariamos desde fuera como se hizo con Aguirre Cerda y Rios. El 
mentiroso de siete suelas aparecid en la reunidn con el pretext0 de 
“saludar y agradecer el valioso apoyo de 10s comunistas”. Pidid la 
tribuna y dijo, entre otras cosas: “St que ustedes discuten si participa- 
ran o no en mi gobierno. Y yo les dig0 que si el Partido Comunista no 
forma parte de mi gabinete, yo, Gabriel Gonzalez Videla, declaro que 
renuncio a la presidencia de la Repfiblica”. A la salida de esa reunibn 
acornpafit a Lafertte hasta el bus. Me dijo: “Yo acepto la resolucidn 
del Pleno. Per0 este pinganilla no va a ser leal con el Partido”. Sus 
palabras fueron proftticas. 

-AI ser designado ministro de Tierras, usted debia asistir a las 
sesiones de gabinete y consultar con &I muchas de sus decisiones. 
iConfirmd su mala impresidn? 

-Confirmt que era una zalamero sin personalidad. Si uno le 
decia que algo era blanco tl asentia gustoso. Per0 si la persona 
siguiente afirmaba que el mismo asunto era azul estaba de acuerdo 
con idtntico entusiasmo. Las reuniones de gabinete eran confusas. A 
mi me decia siempre que me cifiera en todo a las disposiciones legales. 
Recorri casi todo el pais para ver las tierras fiscales. Me preocupt de 
10s campesinos y de sus miserables condiciones de vida en terrenos 
cedidos por el gobierno. Entregut titulos de dominio a 10s pequefios 
propietarios y fundamos poblaciones. 

-Luego Gonza’lez Videla creyd que daba la primera batalla de la 
tercera guerra mundial enviando a 10s comunistas a Pisagua y dictando 
la llamada Ley de Defensa de la Democracia ... 

-La verdad es que 10s yanquis se alarmaron cuando compro- 
baron que en las elecciones municipales de abril de 1947 10s comu- 
nistas se convertian en la segunda fuerza electoral del pais. Truman 
habia desencadenado la guerra fria. Y Gonzalez Videla fue un pe6n 
que aport6 su parte traicionando a quienes le habian elegido. Ni 
siquiera tenia principios filos6ficos anticomunistas. Se vendi6, sim- 
plemente. 

3- 

-lusted tambikn fue  enviado a Pisagua? 

-No. Mi salud era en extremo precaria. Padecia de un agota- 
miento general. La direccidn del Partido determin6 que saliera del 
pais por alg6n tiempo. Sali via Argentina. Alli tom6 un barco hasta 
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Marsella y luego fui a Checoslovaquia, donde me sometieron a una 
cura de reposo. Estaba en Praga cuando recibi un cable firmado por 
dos amigos profesores anunciando el nacimiento de mi hijo mayor, 
Victor. Aunque Checoslovaquia me gust6 mucho y era el primer pais 
socialista que conocia, me sentia impotente y un poco avergonzado de 
no estar junto a mis compaiieros que eran perseguidos en todo Chile, 
expulsados de sus trabajos, encarcelados, enviados a campos de 
concentraci6n. El traidor habia desencadenado una campaiia antico- 
munista histtrica. Pablo Neruda era buscado por todo Chile, per0 yo 
sabia que habia conseguido salir del pais atravesando la cordillera a 
caballo. Me alegrC cuando me sugirieron viajar a Paris para participar 
en el Primer Congreso Mundial de Partidarios de la Paz a1 que -me 
informaron- vendrian dos compaiieros del interior. 

--iQuiknes eran? 
-Sabia s610 que uno era miembro del secretariado, per0 del otro 

no tenia noticia. En Paris me comunicaron que en el hotel Jorge V me 
esperaba alguien. Mi sorpresa fue maydscula cuando en el vestibulo 
apareci6 Pablo Neruda, irreconocible con una larga barba y acom- 
paiiado de su mujer, Delia del Carril. La alegria y 10s abrazos fueron 
interminables. Me cont6 c6mo habia sido su paso por la Cordillera y 
expresd su gratitud por la ayuda que le prest6 Victor Bianchi, un 
funcionario del Ministerio de Tierras. Pablo era muy conocido en 
Francia y en todo el rnundo. Todos querian tener un autdgrafo suyo y 
del otro Pablo. 

-,jPicasso? 

-Si, 61 participaba t ambih  en ese Congreso, y era muy gracioso 
c6mo se divertian. En 10s ratos libres se encerraban en sus piezas y un 
secretario les llevaba las libretas o ilbumes para 10s aut6grafos. 
Picasso firmaba por Neruda y Neruda por Picasso. La gente se iba 
feliz con 10s aut6grafos y 10s dos Pablos se morian de la risa. 

-lY cudndo regresd a Chile? 
. -A fines de 1949, desputs de asistir en MCxico a otra conferencia 
pacifista. Uno de 10s delegados de Chile fue Manuel Eduardo 
Hubner, quien me comunicd la buena noticia de que el Partido pedia 
que regresara a1 pais y me enviaba 10s pasajes para esos efectos. 
Gonzdlez Videla habia dicho que no perseguiria a ninguno de sus ex 
ministros y, una vez mis, le creimos. La alegria del reencuentro con 
mi familia fue enorme. Vinieron a visitarme el profesor Rodolfo 
Donoso y el mCdico Hernin Sanhueza. Conversaba con ellos cuando 
lleg6 la policia. El mCdico pudo irse, porque atribui su presencia a 
una supuesta enfermedad del niiio. Per0 no result6 lo mismo con el 
profesor. Ambos fuimos a dar a1 cuartel de la policia. En la noche 
fuimos embarcados en un tren con destino a Melinka, una isla-caserio 
de escasos habitantes. Alli estuvimos con Donoso dos meses. Vivimos 
en casa de don Pedro Gonzdlez, un ex mariner0 que para espantar la 
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tristeza se dedic6 a sacristan del h i c o  templo, que no tenia un cura 
que lo atendiera. Se levantaba temprano y barria el templo todos 10s 
dias sin olvidar de poner flores a 10s pocos santos, ~ n i c o s  habitantes 
de ese lugar que nadie visitaba. 

-De todas maneras, usted fue  relegado en la liltima etapa de la 
represidn, porque hacia 1950 la llamada ley “maldita” fue  prdctica- 
mente liquidada por la movilizacidn que se produjo en todo el pais en su 
contra. 

-La ley fue derogada s610 en el period0 de Ibhfiez. Per0 es cierto 
que “la primera batalla de la tercera guerra mundial” de Gonzhlez 
Videla s610 habia hundido en la ignominia a su despreciable autor. 
Lafertte dijo desputs, “10s muertos que vos matasteis gozan de buena 
salud”. Y 10s comunistas salimos a la calle con un grito: iY que fue 
aqui estamos otra vez! Regrest a Santiago. Y otra vez me esperaba la 
cesantia que era m i s  dura que antes, porque ya no era joven y tenia 
una familia. No podia resignarme a vivir del modesto sueldo de mi 
mujer. Felizmente me dieron trabajo en la imprenta “Horizonte”. 
Primer0 trabajt en las linotipias y desputs fui jefe de distribucidn y 
cobrador de la revista “Vistazo”, que dirigia el escritor Luis Enrique 
Dtlano y que tuvo mucho txito. Asi pasaron ocho afios. Naci6 mi 
segundo hijo, Lautaro, y mi vida fue mis  o menos normal y tranquila. 

Senador a pesar suyo 

-Tranquilidad que se interrumpid en 1960, cuando usted volvid al 
Parlamento, ahora como senador. 

-Me llam6 para eso Luis Corvalin. Expres6 que se habia 
decidido que acompafiase a Elias en la lista de candidatos a1 Senado 
por Tarapacii y Antofagasta. Elias seria el candidato de preferencia. 
Era como mi padre y no dud6 en responder afirmativamente. Hicimos 
juntos la que seria su ultima gira por el norte, ya que muri6 antes que 
se realizaran las elecciones. La gira fue auspiciosa. En todas partes 
nos recibieron con carifio, especialmente en 10s centros mineros. Elias 
conocia cada m o n t h  de ripio, cada oficina abandonada de la pampa. 
Hacia detener el auto y sefialaba el lugar exacto donde habia 
funcionado un teatro, visitado alguna vez hasta por compafiias 
italianas de bpera. Entonaba trozos de zarzuelas, recitaba poemas 
larguisimos que 61 habia interpretado en su Cpoca de actor de 10s 
conjuntos obreros. De repente, ante algunas fallas de organizaci6n 
tenia estallidos de mal humor que habia que dejar pasar. Lo peor en 
esos casos era salirle a1 camino. En 10s actos de proclamaci6n se 

‘ dedicaba en gran parte a hacerme propaganda a mi. Le dije: “Compa- 
fiero, se olvida que el candidato de preferencia es usted, con lo que 
esti  faltando a la disciplina”. Se rio. En Antofagasta me di cuenta de 
la gravedad de su enfermedad. Se le produjo una infeccidn instestinal 
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y lo senti quejarse en la noche. Sin embargo, a1 dia siguiente particip6 
en un mitin en la Plaza del Mercado. Hablb sentado y utilizando el 
micrdfono que siempre desdeiiaba. Insisti6 en seguir hasta Taltal, 
donde debi6 atenderlo un mtdico, que aconsej6 su traslado a 
Santiago; alli fue internado en la clinica Alemana. Antes de partir 
hizo un comentario: “Es triste llegar a viejo con tres hoyos y un 
portillo”. Muri6 en febrero de 1961. Fue un gran dolor para todos 
nosotros. Tres semanas desputs se efectuaron las elecciones y aunque 
61 ya no estaba, obtuvo una buena cantidad de sufragios. Asi, yo que 
no pensaba ser senador, fui elegido con la primera mayoria. Alli 
estuve durante 14 aiios, hasta el golpe de Pinochet. 

Algunos de sus personajes 

-Hernos hablado poco de algunos personajes que usted conocid muy 
bien: Pablo Neruda, Ricardo Fonseca, Luis Corvaldn, Salvador 
Allende.. . 

-A Pablo le conoci como candidato a senador del Partido por las 
provincias de Tarapach y Antofagasta en 1945. ReciCn empezaba a 
participar en la lucha politica. Se entendia muy bien con Elias. Era un 
mal orador popular y 10s trabajadores no entendian mucho lo que 
decia. En una oportunidad, Elias le dijo que le hablara a1 auditorio 
con sus poemas. Asi lo hizo. Y comprob6 alborozado cuhn profunda- 
mente llegaba a1 coraz6n de la gente sencilla su poesia. Per0 no se 
trataba s610 de leer 10s poemas de amor o 10s de “Espaiia en el 
coraz6n”, sino hablarle a sus futuros electores de sus problemas. Asi 
lo hizo sobre la marcha. Con su tinta verde escribia sus discursos- 
poemas. Creo que nadie 10s ha recogido en sus obras completas y es 
probable que se hayan perdido en 10s dias mismos en que se reali- 
zaban 10s mitins. Desputs yo estuve enfermo y abri6 su casa de Isla 
Negra para mi convalescencia. 

”A Ricardo Fonseca lo conoci en su oficio de profesor primario, 
antes de que fuera secretario general de la Juventud Comunista y 
luego del Partido. Era un hombre de gran simpatia, espontheo, 
desprovisto de todo dogmatism0 o mojigateria. Recuerdo que des- 
puts de una reuni6n en Iquique nos dijo: “Bueno, niiios ..., ahora 
vamos a echarle una mirada a las niiias de la calle Tarapacb”. Y todos 
salimos del local a pasear con 61. Cuando naci6 mi primer hijo, 

,estando yo en el extranjero, se preocup6 que mi compaiiera fuera 
internada en una clinica que nosotros nunca hubitramos podido 
pagar. Luego la visit6 en la casa de nuestros suegros en el barrio Pila. 
Tom6 a1 niiio en brazos y dijo: “Bueno, cabro, y o  espero que seas un 
comisario del pueblo”. Mi suegra le replic6 de inmediato: “De 
ninguna manera, el niiio sera obispo”. Mi hijo no fue a1 final ni 
comisario ni obispo, sino artista, pintor. 
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”A Corvalhn lo conoci cuando lleg6 a “El Siglo” como redactor 
politico. Lo tratt  mas en el Senado, donde era mi subordinado, ya 
que fui el jefe de 10s senadores comunistas. Siempre fue respetuoso de 
mis atribuciones y pienso que uno de sus mayores mtritos como 
dirigente y ser humano es su modestia y equilibrio. Le gusta conocer 
la opini6n de 10s demas, es respetuoso de las funciones de cada cual y 
no impone su autoridad con golpes en la mesa, sino con la fuerza de 
su raciocinio, que siempre es la sintesis de lo que piensa la direcci6n y 
no s610 eso: de lo que pensamos 10s militantes comunistas chilenos. 

”Mis relaciones con Salvador Allende fueron siempre cdidas. Lo 
conoci, como ya dije, en 1940, cuando fue a Tocopilla como ministro 
de Salud del Frente Popular a comprobar 10s daiios causados por un 
aluvi6n. Lo acompaiit en todas sus campaiias presidenciales. A1 
comienzo, en 1952, le habl6bamos a las estrellas de la pampa. Todos 
eran partidarios de Ibaiiez. Per0 Allende insistia en que Cramos “una 
conciencia en marcha”. Era un trabajador inagotable, aunque, 
confieso que su obstinaci6n en ser presidente de la Rep6blica me 
causaba cierto recelo. iHabiamos sido tantas veces traicionados, 10s 
obreros! Los hechos demostraron lo contrario. Allende fue un 
presidente revolucionario y es uno de 10s htroes de la historia de Chile 
en este siglo. Lo vi dormir en las insalubres fondas de Coya Sur, 
comer mal, confundido con el pueblo del norte. Todo eso creo que 
contribuy6 a hacerlo honesto y consecuente hasta la muerte. 

-En su period0 como senador debid haber tratado con gente de la 
derecha, representantes del gran capital y del latifundio. iCdmo se 
daban sus relaciones con ellos? 

-Mi ingreso a1 Senado no me encontr6 tan en “pampa” como 
cuando fui elegido alcalde. Mi participaci6n en la Cimara de 
Diputados ya me habia servido para conocer en parte lo que es un 
parlamento burguts, donde nunca el pueblo tuvo mayoria. Sabia que 
me enfrentaria con politicos hibiles, elocuentes, duchos en‘ toda clase 
de maniobras que, ademis, contaban con expertos asesores y secre- 
tarios. Durante ocho aiios fui presidente de la Comisi6n de Trabajo y 
Previsi6n Social, en la que s610 habia dos senadores de izquierda. Alli 
logramos muchas veces mayoria para proyectos que interesaban a 10s 
trabajadores. Y usamos tambitn las artimaiias reglamentarias en 
beneficio de ellos. Cultivt muy buenas relaciones con el senador de 
derecha, Armando Jaramillo Lyon. A veces causaba sorpresa que el 
senador Jaramillo, cuando debia retirarse de la sesidn antes de la 
votacih,  dejara su voto a1 presidente de la Comisibn, que era 
comunista. Yo administraba su voto con responsabilidad y respeto. 
Cuando se trataba de un asunto que pudiera comprometer su 
posici6n politica, yo me abstenia con su voto y 61 podia modificarlo 
desputs en la votacidn en la sala. Tengo buenos recuerdos de 10s 
senadores Tomas Pablo, Ignacio Palma, Tomas Reyes, todos ellos 
dem6cratacristianos. Con otros, como Julio Durin,  Onofre Jarpa o 
S-rgio Diez, no pude entenderme jam&. 

95 



La condici6n comunista 

-Por la naturaleza de su relato es inevitable que surja de &I una 
visidn de 10s comunistas como seres positivos, afirmativos, con virtudes 
que creo que nadie podria negar. Per0 yo quiero hacerle una pregunta 
indiscreta: ique‘ puede decirnos de 10s defectos de 10s comunistas? 

-Nunca he considerado a mis compaiieros perfectos ni dueiios de 
la verdad absoluta. AI contrario: algunos piensan que soy un 
majadero porque siempre estoy insistiendo en 10s defectos de nuestro 
trabajo. Nunca me he acostumbrado, por ejemplo, a1 “reunionismo” 
que nos caracteriza. Neruda decia que teniamos las asentaderas 
redondas de tanto estar sentados en reuniones. A menudo, cosas 
simples se transforman en complicadas e imposibles desputs de una 
tanda de verborrea. No propicio la anarquia. Consider0 indispensa- 
bles las reuniones. Per0 ellas deben servir para discutir 10s asuntos 
politicos, para organizar e impulsar las tareas y no convertirse en un 
mer0 rito. Tambikn rechazo toda forma de burocratismo y frases 
como “lo vamos a ver”, “lo estamos estudiando”, que a veces sirven 
para sepultar algunas iniciativas. Estoy en contra de toda forma de 
burocratismo. Ademas pienso que un comunista que no es un buen 
ser humano es la negacidn de si mismo. La fraternidad, la preocu- 
pacidn por 10s pequeiios problemas de cada cual nos debe caracte- 
rizar a todos. De ninguna manera veo todo color de rosa. 

-Usted vive en la actualidad en el exilio, en la Repliblica Democrh- 
tica Alemana. iCdmo se desarrolla su vida? 

-Form0 parte de la peor tragedia que hayamos sufrido 10s 
chilenos. No deseo dar opiniones sobre la causa de la derrota de 
nuestro gobierno y la imposicidn de una dictadura fascista brutal. 
Tengo actualmente 75 aiios. Mis dos hijos, dos nueras y dos nietos 
estan tambitn en el exilio. En la RDA me han prodigado toda clase de 
atenciones. Perfectamente podria esperar alli tranquil0 mis ultimos 
dias. Per0 tengo una aguda conciencia de mis derechos y deberes de 
chileno. Nadie eligi6 a Pinochet, sino que 61 se impuso por la traicidn 
y el crimen. Nosotros somos ciudadanos chilenos, alli nacimos y no 
s610 tenemos el derecho, sino el deber de estar allti. Tengo un 
pasaporte con una L grande, que significa que estoy listado y no 
puedo ingresar a1 territorio nacional. Per0 mientras las fuerzas me 
acompaiien seguirC trabajando por volver. La dictadura ha rechazado 
tres veces mi solicitud de ingreso a1 pais. Me he visto obligado a 
recurrir a 10s organismos internacionales, a la Comisidn de Derechos 
Humanos de la NU y a otros organismos. En Chile han rechazado 
incluso un recurso,de amparo que interpuse en 10s tribunales de 
justicia. En realidad poco podia esperar de jueces que han renunciado 
a su dignidad y se han convertido en d6ciles instrumentos del rtgimen 
fascista para administrar todo tip0 de crueldades e injusticias. Somos 
millares 10s chilenos que no podemos regresar. Y para poner fin a esa 
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monstruosidad seguirt moviendo el cielo y la tierra. Es mi mayor 
preocupacih en estos momentos. 

-Diganos, para terminar, $or que' es usted comunista? 
-Porque fui pobre y explotado. Y no quisiera que hubiera pobres 

ni explotados en ninguna parte. Alguna gente me ha dicho que esa es 
una utopia. No lo creo asi. Durante 60 afios 10s comunistas chilenos 
han luchado por la felicidad de Chile y de su pueblo. Y nadie ha 
podido destruirlos, a pesar de que han sido victimas de todos 10s 
crimenes y persecuciones. Me siento feliz de ser parte de ellos. Ahora 
ya estoy en el final de mi vida, per0 quisiera decir -aun si suena 
como una frase hecha, aunque no lo es- que si volviera a1 comienzo 
eligiria el mismo camino, todo seria igual como fue. 

FRANKENSTEIN JUNIOR 

El presidente de la Republica y comandante en jefe del Ejercito, general 
August0 Pinochet Urzua; la primera dama de la Nacion, seAora Lucia Hiriart de 
Pinochet; ministros de Estado y otras altas autoridades civiles y militares 
concurriran a las 18 horas de hoy a la Academia Superior de Seguridad 
Nacional. En dicho lnstituto se efectuara la graduacion de 41 alumnos, que 
efectuaron un curso de profesores de seguridad nacional. Entre 10s alumnos 
que se graduaran, recibira su diploma Lucia Pinochet Hiriart. 

(La Segunda, 9-IX-81.) 
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