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                                    INTRODUCCIÓN 
 
El norte ha sido una cantera inagotable de líderes obreros, forjados desde las 
enseñanzas obtenidas con las primeras experiencias de las luchas obreras y 
sociales. La historiografía ha reseñado en diferentes enfoques el inmenso papel 
desempeñado por aquellas personalidades, sencillas pero gigantes, surgidas del 
seno de la clase obrera y que sustentaron una variada ideología de corte 
socialista, expresada en diversas corrientes, como las anarquistas, las demócratas, 
etc., y que se encausaron en también diversas organizaciones sociales y políticas.  
 
Estos tempranos y lúcidos dirigentes obreros levantaron organizaciones como la 
Mancomunal Obrera, fundaron partidos, escribieron una nueva prensa propia, 
pero también colocaron sus esperanzas en determinadas experiencias políticas 
liberales. Esta lucha de clases en organización y en ascenso experimenta su 
primera gran derrota con el baño de sangre del 21 de diciembre de 1907 en 
Iquique, pero también experimenta su primera gran traición de la "clase" política. 
Prácticamente abandonados por esta "clase" política, aunque algunos denuncian y 
lloriquean en el parlamento, la verdad es que nada o muy poco en concreto se 
hace de parte de estos políticos por reparar así sea históricamente ese crimen. Así 
es como Recabarren madura definitivamente su idea de que los trabajadores se 
deben dotar de su propia organización política. Y de la palabra al hecho: es el año 
1912 en Iquique que Recabarren rompe definitivamente con el Partido Demócrata, en 
mayo lanza su proclama por el diario El Despertar: "Vamos al Socialismo" y en junio 
junto a un puñado de obreros funda el Partido Obrero Socialista. 
 
Ha sido desde entonces una larga y heroica lucha por la causa de la democracia, el 
socialismo, la emancipación del ser humano. En ese andar ha habido triunfos y derrotas, 
aunque haciendo una mirada histórica mas bien podemos hablar del constante avance y 
maduración de los trabajadores y el pueblo en su conjunto en el camino hacia la 
conquista de una nueva sociedad. Estos avances lo reflejan las diversas conquistas 
obtenidas en todos los planos, en una constante lucha de clases de carácter histórica. 



En este trayecto están al inicio los precursores mencionados, muchos de ellos 
injustamente olvidados, está también el inmenso rol de Recabarren, pero se suman a 
esta pléyade una gran riqueza de dirigentes obreros. Son quienes ladrillo a ladrillo, 
piedra a piedra, han sido los continuadores de la labor de Recabarren. 
Son muchos los casos. Uno de ellos es el del periodista obrero José Visiani Araya, de 
quien, con motivo de cumplirse diez años de su partida, presentamos algunos pasajes de 
lo que fue  su dilatada y riquísima actividad comunista,  obtenidos  en   
conversaciones  realizadas  en Iquique.. 
 
José Visiani nace en Iquique el 1° de marzo de 1916, en el barrio La Puntilla, 
donde vive toda su niñez.  A la vida laboral se incorpora casi junto con sus 
primeros estudios escolares, levantándose a las cinco de la mañana para salir a 
barrer las veredas de las oficinas y tiendas comerciales que se ubicaban en tomo 
de la plaza Condell. Luego de esta temprana jornada se encaminaba hacia su 
escuela, donde el profesor le permitía salir un poco mas temprano de clases pues 
a las doce del día salía a repartir viandas con comida. A la salida de su jornada 
estudiantil de la tarde, se dirigía a su casa para dejar sus útiles escolares para 
luego continuar otra jornada repartiendo diversos volantes,  de las casas 
comerciales,  de  los  hoteles y de  los grupos  teatrales y artísticos que llegaban a 
la ciudad.  Lo mismo acontecía cuando   llegaban   los   circos   y   durante   las   
funciones aprovechaba además de hacer de comerciante de dulces. Muy de cerca 
conoció de la miseria que se vivía en los barrios populares y por ello es que 
también desde niño aportó al sustento de su hogar. 
 
A la prensa obrera y al Partido Comunista se acerca cuando con motivo de 
trabajar vendiendo el diario El Tarapacá, también comienza a distribuir el diario 
El Despertar de los Trabajadores, el que fundara Luis Emilio Recabarren en 
Iquique el año 1912. Mientras retiraba el diario en los talleres le gustaba ayudar y poco 
a poco se va compenetrando de la mística y el valor de aquellos tipógrafos y periodistas 
obreros que habían trabajado con Recabarren, que habían conocido de las represiones y 
penurias; de las alegrías y éxitos de las luchas junto al maestro de la clase trabajadora. 
Justamente a través de ellos es que conoce de Recabarren y se hace comunista y 
comienza a ligar su vida a las vicisitudes de la prensa perseguida y las luchas obreras.  
 
Siempre se definió como un recabarrenista en tanto forma de vida. José  Visiani   es   un   
testigo   privilegiado   del germinar de la semilla que sembrara Recabarren a su paso por 
el norte. Se impregnó de esos hermosos ideales libertarios y de una admirable mística 
revolucionaria que lo acompañó hasta su último suspiro. Con esa mística fue que llegó a 
ser director del legendario diario "El Despertar de los Trabajadores" y de "El Popular" 
de Antofagasta. 
A continuación algunos apuntes de conversaciones sostenidas en charlas con José 
Visiani en Iquique, son anécdotas y relatos con los que a través de estas páginas sigue 
entregando sus enseñanzas a nuevas generaciones de revolucionarios que continúan la 
hermosa labor iniciada por los precursores de la construcción del socialismo en nuestra 
patria. 
 
                RECUERDOS DE JOSÉ VISIANI 
 



Cuando usted ingresa al partido comunista ¿que quedaba del paso de 
Recabarren por el norte? 
Ingresé cabro al partido, a los quince años y yo ya no lo conocí, no 
recuerdo. Pero si, había mucha gente que lo había conocido, habían 
trabajado con él y eso era muy fuerte como legado, sus ejemplos, sus 
enseñanzas con las conferencias públicas que Recabarren hacía en las. 
plazas, en el local del diario El Despertar.. Pero su influencia era muy 
grande en la pampa, en Iquique teníamos un partido chico, lo grande estaba 
en la pampa, con presencia del partido en casi en todas las oficinas y 
pueblos. Aunque en Iquique, represión o no, siempre, pero siempre hubo 
partido, Claro, si Recabarren funda al partido comunista en Iquique. 
 
¿Que trabajo hacían ustedes en Iquique? 
 
Crear conciencia pues. Nuestro trabajo era el de crear conciencia y 
organización en el pueblo. En lo político teníamos   muchas    peleas    con   
los    partidos    que dominaban en Iquique, con la derecha y también con los 
anarquistas. Por ejemplo los alessandristas, que campeaban en Iquique, tenían 
cuadrillas de verdaderos matones. Estos matones manejaban correas con unas 
inmensas hebillas, se las sacaban y con esa les aforraban a sus adversarios. En la 
calle Tarapacá, en un local grande donde ahora está el supermercado Rossi, los 
alessandristas hacían sus actos y lo llenaban de gente. Nosotros hicimos unos 
pititos y nos poníamos por detrás a sabotearles el acto. 
 
Dominaban los alessandristas... 
 
Claro, los alessandristas tuvieron mucha influencia en Iquique y esa fuerza venía 
desde los tiempos en que Alessandri fue elegido senador por Tarapacá el año 
1915, peleándole el sillón senatorial al cacique del norte: Arturo del Río1. Esa 
campaña electoral se hizo con bandas de matones y a balazos, incluso dejando 
algunos muertos en el camino. De eso se acordaban algunos, todavía se hablaba 
en Iquique. Después con Alessandri en la presidencia del pais con mayor razón 

aún era grande su influencia. Tenían un fuerte apoyo popular, incluso el año 1921 
eligieron una municipalidad de obreros liberales2, y eligieron al alcalde, que era 
un gasfiter. Yo lo conocí tiempo después cuando andaba en la calle haciendo sus 
peguitas, fue un alcalde obrero y alessandrista, y yo lo conocí tiempo después 
cuando ya había pasado esa época. Ellos, cuando fueron elegidos, empezaron 
muy bien, en la primera sesión municipal, denunciando la corrupción de los 
radicales, pero una corrupción que venía desde hace tiempo en la municipalidad 
de Iquique, pero al par de años esa municipalidad obrera se vino abajo por las 
estafas, robos y negociados que se llevaron a cabo con estos mismos municipales 
que venían a limpiar el municipio de la corrupción. Con esto lo único que 
consiguieron fue que desprestigiaron a todos los obreros e hicieron que por algún 
tiempo la gente no votara por los candidatos obreros; es decir por nosotros 
después. No eran delincuentes, sino que se deslizaron por ese camino. Cuando 



pasaba el gasfiter con sus herramientitas, la gente en la calle comentaba “ Ese 
que va allá fue alcalde”. 
 
Arturo del Río Racet fue municipal y luego Primer Alcalde de Iquique (1880-1895) y senador por 
Tarapacá (1909-1915).  Al dejar el senado,  inicia la explotación de las salinas Punta Lobos. Fue 
presidente del Partido Liberal Democrático. 
Visiani se refiere a la municipalidad alessandrista elegida el 10 de abril de 1921, la llamada de 
Concentración Obrera, que duró hasta el año 1923.. 
 

Se les puso la pista más pesada a ustedes... 
 
Pero a esas alturas sosteníamos nosotros igual la discusión política, a pesar que 
éramos muy pocos. Lo otro que teníamos que éramos muy abrutados: por 
ejemplo nosotros, gente que llegaba aquí a Iquique que era de cualquier partido, 
nosotros les íbamos a hacer tira los actos, nada más que por denunciar las 
políticas del gobierno y les hacíamos fracasar los actos. Por ejemplo Bernardo 
Leighton*, que a los 28 años fue ministro del trabajo de Alessandri, y cuando 
vino a Iquique nosotros fuimos y le hicimos tiras el acto y no se pensó. Bueno es 
que aquí la cesantía, la miseria y la persecución que se hacía en contra de los 
trabajadores eran una cosa muy pero muy fuerte y los comunistas dábamos la 
pelea y hacíamos la denuncia. 
 
*Bernardo Leighton fue ministro del trabajo de Arturo Alessandri en 1937. 
 

 
¿Ustedes se metían a los actos que hacían ellos? 
  
No solo de ellos, de la derecha. Recuerdo que en Barros Arana estaba el Teatro 
Olimpia y una vez vino aquí un tal Carvallo, un socialdemócrata muy inteligente, 
también le hicimos tiras el acto. Lo otro que nosotros siempre ordenábamos era 
copar los actos y empezar a silbar, a gritar, a pifiar: Aquí había una compañera 
que se destacaba -María Monardez era- hija del compañero Justo Monardez*, 
gran compañero que siempre caía preso, estuvo en el diario El Despertar, en la 
FOCH, en el partido. 
 
*Justo Monardez fue dirigente del partido y director del diario El Despertar de los Trabajadores 
 
 
 
Eran los tiempos de la crisis,.. 
 
La crisis fue muy dura en el norte,en Iquique había gente que se moría de 
hambre. Nosotros batallábamos por el Rancho Fiscal, por los albergues. Y claro, 
y ahí se destacaba el compañero Hermógenes San Martín*, que fue un compañero 
sumamente abnegado, que se convirtió en un líder en la lucha contra la cesantía y 
los albergues: durante esa crisis de los años treinta. Cuando lo mataron la gente 
lo convirtió en un santo y en animita y se hacía peregrinación. También estaba 
Jorge Vera López, que era otro compañero abnegado. Ellos   impulsaban   los   
mítines   para   exigir   que   se  mejoraran los ranchos, que se preparaban con 



alimentos  incomibles y denunciar además que algunos comerciantes y 
autoridades más encima se lucraban con la crisis. Un día las mujeres tomaron la 
determinación de sabotear el rancho, fueron al matadero, consiguieron un tanto 
de hiel y vinieron y la echaron a las ollas de la ración y así nadie pudo comer. Se 
tenía que llegar a esos extremos para llamar la atención de las autoridades. 
 
Después de la dictadura de Ibañez vinieron las elecciones. 
 
Así y todo participábamos en la cosa electoral también. El año 1932, en un local 
de la calle Barros Arana, formamos el Frente Unico Proletario y llevamos como 
candidato a Demetrio Fernández*, que era un obrero marítimo, y que había 
ingresado al partido. Bajo la dictadura de Ibáñez los alcaldes eran designados y 
después en las elecciones municipales de 1935 llevamos al compañero Ramón 
Díaz*, que fue el primer regidor que tuvimos después de la dictadura y era de la 
oficina San José, de allá, donde estaba lo máximo que teníamos en el partido de 
la pampa.. También llevamos como candidata a una compañera, primera 
candidata mujer al municipio, pero no fue elegida. En Arica la primera mayoría 
como regidor la sacó el compañero Arturo Cruz. 
 
*Justo Monardez fue dirigente del partido y director .del diario El Despertar de los 
Trabajadores. 
* Hermógenes San Martín, dirigente comunista y destacado dirigente de los Comités de 
Cesantes en Iquique durante la crisis del 30. Muere asesinado. 
*Demetrio Fernández Lara, presidente del sindicato de Cargadores marítimos. 
*Ramón Díaz Zuñíga, dirigente obrero de la Oficina San José y elegido regidor de la 
Municipalidad de Iquique. 
 
 
Y se retomó la edición del diario El Despertar de los Trabajadores... 
 
Si, y no teníamos muchos conocimientos. Pero había viejos que habían aprendido 
con Recabarren, con Víctor Cruz, con Lafertte, con el mismo Justo Monardez. 
Hubo un tiempo sí, que yo no lo conocí, me contaban que llegaban los 
telegramas de Santiago y se los pasaban directamente a los tipógrafos y éstos, 
telegrama en mano, iban redactando el diario al pié de la imprenta. Hágame esa. 
 
Este fue uno de los diarios mas perseguidos. 
 
Era cosa diaria. Cuando estaba Alessandri de presidente de su segundo gobierno 
le coloqué un titular en el diario: "Masacrador de San Gregorio y La Coruña".,  y   
fui   procesado.   Eso   era  pan   diario,   la persecución a los que trabajábamos 
en el diario, a la FOCH, a los comunistas en general. 
 
¿Estuvo Luis Corvalán como director del diario? 
  
Sí, Corvalán estuvo en Iquique como director de El Despertar. Trabajó en la 
Escuela N° 1, donde se cometió la masacre de 1907. Resulta que a raíz de un 
congreso de profesores en Concepción, es cuando se coloca en la mesa una figura 



del profesor Anabalón Aedo*. Se dijo en la prensa derechista que era un busto de 
Lenin y el año 1933 Alessandri caducó la vigencia del magisterio, destituyó 
como a 200 profesores en todo Chile y entre ellos a Corvalán. Lo mandan a 
Iquique y estuvo a cargo del diario y aquí conoce a Lily Castillo, su compañera. 
El padre de Lily era marítimo y el alessandrismo era cosa viva, con matones, nos 
pegaban cuando querían, tenían a un tal Pavelich que tenía un diario satírico de 
denuncias. La cosa es que toda la familia de Lily eran alessandristas, pero 
después todos se hacen comunistas. 
 
*El profesor primario Manuel Anabalón Aedo es asesinado bajo la breve dictadura de Carlos Dávila el 
año 1932, luego de ser detenido por la policía de Investigaciones en Antofagasta, donde era dirigente del 
Frente Unico Proletario, es bajado por la policía en Valparaíso donde desaparece. 
 
 

¿Qué se recuerda de la Foch? 
 
A la FOCH le dieron fuerte en la pampa cuando se produjo la masacre de 1925 
bajo el gobierno de Alessandri y de Ibáñez que estaba como ministro. Estuvo 
suprimida después durante la dictadura de Ibáñez a partir de 1927 y cuando cayó 
éste en julio de 1931, volvió la FOCH a resurgir, para ser perseguida nuevamente 
en el segundo gobierno de Alessandri. El Local de La FOCH y del partido 
estaban en el mismo lugar. A las reuniones sindicales iba la familia entera. La 
mujer, los niños. En la pampa la gente prestaba las sillas, las mesas, en fin. Ahora 
hay que hacer lo mismo, ir a los barrios, porque la gente no tiene plata para el 
pasaje de toda la familia para ir a los actos centrales, tampoco para comprarle  
algo a los niños, por eso hay que hacer actividades en las poblaciones. Cuando 
sacábamos el diario, la mitad era de la FOCH y la otra mitad era del partido. 
 
¿Ustedes también peleaban con los anarquistas? 
 
Ellos peleaban con nosotros y hubo un tiempo en que   dominaban   en   el   
sector   marítimo y  de los  panifícadores. Los anarquistas de Iquique tenían 
varias corrientes, algunos se agrupaban en torno del Ateneo Obrero y todos se 
definían como apolíticos. Ellos que discutían harto con nosotros, que nos decían: 
nada con los partidos, que solo la acción directa, etc., de la noche a la mañana se 
hicieron socialistas. 
 
¿Cómo fue eso? 
 
Cuando sobrevino la República Socialista del año 1932 con Marmaduque Grove 
a la cabeza, se vivieron días muy intensos durante ese corto periodo de gobierno. 
Y resulta que estos anarquistas se convirtieron en socialistas de la noche a la 
mañana, así sin ningún rubor. Esto después que peleaban con nosotros por la 
cuestión política. También tenían un conjunto artístico y todavía en ese tiempo se 
sostenía con ellos una especie de controversia; varias veces discutíamos 
públicamente con los anarquistas. Había dirigentes anarquistas muy conocidos, 
había un profesor que se ponía capa, andaba de negro, se ponía una humita y todo 



el mundo lo conocía, era un gallo muy, pero muy inteligente. Les gustaba 
jodernos a nosotros; en el fondo había mucha lucha ideológica, nosotros mismos 
éramos muy escasos de conocimientos y solo teníamos las enseñanzas de 
Recabarren estampadas en ediciones viejas del diario El Despertar que a veces 
encontrábamos, o bien enseñanzas transmitidas por los dirigentes que habían 
trabajado con Recabarren, En cambio los anarquistas tenían un nivel ideológico 
muy profundo. En cambio nosotros éramos muy abrutados, gente que llegaba a 
Iquique de cualquier partido le hacíamos tira el acto. 
 
Luego con la República Socialista... 
 
Si, fue en el mismo mes de junio de ese año. Cae la República Socialista y viene 
una represión de Carlos Dávila, que hace cerrar la Sala Obrera, Después se 
llamaron a elecciones de presidente para octubre de 1932 y allí triunfa Alessandri 
de nuevo e inicia su segunda presidencia. 
■ 
 
Y vuelven los alessandristas... 
  
Sí, tenían matones. Una vez vino el diputado Andrés Escobar* y era obrero 
ferroviario, y de armas tomar, y no tenía nada que ver se peleaba a puñete limpio 
nomás cuando nos atacaban. 
 
*Andrés Escobar Díaz, obrero ferroviario y diputado comunista, electo en sucesivos periodos entre 1933 
hasta 1949. 

 
¿Por esa época se forma la Juventud Comunista? 
 
La juventud comunista la fundamos allá en el local del partido, en la Sala Obrera 
ubicada en la calle San Martín, frente al "Manuel Sánchez Boxing Club". Eso fue 
en el año 1933. Allí estaban Tomás Moreno*, Luis Cossio*, había un Juan Pérez, 
estaba Félix Morales*, estaba Girón. Nos centramos mucho en la actividad 
cultural. 
 
*Tomás Moreno Beiza, dirigente de los obreros panificadores,fundador de gremios y del 
sindicato de panificadores 
*Luis Cossio Cárdenas, director de El Despertar y dirigente del partido comunista 
*Félix Morales, pintor muralista y poeta, muere en el Campo de: Concentración de Pisagua.  
 *José Vega Díaz, obrero, fue diputado comunista por Antofagasta. 

 
¿Y ustedes hacían obras teatrales? 
 
Había una cosa bien simpática, porque nosotros hacíamos funciones todos los 
días casi, con el grupo Arte y Revolución y con los Pioneros Rojos, que eran dos 
conjuntos artísticos, aunque después actuaban conjuntos de otros partidos. Y 
afuera había un compañero que vendía turrón y este compañero se entusiasmó 
tanto con    las funciones que empezó a escribir una obra teatral y la fue 
escribiendo en diversos pedazos de papel que tenía, y después un día rogó casi 
para que lo llevaran a una gira en la pampa ¿y no tocó que les fue mal a los viejos 



y no tenían que comer?, entonces, un buen día este cabro se incorporó al otro 
viaje, llevó su obra teatral, pero así un montón de papeles. Y sucede que una 
noche no había con que hacer fuego y uno dijo; mira aquí hay papel y vino y 
agarró el fardo de papeles lo metió al fuego y quemó la obra de un compañero 
que le costó meses de trabajo. El hombre casi lloraba de rabia. 
 
Allí se juntaba seguramente muchos jóvenes 
 
Pero a mí después me sacaron de la juventud, porque según el "Negro" Vega*, 
que fue diputado del partido comunista, dijo que yo era enemigo de los jóvenes. 
En realidad no es que yo fuera enemigo de los jóvenes, lo que yo era enemigo de 
unas chanzas muy pesadas que hacían los cabros, Fíjese que en la Sala América, 
que estaba allí en la calle Tarapacá, era de dos pisos, y había  en   Iquíque  un  
gallo  tal  Frontanilla  que  era empresario de camiones y el hijo de él ingresó a la 
juventud comunista. Y entonces en el segundo piso había un hoyo de las tablas y 
abajo había una reunión de compañeras, eran como doce compañeras, y viene 
este cabro se sacó la cuestión y empezó a mear. "Ayayaí -decían las viejas-, está 
lloviendo, no puede ser". Entonces dije: esas cuestiones yo no las aguanto, es 
demasiado ya. Un día José Vega Díaz llega allá y dijo: “Noo a Visiani tienen que 
sacarlo" y me pasaron retobado al Partido a ayudar al tiro al regional. 
 
Y ahí viene el Congreso de Huara. 
 
Yo tenía veintidós años y cuando hubo ese congreso del partido en Huara, porque 
se produjo a raíz del triunfo municipal de Luis Valenzuela* el año 1933, que fue 
elegido alcalde del partido. Entonces hubo un lapso allí en que yo fui secretario 
interino del partido, Llegaron delegados de todos lados, teníamos comités locales 
en Pozo Almonte, en Buenaventura, en Huara. El reducto fuerte nuestro era la 
oficina San José, después la Santiago, Rosario de Huara. Y para el otro lado 
teníamos la oficina Brac, que después se llamó oficina Victoria, v el 
Campamento Alianza. En la oficina Anita, teníamos  a la compañera Ana 
Castellanos, sus padres también eran muy abnegados en el partido, ellos hacían 
las colectas, vendían el diario, etc., ya que en cada acto se hacían colectas para 
financiar al partido. 
 
*Luis Valenzuela Espinosa, alcalde comunista de Iquique elegido en 1938. 
 
 
¿Y el rol de los parlamentarios? 
 
A comienzos del año 30, existía en ese tiempo una moda por ponerse nombres 
felinos. Unos eran panteras, otros eran tigres, todos emulando a Alessandri, que 
era el León de Tarapacá. Cuando fue electo el senador Aurelio Nuñez Morgado -
el año 1933-se decía que sería el que reemplazaría a Arturo Alessandri en la 
presidencia de la República. Ellos dominaban la actividad política aquí en 
Iquique y nosotros salimos muy disminuidos de la dictadura de Ibañez. Éramos 
pocos, toda la familia de Lily de Corvalán, eran alessandristas, el viejo que era 
marítimo, la mamá, la otra hermana. Y después todos se hicieron comunistas. 



 
¿Qué demandas levantaban ustedes? 
 
Por entonces en Francia se inició un gran movimiento de obreros marítimos por 
abolir el peso del saco de 120 kilos. Aquí en Iquique los obreros cargaban sacos 
de 120 kilos y nosotros propusimos bajar el peso de éstos a ochenta kilos. Los 
marítimos tenían una fuerte influencia anarquista, así como los panificadores, y 
sosteníamos con ellos fuertes disputas. 
 
Y ustedes tomaron esa demanda... 
 
Nosotros planteamos la idea de los  sacos de 80 kilos e iniciamos la campaña de 
los sacos de 80 kilos. Pero estaba el senador Aurelio Núñez Morgado, que era 
muy querido y se le vislumbrada como el sucesor del León de Tarapacá. Otro 
diputado era Carlos Miller Rivera, a quién se le llamaba el Tigre de Tarapacá. 
Sucedió que en el Senado, Aurelio Núñez Morgado se pronunció en contra de 
rebajar el peso de los sacos a ochenta kilos y a favor de los sacos de 120 kilos y 
esto fue su perdición. Un día llega Núñez Morgado y parte en gira a la pampa, 
nosotros reinábamos en la pampa y llamamos a los viejos por teléfono y estos 
hicieron una zanja en el camino y cuando llega el auto de la comitiva cayó ahí y 
no podían salir. Luego entre   todos obreros que contramanifestaban 
levantaron el auto entre todos, lo empezaron a balancear y le decían: "que 
se vuelva pa Iquique, que se vuelva pa Iquique" y lo levantaron con toda la 
delegación adentro y lo pusieron de regreso a Iquique. Y allí terminó el 
senador Núñez Morgado con sus aspiraciones presidenciales. Lo otro que 
logramos para los marítimos -y que nos ganó su adhesión- fue una 
disposición que por la crisis del salitre ellos tenían derecho a una 
asignación de doscientos pesos, la que era mucha plata entonces. 
 
Elias Lafertte fue elegido senador... 
 
Lafertte pasaba detenido y relegado, fue candidato  presidencial y el paco 
Ibáñez lo relegaba... El  año 1937 se realizan elecciones parlamentarias y el 
partido presenta la candidatura de Elias Lafertte, que se encontraba 
desterrado em México. Teníamos la consigna.: "De México al senado", y 
Lafertte salió elegido y fue el único senador que tuvimos y era del norte. 
Como diputado elegimos por acá a Carlos Contreras Labarca. 
 
Clandestino y todo igual era candidato Elias Lafertte... 
 
Nosotros nos fuimos a meter a un acto de los alessandristas, el partido radical 
estaba dividido y vino a Iquique un fulano de apellido Guzmán*, era de derecha, 
y le hicimos un acto de repudio y este gallo no alcanzó a estar en Iquique ocho 
horas. Entonces nos dijeron que a Lafertte le iban hacer lo mismo cuando viniera. 
Bueno, tenemos una reunión del partido ¿y no aparece Lafertte? Lo que pasa que 



Elias Lafertte es designado candidato a senador por Tarapaca* y se le consulta a 
Tarapacá si se puede traer a Lafertte, Entonces Elias Lafertte llega a Iquique en el 
Longino*, una semana antes de salir a la actividad pública en Iquique. Lafertte ya 
estaba acá pero nosotros anunciamos que llegaba Lafertte en el Longino, y 
anunciamos el acto en el teatro Esmeralda. A Lafertte le querían hacer lo mismo 
que le hicimos nosotros a Guzmán. En el regional estaba Eloy Ramírez, Butrón, 
y acordamos llevar fierros para defendernos, y cuando llega el tren y hacemos la 
faramalla como que Lafertte había llegado, vemos que habían contra 
manifestantes desde la estación hasta el local de la Sala Obrera. En el local 
dejamos solamente al cuidador y cuándo regresamos al local del partido, a la Sala 
Obrera, ésta estaba llena de contra manifestantes y llegamos nosotros con que 
Elias Lafertte aquí, Elias Lafertte allá, y la gente trataba de mirar y no venía 
Lafertte. Entonces cuando íbamos llegando al local, es que se incorpora Lafertte 
cuando llega la columna. En el propio local del partido había un chivateo de los 
mil demonios y en el propio local del partido comunista, compañero. Entonces 
que hicimos, se puso a los compañeros en el proscenio, un compañero anuncia a 
un orador y comienza la tremenda silbatina del porte de un buque que no lo dejó 
hablar, luego otro orador, lo mismo. Entonces se pone de pié Elias Lafertte y 
como que aminoró un rato la silbatina. Lafertte dice: "Yo invito, compañeros 
presentes, para que cualquiera de ustedes se suban acá a  la tribuna y nos digan 
porque están contra los comunistas. Y luego dijo: "yo ahora les voy a decir 
quienes son los comunistas"; y comenzó a hablar de Recabarren, de sus luchas, 
de las defensa de las riquezas naturales, etc. Si en ese momento hubiese volado 
una mosca se hubiese escuchado. Así hizo su discurso y antes de terminar dijo: 
"yo mañana voy a hablar en el teatro Esmeralda" e invitó al acto del día siguiente 
en el teatro. Cuando terminó de hablar lo sacamos por un forado que teníamos en 
la Sala Obrera, un forado por donde sacamos a Elias Lafertte y donde lo esperaba 
el taxi con el único chofer que había en Iquique, para llevarlo hacia donde estaba 
fondeado. 
 
*Se trata de Leonardo Guzman, candidato en las elecciones senatoriales del 8 de mayo de 1932. 
*El año 1933 Elias Lafertte fue candidato a senador en mayo y candidato presidencial en octubre. 
* El Ferrocarril Longitudinal. 
 

 
 
Ahora venía el acto del Teatro Esmeralda... 
 
Al día siguiente había que hacer el acto en el teatro. Se distribuyó la gente en la 
galería y se estableció que cuando terminara la última compañera que cantaba se 
apagaban las luces y se dejaban solo las que enfocábala al artista únicamente y en 
ese momento llegaba el taxi y se metía a Lafertte. Cuando entra Lafertte, 
empiezan los gritos: ¡Viva Elias Lafertte!, y se sube al proscenio. Por calle 
Thompson estaban los carabineros montados a caballo y los agentes de 
investigaciones y en un taller que colindaba con el teatro hicimos otro forado 
para meter por allí a Lafertte. Se desarrolló el acto, habló Lafertte sin ningún 



problema y cuando terminó pusimos a otro orador y mientras éste hablaba 
metimos a Lafertte por el forado y salió del local. Entonces el 
último orador dijo: "Ahora invitamos a todos los compañeros presentes a 
desfilar con el compañero Lafertte a la cabeza hacia la Sala Obrera". Y 
salimos avivando a Lafertte y mucha gente creía que iba Lafertte en el 
medio. Los carabineros dejaron que avanzara la columna unas dos cuadras 
y se lanzaron contra la columna para detener a Lafertte, pero ya no estaba. 
Después hicimos una gira a la pampa con Lafertte y no fue detenido. 
 
Usted participó en la Convención Presidencial 
 
 Fui delegado desde Iquique a un Pleno del partido en Santiago y me tocó 
ser uno de los sesenta delegados comunistas que asistió a la Convención 
Presidencial*. Recuerdo que fueron las reuniones más largas que he tenido 
en mi vida. Fueron días, desde la mañana hasta la noche. Entonces en el 
primer día,, porque se hizo en base a una ronda de votación, una en la 
mañana y otra en la tarde y duraba tres días la convención, el primer día se 
dio el resultado de la votación y el candidato era: Pedro Aguirre Cerda. 
Entonces la primera vez se usó el sistema de formar a la gente para que 
depositara el voto. Esa fue la primera, entonces ya para la tarde se pusieron de 
acuerdo que un gallo de cada partido depositara un voto. 
 
*La Convención Presidencial de Izquierdas se realira en Santiago, entre el 15 y el 17 de 
abril de 1938, en el Salón de Honor del Congreso Nacional. La Convención la componían: 
400 delegados del partido radical, 330 delegados del partido socialista, 120 delegados del 
partido comunista, 120 delegados del partido democrático y 60 delegados de la Confederación 
de Trabajadores de Chile, CTCH. 
 
 
 
No se ponían de acuerdo en el candidato del Frente Popular.... 
 
Cuando    veníamos    nosotros,    los    socialistas    nos insultaban:            
"comunistas   conchesumadres, desgraciados, traidores", - nos ponían los puños 
cerca de la cara y nosotros que ya reventábamos, pero la instrucción   era  que  
no,   no  aceptar  provocaciones, aguantar para llegar a una unidad. Esto el 
partido lo había previsto, entonces el partido había dado la orden de no caer en 
provocaciones, pero la sangre hervía, y de ahí   nos trasladábamos al local del 
partido y ahí se desataba toda la ira. Y había compañeros que decían: "estos 
chucha de su madre, - decía un compañero- les voy a sacar la cresta nomás, me 
importan guevás a mi, qué disciplina y que ná".    Después de las reuniones 
salíamos y   se   repetían   las   mismas  escenas  y   los socialistas   nos   
escupían,   nos   trataban   de   la  peor manera.   En  la   segunda  ronda del  
segundo  día  el Partido   Demócrata   votó   por   Pedro   Aguirre   Cerda., 
entonces; ahí más; la ira de ellos, porque ellos estaban porque el partido 
comunista votara por el candidato del partido  socialista*,  para compensar la 
decisión del partido  demócrata,  y  el  partido,   nada.   Terminó  el segundo día 



y la misma cuestión, se  repetía,  tanto a la hora de almuerzo como al final de la 
noche, y la ira de la gente también  era la misma,  todos dispuestos a sacarle   la  
cresta,  a  los   socialistas y  teníamos  que mascarnos el freno nomás, y entre 
paréntesis, ninguno de los candidatos  aparecía, nada, aparecían los puras 
resultados nomás. En el comienzo del último día,   la segunda ronda, se logró un 
acuerdo y se dio a conocer que el candidato oficial elegido era Pedro Aguirre 
Cerda, y allí se produjo que toda la gente gritaba de contenta y nos abrazábamos 
con los socialistas*. 
 
* El candidato del partido socialista era Marmaduque Grove; del partido comunista, Elías Lafertte, y del 
partido radical, Pedro Aguirre Cerda.  
*El Congreso Extraordinario del partido socialista acuerda retirar la candidatura de Marmaduque Grove y 
resuelve apoyar la candidatura presidencial de Pedro Aguirre Cerda. 
 

 
Y del enojo a abrazarse con los socialistas,.. 
 

Espérese, se hizo la celebración con un cóctel. Se dio instrucción de que nosotros 
no llegáramos temprano al cóctel, que     tratáramos     de     llegar    últimos. Y 
efectivamente   empezamos   a   llegar   y   entonces   los socialistas   nos   
empezaron   otra   vez   a   provocar: "maricones,    traidores...",    cuando    nos    
habíamos abrazados hace poco cuando se produjo la euforia.  En una mesa -
parece que estuviera viendo la cuestión-estaban   sentados   Pradenas  Muñoz*,   
el  compañero Carlos Contreras Labarca, aquí estaba González Videla, y aquí 
estaba el socialista. Y empezó a aumentar la provocación, entonces habían 
servido el cóctel, habían platos y  toda  clase  de cuestiones y  se  ha  subido 
González Videla encima de la mesa, aplastó todas las cuestiones y empezó a 
defendernos a nosotros:  que no era posible que se hiciera ese acto contra un 
partido como el Partido Comunista, que ha sido un partido fiel al pueblo chileno, 
y nos puso en el cacho de la luna. Entonces él nos defendió y   se amainó la 
provocación, pero el partido se empezó a retirar de a poco para no permitir a los 
socialistas que nos siguieran provocando. Después, cuando vino Pedro Aguirre 
Cerda en campaña a la pampa, lo acompañé en esa gira y no nos dejaban entrar a 
las oficinas. 
 
*Juan Pradenas Muñoz, líder del partido democrático. 
 
 
Fallece Pedro Aguirre Cerda... 
 
Cuando murió Pedro Aguirre Cerda, los radicales reclamaron que el otro 
candidato que sucediera a Pedro Aguirre Cerda fuera radical también, entonces 
en el partido radical surgió la figura de Juan Antonio Ríos y la de González 
Videla. Entonces en el partido se hizo una campaña para quebrarle la mano a los 
radicales de derecha y el candidato no fuera Juan Antonio Ríos sino que fuera 
Gabriel González Videla. Y aquí en el diario El Despertar atacábamos a Juan 
Antonio Ríos, y demostrábamos que el candidato de izquierda era González 
Videla, pero se fue imponiendo, imponiendo la candidatura al interior del partido 



radical de Juan Antonio Ríos. Recuerdo como si fuera hoy, faltaba -que se yo- 
unos doce días para que terminara la campaña e hicimos una reunión en el 
Comité Regional y se acordó que saliera una delegación del partido que fuera a la 
pampa reafirmar el apoyo al candidato González Videla, para que reemplazara a 
Pedro Aguirre Cerda. Yo puse un título ahí en el diario y una foto de Juan 
Antonio Ríos con puros garabatos políticos y pujando por Gabriel González 
Videla. Partió la delegación a la pampa, cuando de repente nos llega un 
telegrama del Comité Central de que el candidato era ¡Juan Antonio Ríos!, 
¡putas!, y pescamos el teléfono, desesperados llamando a la delegación para que 
regresara y yo me tuve que ir a la imprenta a cambiar la plana y los títulos del 
diario que estaba listo para salir y cambiar que el candidato del pueblo era el 
señor Juan Antonio Ríos. 
 
Así que a trabajar por Juan Antonio Ríos... 
 
Así se ha ido construyendo la unidad del pueblo pues compañero, no es una cosa 
fácil. La campaña de Juan Antonio Ríos, inspirado en Bernardo Ibáñez, dirigente 
socialista, secretario general de la CTCh, era la de no dar tribuna a ningún 
comunista en las giras que hiciera el candidato. Y en Iquique se hizo un acto en 
el Teatro Municipal, el partido se preparó y se fue a la galería, a sabiendas que se 
produciría el hecho de que no nos darían tribuna. Y tuvieron el teatro parados tres 
cuartos de hora pidiendo un orador comunista, bien preparados, bien distribuidos, 
por todos lados, hicimos unos pititos que un compañero diseñó, teníamos 
completamente paralizado el teatro, nadie entendía nada porque los 
comunistas pedíamos un orador. Bueno, y salió elegido Juan Antonio Ríos. 
 
¿Y que demandas levantaron ustedes? 
 
Un día surgió la idea de enviar una delegación a Santiago compuesta por 
Ángel Veas*, que era diputado, Fonseca* y yo. Nosotros abordábamos en el 
diario todos los problemas porque  aquí la crisis era terrible, Iquique se 
moría..., y una de las ideas que teníamos nosotros como consigna, era la de 
establecer una fábrica de cemento y demostrábamos con estudios de 
profesionales que había caliza, y que Iquique debia tener vida propia. 
Hubieron varios organismos de masas que planteaban sus problemas y 
recopilamos todo eso y nos fuimos a Santiago. Le pedimos al ministro del 
interior que queríamos una entrevista con el señor presidente de la 
República. Y entre otras cosas que nosotros pedíamos era que se establecieran 
relaciones con la Unión Soviética. 
 
Esa era una demanda nacional... 
 
Nos recibió el ministro del interior, conversó muy amigablemente con nosotros, 
él anticipadamente nos pidió qué queríamos plantearle al presidente. Cuando le 
planteamos los problemas de Iquique, de Tarapacá en genera], de que se 



establecieran relaciones con la Unión Soviética, dijo el ministro: "Miren, a 
ustedes los comunistas..., nosotros los admiramos porque ustedes cuando se les 
pone una cosa, ustedes la tienen ahí, la agitan y la agitan... Mire, yo les voy a 
contar una anécdota -dijo el ministro- salí una vez en gira hacia el sur, y fui a 
visitar un hospital y en el hospital me presentaron un memorial... ¿y que creen 
ustedes que decía el memorial? , claro, necesidades de los enfermos, todo eso., y 
en una parte decía: 'que se establezcan relaciones con la Unión Soviética'. Así 
son ustedes3. Entonces dijo: "Yo voy a hablar con el presidente3. Cuando volvió 
dijo: "Si, el presidente está de acuerdo en recibirlos, y en cuanto a las relaciones 
con la Unión Soviética, ¿saben lo que dice el presidente? "Háganme 
una demostración de masas sí ustedes son capaces aquí en la Plaza de la 
Constitución. Si ustedes llenan la Plaza de la Constitución, yo les prometo que 
establezco relaciones con la Unión Soviética". 
 

 Ángel Veas Alcayaga, electo diputado comunista (1941-1945) e intendente de Tarapacá durante los 
primeros meses del gobierno de Gabriel González Videla. Fallece relegado en el Campo de 
Concentración de Pisagua. 33 Ricardo Fonseca Aguayo, diputado comunista por Tarapacá (1941-1945) 
Asume como secretario general del PC el 31 de octubre de 1946. Fallece el 21de julio de 1949. 
 

 
 
Y a trabajar una concentración de masas... 
 
Y les llenamos la Plaza púh compañero, nos sacamos la cresta agitando, miles de 
palomitas, hicimos algaradas, qué no hicimos. Putas y se repleta la Plaza de la 
Constitución y lo único que hizo Juan Antonio Ríos se presentó a los balcones y 
vio todo cubierto, todos los costados y llegaba hasta allá donde está el centro 
español, allí donde está el hotel de turismo ahora, todo eso repleto. Hicimos esa 
hazaña nosotros los comunistas y como a los cinco días se estableció relaciones 
con la Unión Soviética, cumplió su palabra. 
Y  nunca nos persiguió, en circunstancias que también nunca permitió un orador 
comunista en las proclamaciones y actos de su campaña. 
 
Igual trabajaron la campaña... 
 
Nos sacamos la cresta trabajando por la elección de Juan Antonio Ríos. Yo me 
recuerdo compañero, que eran las seis de la mañana del día de la elección, y 
estábamos votados de guata por aquí por estas partes, escribiendo en las soleras, 
escribiendo propaganda para que se votara por Juan Antonio Ríos. Se la jugó el 
partido por la elección. 
 
Vino una gira de Marmaduque Grove... 
 
Una vez estuve en una campaña electoral en Huara; el secretario del partido era 
Sempértegui. Cuando llegué a Huara me mandaron a alojar en una hospedería, y 
era una hospedería inmensa, bien iluminada, con una cama al lado de la otra, y 
los chinches parecían legiones encima de uno. Así que le dije al compañero 
Sempértegui, sabís que más ahí en el local hay un montón de diarios así que de 



ahora en adelante yo duermo en el local; así que por la noche acomodaba un 
montón de diarios y ahí me acostaba, encima de El Despertar. Un día recibo un 
llamado telefónico, era el Comité Regional de Iquique, y me llamaban para que 
me fuera al Campamento San José urgente, porque había llegado una delegación 
con Marmaduque Grove y ocurre -me dijo el compañero- que cuando llegó la 
delegación hablamos con los socialistas y conseguimos que en la gira fuera un 
comunista, pero cuando partieron dejaron al comunista abajo, así que parte a San 
José y tenis que hablar allá en nombre del partido. A mí se me hizo un mundo la 
idea de tener que hablar allá porque estaría nada menos; que al lado de 
Marmaduque Grove, que había sido presidente... 
 
Y parte hacia la oficina San José... 
 
Claro, asi que hubo que arrendar un taxi en Huara y nos fuimos hecho una bala, 
para San José; y llegué allá poquitos minutos antes de que arribara Marmaduque 
Grove, hasta la entrada del campamento, que estaba con piedras porque el 
administrador no nos dejaba entrar. Y claro yo entre mí decía: "no es posible que 
yo pueda ser capaz de hablar ante un gallo que fue nada menos que presidente de 
la República". Cuando llega la delegación de Marmaduque Grove, los 
compañeros andaban mirando que no venía nadie del partido, entonces un 
compañero me reconoció y se acercó afligido: "compañero Visiani, ¿quién viene 
del partido, compañero?..., aquí no va haber quién hable compañero".    Yo,   le 
dije vengo con instrucción del partido para hablar en el acto, compañero. Y me 
quedó mirando. 
 
E hizo su alocución... 
  
Claro, y empecé a armarme de alguna idea de cómo haría la entrada cuando me 
tocara hablar, y claro en ese tiempo estaba muy vigente la personalidad de Luis 
Emilio Recabarren. A la entrada de la Oficina habían unos tambores llenos con 
piedras que eran el acceso allí, entonces ahí mismo los viejos hicieron la tribuna, 
en los tambores, y me tuvieron que tomar los viejos para subirme, ya que no se 
podía de otra manera y quedé ahí arriba con la delegación. Puta, y tenía que 
hablar y empleé una técnica que tenía el Negro Vega. El Negro Vega cuando lo 
anunciaban, se quedaba mirando a la gente y no decía ninguna palabra y toda la 
gente esperando que es lo que iba a decir. Varias veces hacía lo mismo, estaba 
hablando fogosamente y de repente se quedaba así, mirando. Y de repente 
continuaba hablando. Entonces yo me acordé del Negro Vega ahí en la tribuna, 
entonces puse una mano hacia arriba, y toda la gente se quedó mirando, y 
empecé: "En el cielo de esta oficina está grabado con estrellas del 
firmamento, está escrito el nombre de Luis Emilio Recabarren..." Y 
comienza el griterío, ¡Vivaaa!. Entonces fue como si me hubieran colocado 
veinte inyecciones para poder hablar y así seguí hablando, pero esa fue mi 
entrada. Claro, si estaba que como miéchica lo hago para hacer la entrada, 
porqué si uno entra titubeando, entonces el discurso se le va a uno por ese 
lado. Así lo hice y quedaron bien contentos, porque el partido era fuerte 



allá en San José. Hasta me sacaron en alto.. Y los socialistas indignados, 
pues en Iquique habían dejado botado al compañero del partido. 
 
Aquí desaparece el administrador de El Despertar. 
 
En una reorganización del diario se trajo al compañero Enrique Perales* 
desde la Oficina Iris - era un español muy circunspecto, de pocas palabras- 
y era tesorero del sindicato Iris. Era un compañero íntegro, tenía una manía, 
que usted llegaba al diario a pagar y en un pedacito de papel anotaba y se lo 
echaba al bolsillo. Un día desapareció y   nosotros fuimos a preguntar 
donde tenía la pensión, dimos cuenta a la policía, instruimos al partido para 
buscarlo, fuimos a la pampa, recorrimos la pampa, pues teníamos partido en toda 
la pampa. Recorrimos toda la costa y nunca lo pudimos encontrar. Al principio 
alguien pudo pensar que este gallo se fue por sinvergüenza, pero nada. Dejó 
todas sus cosas, sus zapatos, sus ropa, allí donde vivía, Bolívar 690, que era el 
local del diario. En el diario estaba todo ordenado, no hubo ni robo ni desfalco, 
nada. Como le dije, dimos cuenta a la policía de investigaciones, fuimos a la 
pampa, recorrimos la playa. Era un hombre muy circunspecto. Nunca más lo 
encontramos. 
* Francisco Enrique Perales Gascogne, administrador del diario El Despertar, qme desaparece 
misteriosamente de Iquique;el 5 de mayo de 1942. Había nacido en Teruel, España, el 26 de junio de 
1893,y llega a Chile el año 1911. La denuncia de su desaparición la presenta ante la policía civil Carlos 
Contreras Labarca el 7 de mayo de 1942. 
 
¿Cómo se financiaban? 
 
Con las campañas de finanzas. Un día vengo a Iquique y le digo a Eloy Ramírez: 
sabís qué, hagamos una lista, hay que organizar bien la campaña, con gente 
amiga del partido. Entonces de repente le digo: Oye yo sé que aquí en la calle 
Tarapacá el capitán Boero tiene un negocio..., vamos a pedirle plata al capitán 
Boero..., si es amigo de nosotros. Y el otro al que le podemos pedir plata es el de 
la Barraca Illanes. Eloy Ramírez me dijo: "noo, no son amigos del partido".. 
Vamos nomás. Y llegamos a hablar con el capitán Boero y claro, Eloy Ramírez 
lo conocía porque había sido alcalde, regidor.,. y lo saludó me presentó a mí: 
"ando con el compañero Visiani en la campaña de finanzas..." Y le digo a 
Boero”pero si yo a usted lo conozco capitán, yo estuve en Pisagua con usted. " 
¿Sí, ah?..."  
"Sí claro", 
"Y porqué esta visita". 
"Mire vengo aquí porque yo sé que usted es amigo de nosotros, -se plantó a reír- 
y andamos en la campaña de finanzas y queremos que usted nos ayude, en lo que 
pueda puh". 
"Putas la guevá, podría haber sido hasta general a esta altura yo y estoy fuera del 
ejército por culpa de ustedes". Y nos ayudó igual. Lo que sucedió con este 
capitán es que en una actividad social aquí en Iquique alguien se puso hablar que 
los comunistas éramos unos canallas, y que los comunistas aquí y las comunistas 
allá, que por eso estábamos en Pisagua, y el capitán Boero nos defendió, les dijo 



que estaban equivocado con los comunistas, que el los conocía en Pisagua y que 
no era gente mala, que el veía a gente culta y honesta. 
 
 
Usted estaba en Antofagasta,.. 
Sí, el partido me trasladó a Antofagasta al diario y un día estaba allí cuando 
recibí un telegrama de que mi papá se estaba muriendo, así que me vine 
para acá, a Iquique. Así que como siempre, después de que me impuse del 
estado de mi papá, me fui al diario, mi hermano me dijo: “oye, putas se está 
muriendo mi papa y tu te vai a meter al partido" Le dije yo, si voy al diario 
nomás. Cuando llego a allí ¿no estaba Gabriel González Videla?, allí en lo 
alto de El Despertar, en el local de Bolívar 690, entonces los compañeros le 
dijeron le presentamos al compañero Visiani que es director del diario El 
Popular de Antofagasta". "Ah -dijo Gabriel González- y me dio la mano y 
me abrazó fuerte, como era su costumbre- "Mire -dijo- que bonito porque 
yo tengo un diario allá: “El ABC” Y vengo yo le digo: "Desgraciadamente 
existe allá el diario "El ABC” y "El Mercurio", pero quién se gana el 
galardón mas grande pa' ser anticomunista -le dije- es el diario “El ABC”. y 
putas se enojó, dijo: "Putas no puede ser, como es posible   que    usted    
me   diga  que  mi  diario es anticomunista". Claro -le dije yo- peor que El 
Mercurio. 
Y enojado González Videla me insistía que nó. 
 
Usted se  había ido  como  director  de  El  Popular  de 
Antofagasta... 
 
Sí, yo fui destinado al diario El Popular de Antofagasta. La primera vez que me 
mandaron a decir que me tenía que ir a Antofagasta, pero yo no quise; pero la 
segunda vez me dijeron que me tenía que ir nomás. Vino a Iquique Salvador 
Ocampo y me hicieron una despedida en la Quinta Be. Fue invitado un jefe de la 
inspección del trabajo, Haroldo Martínez se llamaba y que era bien simpatizante 
del partido, también estuvieron presente allí varias gentes importantes, regidores, 
etc. Entonces igual cuando van a despedir a un muerto, puras alabanzas: que el 
compañero Visiani era un gallo recontra bueno, claro, si se trataba de una 
despedida. 
Y  sube al escenario Salvador Ocampo y dice: "Si claro, pero yo le quiero decir al 
compañero Visiani que le espera una tarea muy pesada allá". Entonces yo no 
alcance a pescar bien lo que él quería decirme, pero después me llamó: "Ven pa' 
acá -me llevó a un lado y me dijo- mira Visiani, tal como tú hiciste las denuncias, 
en Antofagasta está pésima la situación y entre otra tareas que tu tenís que tener 
claro era tratar de frenar al alcalde, porque el alcalde se ha apoderado 
prácticamente del diario v el diario es usado como trampolín del alcalde, el 
alcalde es alabado por los militares, es alabado por El Mercurio, todos los días le 
ponen una foto, y que el señor alcalde Albornoz es un excelente alcalde, nunca 
Antofagasta había tenido un alcalde como Albornoz. Y efectivamente era muy 
inteligente, buen orador, fue de un conjunto artístico, tenía toda la tradición del 



tiempo de Recabarren, pero se dejó llevar por toda esa alabanza. Entonces me 
dijo; "tenis que ver todo eso..." Y entre otras cosas me dice Salvador Ocampo : 
"Mira Visiani, por obra de Albornoz; hemos expulsado como a tres o cuatro 
compañeros del partido", porque él era miembro del regional también. 
 
Y llegó a Antofagasta... 
 
Cuando llegué al terminal de Antofagasta, como a las cuatro de la tarde, dije 
entre mí: "voy a estar unos dos días observando, mas o menos como es la cosa, 
no voy a entrar al tiro". Así conocí a Triviño, el jefe de taller. Bueno y cuando 
llegó la hora de comida me dijeron: "bueno, ¿y adonde va a ir Visiani a comer?". 
Y Víctor Díaz* dijo, "bueno, vamos a comer donde la señora Margarita". Allí 
comían Víctor Díaz, y como tres miembros del Comité Regional. Entonces me 
despedí del jefe de taller. 
 

* Víctor Díaz López, secretario regional de Antofagasta. Como subsecretario general del partido, bajo la 
dictadura de Pinochet encabeza la dirección del partido interna, se encuentra detenido desaparecido 
 
¿Y usted asume en la dirección regional del partido? 
 
Claro,  cuando  estuvo  el  compañero  Galo*,  yo era miembro del Comité 
Regional, el compañero Galo, que nunca había estado mas tiempo en una 
provincia como en Antofagasta. Entonces se hizo una limpieza pero general, 
porque allí hubo que expulsar al alcalde, atajar la corrupción  en  los      
sindicatos, -nosotros dominábamos  la  mayoría  de   los  sindicatos-   en  la 
mayoría  de  los   sindicatos  grandes  en  Antofagasta, Pedro de Valdivia, María 
Elena, Chuquicamata, todos esos estaban en poder de nosotros y el único que se 
salvó fue Díaz Iturrieta y salió el Icaza que era un bandido de siete suelas. 
Cuando a mí me dijeron que me viniera a Antofagasta la primera vez, yo dije que 
no me venía, la segunda vez me llegó la indicación que me tenía que venir 
nomás a Antofagasta. Porque yo había mandado tres cartas a .Santiago 
denunciando que en el diario del partido había mucho contrabando 
ideológico. 
 
*Galo González Díaz:, obrero del rodado, secretario general del Partido Comunista, que sucede 
a Ricardo Fonseca el año 1949. Galo González fallece el  8 de febrero de 1958. 
 
 
 
Y  asumió como director... 
 
Entonce me despedí del jefe de taller y le dije a ver si me doy una vuelta 
después de comida. Total que después que comí me vine al diario, putas y 
me sale el jefe de taller, el Cojo Trivíño, era el secretario de la célula y era 
miembro de la falange nacional -con eso se lo digo todo- . Y me dice el 
Cojo Triviño: "compañero, usted es el nuevo director". Sí, le dije. "¿Oiga 
que vamos a hacer?", me dice. ¿Bueno como es el asunto aquí, como es el 



despacho? "Yo lo despacho'', -me dijo. Era bien inteligente; se sentaba el 
cojo dale que dale y completaba el diario 
 
 
¿Cuándo empiezan los problemas? 
 
Cuando un día voy al taller y aparece un titulo grande que    dice:    "Alcalde   
Albornoz    visitó    población    La Favorecedora", no sé si todavía existirá esa 
población allá. Entonces llamé a Triviño y le dije: "oiga y este material yo no lo   
he despachado". "No -me dijo- pero es del alcalde". Así que el alcalde se permite 
traer su material,  le  dije.   "Si  púh,   si   hay  dos  compañeros funcionarios  
municipales que  lo  traen".   Compañero Triviño me va a disculpar pero usted 
me tiene que pasar el original, punto uno. Punto dos me tiene que decir como 
llegó esto acá.   Entonces lo trajo y yo le dije; "mire esto lo vamos a reducir de 
siete columnas a cuatro". "¡No! -me dijo-   yo no hago esto, porque esta cuestión 
la mandó el alcalde!"     Bueno como es la cuestión. ¿Y quién es el director, es el 
alcalde o soy yo? Usted  mismo acaba de decir que yo soy el  nuevo director del 
diario". "No -me dijo- esto yo no lo hago" Putas y me da la rabia: "¡Yo lo hago!'. 
Saqué el texto, lo tiré por allá, lo reduje a cuatro columnas, y entonces me   dice:   
"Bueno,   ¿y  como  vamos   a  completar   el encabezamiento?". Le dije cuatro 
mas tres son siete, le pone un título que haga tres allí.   "Sí pero la página se 
va a ver fea", Sí, pero prefiero que se vea fea compañero." 
 
Y se arma la pelea con el alcalde... 
 
Habían  tres regidores y  había  un compañero bien combativo, que yo conocía 
porque había estado preso en Iquique por la represión, y llegó al diario y me dice: 
"¿Que le hiciste al alcalde, guevón oh?".  
Yo no le he hecho ninguna cosa. 
"Chis, quisieras ver como está, va en la oficina de allá pa'cá diciendo: '¡Ese 
guevón de mierda que llegó aquí, no es ni siquiera antofagastino, mira el guevón 
lo que hizo!", 
 
"¿Que le hiciste al alcalde , guevón, que está furioso allá en la municipalidad?”. 
Ninguna cosa puh, si lo único que hice yo fue que reduje un titulo nomás. Y de 
allí en adelante todo lo revisaba yo. Entonces pasó un tiempo, y entre otras cosas 
que me dijo Salvador Ocampo fue: "Mira Visiani, parece que estuviera viendo el 
día en que va a llegar Albornoz a invitarte que vayas a la casa de él". Y como a 
los tres meses, fue un día como a las dos de la mañana llegó Albornoz, y él ya 
sabía que se discutía su expulsión, y empezó con esa cuestión: "Putas la guevá -
me dijo- uno entrega toda su vida al partido, guevón, se sacrifica, todo, y al final, 
putas el partido le paga mal a uno.'.   Por entonces yo tenía el problema de que se 
había ido la mamá del Orel y a veces se me caían las lágrimas allí trabajando, y 
él sabía:  
"Compañero a usted también le puede pasar lo mismo -me   dijo-   putas,   vaya   
a   mi   casa,   ¿y   donde   está comiendo? 
Donde la Margarita... 



Putas la guevá, todo el mundo llega donde la Margarita, vaya a mi casa. Cuando 
quiera usted ir a comer allá." 
Entonces le digo yo: no compañero. 
"Mire -me dice- yo sé que voy a dejar de ser alcalde,pero yo ya tengo pega ya. 
¿Sí?, le dije. "Si, la Chile Exploration me va a dar una pega allá en Tocopilla." 
 
El hombre tenía sus contactos... 
  
Cuando hicimos una reunión de corresponsales se consiguió los casinos y 
alojamientos de Pedro de Valdivia, nos reunimos ahí todos los corresponsales de 
la pampa, pero como reyes, todo conseguido por el señor Albornoz. Y me dijo: 
"Sabís que mas, si acaso querís yo te puedo dar pega". Y así siguió la cuestión de 
ofrecimientos.., 
 
¿Y cuando se va a Santiago'? 
  
Un día llega Fonseca y a Fonseca lo alojaban en un hotel que había aquí en la 
Plaza Colon. "Oye - me dice  Fonseca- quiero hablar contigo, pero hablemos en 
el hotel mejor". Y fui al hotel y él ya sabía el problema de mi separación, y me 
dijo: "Mira Visiani, yo sé que tú andái medio apenado, pero mira, te queremos 
llevar a Santiago, al diario. Yo había estado en El Siglo por tres meses... *Te 
queremos llevar para allá -me dijo- y allá vai a encontrar bien buenas 
compañeras. Claro que hay un problemíta, sabís lo que tenis que hacer, cómprate 
un lavatorio grande, lo llenai de agua bien helada, le metís una toalla., te sentai, 
te refregai y se te pasan los ardores sexuales". Después de todo ese leseo, me 
dijo: "Mira Visiani hay un segundo punto que hay que ver contigo: se te ha 
pasado la mano con el Alfonso Albornoz"'. Le dije yo, putas la cuestión si el 
comité central, por intermedio de Salvador Ocampo me dijo a mí lo que había 
mas o menos que hacer. "Claro, -me dijo- pero tú te tiraste muy a fondo. Mira -
me dijo- ¿tú te creís que Albornoz es un problema antofagastino?, ¡no!, Albornoz 
tiene raíces hasta en Santiago, Albornoz ha provocado mucho daño al partido y 
por eso lo queremos sacar del partido. Pero tenis que andar con mas tiempo, 
porque sabís que más, ¿y si un día te expulsan del partido?". 
 Y como me van a expulsar, -le dije yo.  
“Pero si él es miembro del comité regional" 
 
Además era miembro de la dirección, regional... 
 
Sí, y el regional estaba arriba del diario en Antofagasta y Albornoz se salía de las 
reuniones y decía: "Esos guevones que están allá son unos ignorantes de mierda." 
 
Pero ustedes finalmente no lo llevan de candidato... 
 
Cuando llega la campaña de renovación de la municipalidad, se manda la lista a 
Santiago y nosotros les mandamos la lista sin Albornoz. El era miembro del 
comité regional y por tanto sabía de que se trataba. Se leyeron los candidatos y 



tomó la palabra: "Bueno, aquí falta un candidato, pónganme en el noveno lugar, 
puh, claro, puh". Pero el sabía que si sacaba muchos votos pasaba 
automáticamente a ser alcalde. Le dimos la guerra y no lo llevamos. Entonces  él 
dijo “:Muy bien ahí se va a ver cuantos pares son tres moscas". Y nada, sacamos 
buena votación. El creía porque no iba él no íbamos a sacar buena votación 
 
Y fue expulsado.,... 
 
Y  al final fue expulsado. Total que pasaron los años, y un día el partido me 
manda a Puente Alto en Santiago, allá al local de Concha y Toro, cuando de 
repente me encuentro con un gallo que yo no conocía, y me dijo: "¿Usted es 
Visiani'?", Sí le dije. -Yo lo conozco a usted, -me dijo-, también soy del partido. 
-¿Sí?, -le dije yo. 
-Putas, usted venía el otro día en una micro y atrás venía Albornoz, -me dijo que 
le escuchó decirle a su compañera: "ese guevón que va    ahí -por mí- " ese 
guevón fue el causante de mi expulsión del partido". 
-¿Es cierto compañero?, -Noo le dije yo... 
-Noo si él echaba garabatos en contra de usted, decía que era un guevón de 
mierda. 
 
Y vino la represión de González Videla... 
 
Cuando vino la represión alcanzamos a sacar como un mes y medio el diario El 
Popular. Fui detenido y me trajeron a Pisagua con el Negro Vásquez, un 
compañero valiente, valiosísimo. Llegamos a Pisagua, la primera partida  eramos 
280.   El  alcalde de Pisagua era un compañero del partido. Se ocupó el club 
deportivo, se ocupó el  teatro  municipal,  se ocupó  el  cuartel de bomberos, y 
seguían llegando relegados..., y seguían llegando..., y seguían llegando.... 
Entonces el comando militar, un buen día, resolvió hacer las barracas para los 
prisioneros. En el campo teníamos una comisión de informaciones, en el correo  
llegaban casi todas las noticias y conquistamos al gallo del correo nosotros, lo 
conquistamos en forma indirecta; es decir el nos daba las noticias sin saber, y ahí 
entonces supimos nosotros que   iban  a  llegar  materiales  para   construir   las 
barracas, entonces se discutió en el partido, barraca por barraca la proposición de 
la dirección del Comité Local del partido que funcionaba allí en Pisagua, para 
negarnos rotundamente a hacer las barracas, bajo la consigna que no podíamos 
nosotros construir nuestra propia prisión. Esa fue la consigna, el motivo de la 
negativa. 
 
¿Y donde dormían ustedes? 
 
Antes de eso estuvimos nosotros 28 días durmiendo en el suelo, no había 
frazadas, no había nada, a cuero pelado, y empezó la primera vez que llegaron 
esas cuestiones donde se mete la paja en los regimientos, fue lo primero, después 
llego la paja, esas cuestiones donde meter la paja, después llegaron las frazadas y 
ahí estaba el señor Pinochet... Y resolvimos no construir las barracas, entonces 
mandaron a un general, que después fue nada menos que empleado de Bienestar 



de Chuquicamata, para que vea como era de entregado al imperialismo este 
militar, entonces llegó en un auto, nos formaron frente al hospital, en una 
explanada que había. Se subió un teniente de ejercito a introducir la presencia del 
general Urizar, que se llamaba, Después que nos pintó el panorama de la llegada 
del general fue el propio general el que habló. Empezó disculpando al ejercito, 
"señores trasladados" -porque no éramos relegados, éramos "trasladados”- yo sé 
lo que ustedes pasan aquí, después de todo nosotros recibimos ordenes de la 
presidencia de la república. Empezó  por ahí. Después alabanzas a  los  señores 
"trasladados". Yo se que aquí hay distintos gremios, que hay 28 profesores 
primarios y secundarios, aquí hay carpinteros, obreros de la construcción. Y no 
hallaba como tirarse y después de eso dijo: "como el ejército quiere contribuir al 
bienestar de los alojados ha resuelto construir unas barracas para el bienestar de 
ustedes y yo pido que den un paso al frente los que se ofrecen para construir las 
barracas". Nadie dio un paso al frente;, nadie, ni siquiera los soplones, que eran 
ocho los soplones, y eran obreros. Y el tipo se ha bajado las gradas pero rojo de 
ira y el chofer le fue abrir la puerta y la abrió el mismo y se metió al auto y se fue 
a Iquique. 
 
¿Y no hicieron ustedes las barracas...? 
 
No; después en la barcaza "Bolados", que era la barcaza que hacia el viaje entre 
Iquique y Pisagua constantemente trayendo mercaderias, combustibles, 
prisioneros, etc., llego una delegación, especialmente de la aviación a hacer las 
barracas y entre esa delegación venían dos comunistas, el padre con el hijo. Y 
empezaron a construir las barracas, nosotros teníamos permiso  para  ir  hasta  el   
muelle   6. Un  grupo  de compañeros comenzaran a insultar a los que trabajaban 
en las barracas: "eonchadesumadres, maricones, huevones de mierda que están 
construyendo las barracas”. Un día el cabo de la lista que nos conocía a todos y 
nos dijo que a las tres de la tarde están citados todos al teatro municipal. 
 
A una reunión... 
 
A una reunión. Se super repletó el teatro, nosotros hasta ese momento no 
sabíamos para qué nos citaban. Total que allí salió al proscenio la plana miliitar, 
estaba el jefe del Campo de Concentración, habían unos oficiales, y un gallo, un 
teniente anunció al jefe. Este empezó diciendo "Han sido citados aquí porque ha 
ocurrido una cosa muy grave, una cosa muy tremenda, que no se concibe que 
habiendo un grupo humano que son cultos, que aquí que allá, porque se ha traído 
un grupo de  personal de ejército para construir unas barracas para bienestar de 
ustedes mismos, y que ustedes se negaron a construirlas. Y que ha pasado: que 
unos señores, "trasladados" han tratado,, y me van a perdonar las palabras, de 
"guevones" a los que están trabajando. Ese era todo el problema. Y cometen el 
error grande de ofrecer la palabra a los comunistas que repletaban el teatro y 
hablaron como cuatro o cinco compañeros, y pide la palabra el abogado 
Friedman y empezó: "Yo en realidad lamento mucho que se haya hecho tanto 
escándalo por una cuestión que es tan popular, que es tan chilena. Mire, a usted 



no le ha ocurrido nunca cuando está en Santiago que usted iba caminando una 
calle centra] y viene un colega suyo y le dice "Oye ¿y como te va guevón?". Y 
estalla una risa genera] y los mismos oficiales que estaban en el proscenio no 
aguantaban las ganas de reírse. ¿Y sabe que hizo?, dice: "Se levanta la sesión”. 
 
Ahí no estaba el capitán Boero…. 
 
Boero ya se había ido antes. Llegó aquí un general cuya hija se casó con Boero 
después, que era un hombre muy apacible, nada de prepotente, caminaba por las 
calles y las barracas de Pisagua mirando sin decir nada. 
 
¿Pero como era la relación con los soldados? 
 
Se resolvió por el comando de los milicos unas ordenes terminantes de no hablar 
con nosotros y cuando el partido supo se resolvió hablar con los milicos nomás, 
después de todo eran seres humanos, entonces se entregó la instrucción y se llega 
hasta el extremo que después se jugaba con ellos, a la rayuela, al fútbol, Por eso 
después el mando resolvió cambiar todos los meses la guarnición. Y ahí fue que 
trajeron a un mayor de ejercito de Arica, al que nosotros le pusimos el 
sobrenombre de Nariz de Gotero, entonces este tipo tenía cargos contra nosotros. 
Tenía una hijita de ocho años y decía que había órdenes comunistas de matarla, 
que los comunistas teníamos tramado matar a su hijita. Logramos sacar material 
de denuncia de aquí, y en la Cámara los parlamentarios comunistas quedaron en 
funciones y Cesar Godoy Urrutia quedó a cargo de hacer las denuncias. Y este 
gallo, Nariz de Gotero, hablaba pestes contra César Godoy Urrutia, que era un 
desgraciado, un tuberculoso, un ignorante de mierda, pero sobre todo que era un 
tuberculoso. 
 
Ustedes hacen una huelga de hambre 
 
Bueno nosotros hicimos dos huelgas de hambre en Pisagua, la primera se hizo el 
18 de septiembre bajo la consigna, que no podíamos celebrar la independencia de  
Chile estando presos. Esa huelga de hambre fue de 48 horas. 
La otra huelga si que fue más preparada. Se comunicó a todos los 
organismos internacionales, a los partidos hermanos, a las  Naciones   
Unidas   incluso,   y   la iniciamos cantando la Canción  Nacional.  El 
partido hizo    la    discusión,  de  que  era  una  huelga completamente 
voluntaria y los compañeros que no quieran  participar, no participaban, 
porque era una huelga   de   hambre   indefinida.   Se   resolvió   que   no 
participaran los compañeros mayores de sesenta años, entonces había un 
compañero de apellido Cicarelli del carbón que fue a reclamar dijo: "yo 
participo y si voy a morir que sea yo la bandera de denuncia de lo que ha 
ocurrido  aquí".   Entonces  un  muchacho  que   había llegado le dio un 
ataque de nervios y decía "No yo no quiero   morirme,   tengo   una   
compañera  bonita  en Santiago,  no  quiero  morirme...".     Entonces    un 



compañero le dice "Mire compañero usted estuvo en la discusión, si usted 
no quiere participar no haga este escándalo, no participe y vayase tranquilo 
que no le haremos ningún cargo porque esto es voluntario", y después este 
joven ha reaccionado y se reincorpora a la huelga de hambre. 
 
¿Cuándo termina la  huelga? 
 
En esa huelga en la barraca hicimos una zanja y pusimos toda la comida con las 
encomiendas que nos llegaban, habíamos tomado una medida, se fundió toda la 
cuestión. En la primera huelga cometimos un error y era que mosotros no 
tomábamos agua y lo único que se autorizó en esta otra huelga fue a tomar agua. 
La huelga se paró a través de un telegrama que recibimos, porque la Cámara de 
Diputados tomó cartas en el  asunto y resolvió que venían a Pisagua todos los 
partidos y entre esos parlamentarios venía Cesar Godoy Urrutia. Y el compañero 
que estaba arriba le dice al mayor, al Nariz de Gotero: "'Oiga ahí está Cesar 
Godoy Urrutia, pues, y dígale ahora que es un tuberculoso, que es un guevón, 
que es un provocador, que es un antipatriota”. Y el gallo decía y se cuadraba "no 
señor diputado, no señor diputado, yo no he dicho eso señor diputado, mentira 
señor diputado". Y el negro Vásquez le decía; "Claró ahora usted dice que no 
pero todos los días vocifera   contra   los   comunistas,   que   Cesar  Godoy 
Urrutia es un tuberculoso y que aquí que allá". De eso se habló por mucho 
tiempo después. 
 
También estaban los soplones. 
 
Habían soplones. Y estos gallos se colocaban allí en lo alto donde está el reloj en 
Pisagua y allí iban señalando a los que sapeaban.  El Negro Vásquez, resulta que 
habían siete barracas y en. la única que no se podían hacer cursos ni reuniones 
era en las barracas donde estaban los compañeros del carbón. Entonces un día el 
Negro Vásquez dijo "Yo voy a encargarme". Porque el jefe de los soplones 
dormía allí y dormía abajo y se encerraba y  pasaba  por  abajo  para  poder  
dormir. Nosotros   muchas   veces   le   habíamos   dicho   a   los compañeros   
del   carbón   que   no   era   posible   que aceptaran a los soplones. Pero los 
aislábamos, en los partidos de fútbol, cuando llegaban los dejábamos solos y allí 
quedaban. 
 
Ustedes los aislaban... 
 Teníamos una comisión de reclamos y un día nos pescan detenida a la comisión 
y los relegan a todos al interior, a Parinacota, a Isluga, cerca de la frontera con 
Bolivia. Entonces el partido resolvió nombrar todos los días comisiones distintas 
y así iban rotando, y ya no podía relegar a todos los que estábamos en Pisagua, 
Pero los soplones, estos gallos se colocaban en el reloj y allí iban señalando a los 
compañeros que conocían y soplaban qué es lo que estaban haciendo. Entonces 
se acordó el hielo contra ellos y entonces en un partido de fútbol cuando llegaban 
éstos, los compañeros se iban y los dejaban solos. Lo mismo en un partido de 
rayuela, los compañeros tiraban el tejo al suelo, se iban y los dejaban solos. 



Habían siete barracas y las únicas en la que no se podían hacer cursos era en las 
barracas de los del carbón, donde estaban éstos. 
 
Llegan a Pisagua las autoridades comunistas detenidas;.. 
 
Sí, el ex diputado y ex intendente Angel Veas, que muere estando allá en Pisagua 
y que había sido obrero del salitre también. También el alcalde Barrera, un 
obrero que fue un tremendo alcalde. Recuerdo que estando él de alcalde hicimos 
una exposición agrícola en Iquique y trajimos a todos los pueblos del interior 
para demostrar que la agricultura en el norte era posible. Cuando Barrera fue 
alcalde, en Isluga no se conocía la bandera chilena y en una sesión municipal se 
les ocurrió llevar una bandera al pueblo de Isluga y hasta allá llegó Barrera con 
una bandera chilena. 
 
Tenía influencia el partido comunista... 
 
Bueno, por eso fue el golpe de Pinochet, el imperialismo siempre quiso, ha 
querido liquidar al partido comunista chileno.   Imagínese   compañero  que  en   
una  de  las últimas   elecciones   senatoriales   del   norte,   voy   a Santiago   y   
cuando   llego  a  Santiago   me  dicen compañero Visiani usted viene llegando. 
Si compañeros llevamos   dos   candidatos  y   podemos   sacar  a   tres 
senadores. Y se para un compañero y dice: -Ya,  otra vez con  la misma huevá 
del  regional de Iquique. ¿Dónde la han visto que van a sacar a tres senadores? Y 
así fue que tuvimos una votación que sirvió para elegir a otro candidato, a  
cualquiera que hubiésemos llevado.  
 
                                   EPILOGO EJEMPLAR 
 
José Visiani cierra sus ojos para siempre en Santiago, un 23 de noviembre de 
1997. Sobre su cama del hospital estaba recién leído el diario El Siglo, así como 
también algunos materiales que le había pedido a su esposa para preparar una 
charla que debía entregar cuatro días después. Su carnet de militante registraba su 
última cotización al día. Esa fue su despedida; una vez había dicho: "He de morir 
con las botas puestas". Y así partió, trabajando por la causa de su pueblo, como 
lo hizo toda su vida: trabajando por la causa de los trabajadores y del comunismo 
entregó hasta su último suspiro, lo hizo con una gran responsabilidad y 
disciplina; pero sobretodo con una inmensa alegría, optimismo y confianza en la 
fuerza del pueblo para obtener la victoria final. 
 
 
Epifanio Flores, Secretario Regional de Iquique. Noviembre de 2007. 
 
Homenaje del Partido Comunista de Chile, Comité Regional de Iquique a nuestro ejemplar compañero 
José Visiani Araya.  
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