
 

 

Mi participación en la resistencia armada al golpe del 11 de septiembre 

 

Mário Maestri 

Traducido por María Isabel Aguirre 

El historiador de Río Grande do Sul Mário Maestri estudió, vivió y militó como refugia-

do político de Brasil en Santiago de Chile en 1971-73. Aquí están sus memorias del golpe 

de estado del 11 de septiembre de 1973, publicadas en siete capítulos en el sitio 

www.sul21.com.br  del 5 al 11 de septiembre de 2020. 

I 

La Mañana del 11 de septiembre 

 

Marconi de Matos, a la izquierda, en primer plano. Justo antes o después del Tanca-

zo. (archivo personal) 

El título del texto es pomposo, pero mi combate fue decepcionante. Sin embargo, creo 

junto al poeta que “nada es pequeño, cuando el alma es grande”. 

En agosto de 1973, creo que en la mañana, en mi casa calle El Remanso, en las Torres de 

Macul, gueto de refugiados brasileños, escuché atónito a Salvador Allende anunciar el 
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descubrimiento y la represión de la conspiración revolucionaria entre marineros chilenos, 

dirigida por el MIR, organización en la que milité. 

Mientras hacía la pérfida denuncia, la radio fue silenciada por el ataque dinamitero de 

grupos de derecha a una torre de alta tensión. 

Los suboficiales y marineros detenidos y torturados por el oficial eran los líderes de un 

movimiento muy amplio de la Armada de Chile en defensa del gobierno de la UP. Partici-

pé junto a Jorge Magasich, mi colega del curso de Historia y militancia del MIR, en una 

escuálida marcha convocada en defensa de los valientes marineros traicionados por el que 

pretendían defender. Entendí entonces que la derrota sería el desenlace más probable del 

enfrentamiento que ahora era cuestión de semanas o días. 

Desde el Tancazo, el intento golpista fracasado del 29 de junio de 1973, con la ocupación 

generalizada de fábricas, empresas, fundos, por parte de los trabajadores en todo el país, el 

enfrentamiento militar se había convertido en una solución ineludible a la extrema intensi-

ficación de la lucha de clases en el país. Salvador Allende y la dirección de la UP intenta-

ron contener lo inevitable, con toda forma de concesiones, que solo fortalecieron a la de-

recha y debilitaron y confundieron a las fuerzas populares. Allende permitió que el ejérci-

to golpista allanara cualquier hogar para buscar armas de izquierda. 

Después del Tancazo, consciente de la proximidad del golpe, tomé dos grandes decisio-

nes. La primera fue un completo éxito. La segunda, llegó más allá de la osadía. 

 

Marina, con solo 5 meses, partiendo a Brasil 



 

 

De acuerdo con Sandra, mi compañera de entonces, enviamos a Brasil a nuestra pequeña 

Marina, nacida en febrero. Una decisión y separación desgarradora. Se la entregó a mis 

padres, en Río de Janeiro, la hermana solidaria de nuestra amiga Dora, quien regresaba a 

Río después de visitar Santiago. Dora era compañera del querido amigo y compañero João 

Heredia, de Rio Grande do Sul, fallecido hace algunos años. Los dos eran ex militantes 

del POLOP, refugiados en Santiago. 

La segunda gran decisión fue armarme para el enfrentamiento. Pasara lo que pasara, no 

tenía la intención de escabullirme, sino de enfrentar al monstruo con las botas puestas. 

Un viejo amigo de Rio Grande do Sul, militante de la izquierda militarista, ofrecía armas. 

Me vendió una hermosa Beretta, 6.35. Ya era algo, aunque de las cuatro balas del carga-

dor, una era confiable, las otras tres oxidadas. Mi proveedor me prometió algo mejor y me 

explicó que estaban vendiendo a un precio más elevado a los de derecha para abaratar las 

ventas a la izquierda. Ante mi sorpresa, me dijo que si él no le vendía a la derecha, otros 

lo harían. 

No respondí, para no disgustarlo. Su trayectoria posterior, como político, en Rio Grande 

do Sul fue, al menos, coherente con su estrategia de ventas. Acortando la historia, unos 

días después, me trajo un moderno fusil semiautomático 22, con cañón corto, recámara 

abatible y un gran cargador con veinte balas. ¡Flamante nuevo! No era un Ak-47a, que 

nunca había visto, ¡pero no llegaría a la fiesta sin nada en mis manos! 

Nos enteramos del golpe en la mañana del día 11. Corrimos al Pedagógico de la Universi-

dad de Chile, donde estábamos estudiando. Allí había mucha militancia mirista, incluyen-

do líderes estudiantiles, con los que no concordábamos. Con Jorge y algunos compañeros 

sosteníamos que el golpe sería un enfrentamiento general, terrible, en el que se jugaría to-

do o nada, como en España, en días, quizás horas. Nos llamaron peyorativamente "insu-

rreccionalistas". La dirección del MIR, jóvenes estudiantes sin experiencia política y en-

greídos, con los sueños guerrilleros de la época, se preparaban para una guerra “irregular y 

prolongada”, en las ciudades, en los campos, en las montañas, como en Cuba o China. Pa-

só lo que pasó, como veremos. 

La confusión fue generalizada. Las radios fueron silenciadas y pasaron a manos de los 

golpistas. Allende pronunció un discurso derrotista, diciendo a todos que se quedaran en 

casa, dando al golpe por victorioso. No dio ni una sola instrucción a la población, abando-

nada a su suerte. Lo mismo ocurrió con los demás líderes de la UP. ¡Horrible! Unos días 

antes, cientos de miles de personas y trabajadores habían marchado por el centro de San-

tiago, en apoyo al gobierno, decididos a hacer cualquier cosa. Especialmente sectores de 

izquierda del PS habían preparado algunas armas, meses antes. Todavía había importantes 

sectores constitucionalistas e incluso de izquierda en las fuerzas armadas. 

 

Parecíamos cucarachas mareadas, discutiendo si debíamos abandonar o resistir en el Pe-

dagógico, “territorio” de la izquierda. Ya se escuchaban fuertes disparos y algunas res-

puestas de armas ligeras, posiblemente de izquierda. En la efervescencia, me crucé con el 

compañero Alfonso Chanfreau, de la dirección estudiantil del MIR. Me preguntó algo 

como "y ahora, compañero, ¿qué hacemos?” Yo era mayor que él - ¡dos años! - y había 

vivido el golpe en Brasil. Debería saber algo. Respondí algo como “no tengo la menor 



 

 

idea”. Nos despedimos deseándonos buena suerte. Solo en los últimos años se desvanece 

en mi memoria su rostro asustado y tenso, ciertamente un espejo del mío. Pasó a la clan-

destinidad, fue arrestado a mediados del año siguiente con 24 años y hoy forma parte de la 

larga lista de detenidos desaparecidos. 

 

No recuerdo cómo llegué a casa para armarme y buscar algún punto de resistencia. Era 

conocido en Torres de Macul, por mi militancia, en el “frente poblador”, en la villa veci-

na. Había organizado, meses antes, una marcha al estilo mirista, todos en fila, dispersos, 

para parecer más numerosos, por la Villa Frei, al lado de nuestra “población”, donde la 

derecha le disputaba el “territorio” a la izquierda. 

 

En primera línea de la marcha, colocamos a nuestro compañero “Dentinho”, Marconi, de 

Rio Grande do Sul, muy alto y delgado, de cabello negro, rizado, descuidado, con un 

abrigo viejo que mi padre había dejado en una de sus visitas. Llevando un palo enorme, 

que servía más para asustar -y realmente asustaba- que para golpear. Nos preocupaba más 

la siguiente fila, donde marchaba el compañero Éder Sader, que había insistido en partici-

par, a pesar de sus condiciones de salud. El turco, Jaimão, todos de Rio Grande do Sul, y 

muchos otros compañeros brasileños y chilenos estaban en la marcha. 

 

- ¡Pueblo, conciencia, fusil! !MIR! - gritábamos por las calles oscuras. 

 

Las casas de los “momios” estaban a oscuras. Los vecinos de la UP salieron a aplaudirnos 

y algunos se unieron a la marcha. La noche siguiente, los muchachos del grupo juvenil 

mirista que coordinaba -obreros, cesantes, estudiantes- rompieron las ventanas de las po-

cas casas que aún tenían un cartel anti-UP. Pronto, los derechistas abandonaron sus hoga-

res y buscaron refugio en territorio de derecha. ¡La Villa había sido conquistada por la iz-

quierda con algunos gritos y vidrios rotos! 

 

En la entrada de Villa Macul me detuvo un compañero brasileño que también estaba vin-

culado a una organización armada brasileña. Quería información. Saber qué embajadas 

recibían refugiados. Le pedí que me acompañara a mi casa y que vigilara a través del gran 

ventanal de la sala mientras yo sacaba una pistola de la rejilla del ventilador de la puerta 

de la cocina. No me acordaba dónde había escondido el fusil. 

 

En medio de mi operación, él, sobresaltado, dijo que tenía que irse y salió corriendo, de-

jando la puerta entreabierta. Por el ventanal vi, excedido, con la cabeza gacha, un jeep con 

la parte trasera cubierta de una lona verde oscuro como la carrocería. Ni hablar de mi es-

panto y angustia. Mi glorioso rifle, estaba a mi lado. Me arrastré y me dispuse a dar unos 

tiros y salir corriendo por la puerta de la cocina, saltando a la casa vecina. Pero con el 

problema que los tiros calibre 22 casi no hacen ruido: ¿y si no escuchaban que estaba dis-

parando!? 

 

El jeep se detuvo dos o tres casas antes que la mía y un compañero socialista se bajó de él, 

miró a su alrededor, también asustado, recibió un paquete de su esposa y volvió al jeep 

emprendiendo el retorno. 

 

Nunca he olvidado al compañero brasileño, a quien conocía poco, huyendo sin avisarme, 

esperando escapar antes de que comenzara el tiroteo. 



 

 

 

Tomé mis documentos, cien dólares –que valían una fortuna en el cambio negro chileno–, 

me puse la pistola a la cintura y un poncho que cubría el fusil y fui a encontrarme con mis 

compañeros y compañeras del Pedagógico. 

 

Muy pronto, un camión del ejército con una ametralladora punto 30 en el capó se detuvo 

amenazadoramente en la puerta de entrada al campus. Con otros estudiantes salimos por 

la puerta lateral, caminando por la avenida Grecia, donde había un super mercado interve-

nido por la UP. 

 

En el grupo estaban, según recuerdo, Sandra, mi compañera, Nara, su hermana, la flaca 

Maria Isabel Aguirre, el flaco, Jorge Magasich, Marconi, tal vez Taradinho y Daniel, Gui-

llermo Bedregal, compañero boliviano, simpatizante de Mir, a quien posiblemente le debo 

la vida. ¡Y “Pantera” también caminaba con nosotros! No recuerdo cómo se llamaba el 

compañero. Era negro, delgado, de mediana estatura, con un hermoso cabello “black”. De 

ahí el apodo. Como en Chile casi no hubo esclavitud no había racismo anti-negro, él era 

casi una novedad y tenía gran éxito con las estudiantes chilenas, que pedían tocarle el pe-

lo. 

 

Ahora, "Pantera" era un problema. Marchaba con nosotros, en medio de la avenida, y en 

el lado más habitado se acercaban los “momios”, señalando y denunciando al “cubano”. 

Yo le había entregado el rifle y el poncho a Marconi, que estaba a la izquierda de nuestro 

grupo, mientras yo caminaba a la derecha, a gatas, pegado a la pared, con la pistola, re-

zando para que, si había que disparar, disparara la bala buena. Cuando los escasos grupos 

de derecha intentaban acercarse, Marconi levantaba el poncho y mostraba la "ametrallado-

ra". Fue solo una desbandada. “Dentinho” era el único con antecedentes militares reales, 

ya que recientemente había servido en la Policía Militar del Ejército Brasileño. 

 

Después, me contaron que “Pantera” fue puesto por unos chilenos en el maletero de un 

auto que transitaba por las embajadas hasta depositarlo a salvo en una embajada o consu-

lado. No pocos afrocubanos o afro-latinoamericanos fueron detenidos a causa del color de 

su piel y ejecutados sin demora. 

 

Informado que, en una casa cercana, estaba acuartelado el “grupo operativo” del MIR de 

mi GPM, es decir, circunscripción de militancia, fui allí con confianza. Armado con un 

AK-47, un M-16 o algo semejante, que en la organización abundaban, decían, ¡estaría lis-

to para enfrentar lo que viniera! 

 

Lo que me esperaba queda para el próximo capítulo. 



 

 

II 

Santiago 11-12 de septiembre: las armas de la revolución, la muerte de 

Allende 

 

 

Informado de que, en una casa cercana, estaba acuartelado el “grupo operativo” del MIR 

de mi GPM, fui allí con confianza. Armado con fusiles AK-47, o un M-16 o algo seme-

jante, que abundaban en la organización, decían, ¡estaría listo para enfrentar lo que vinie-

ra! 

No recuerdo cómo la encontré y entré en la casa donde estaba el “grupo operativo” del 

GPM 3, mi circunscripción de militancia. Yo formaba parte de una célula de barrio, con 

Jimena, Mario, Lucho, Roberto y uno o dos compañeros cuyos nombres se me escapan. 

También trabajé como coordinador de un pequeño grupo de jóvenes “pobladores”. Han 

pasado 47 años. Fueron horas y días de gran tensión. Aprendí como historiador que la 

memoria juega malas pasadas y nos engaña a su antojo, fusionando hechos, reordenando 

fechas, retocando relatos que repetimos varias veces. No pocas veces convirtiendo lo ima-

ginario en realidad. 

Se me acercó el comandante del pequeño grupo acuartelado en una vivienda popular, con 

sala, cocina y dos dormitorios. Todos lo llamaban “Pato Malo”, apodo muy chileno que 

sugiere a alguien relacionado con la delincuencia y al que hay que temer. Sin embargo, 

era un joven mirista, quizás menor de veinte años, moreno y bajo, que se esforzaba por 

inspirar seguridad y autoridad. Hace unos años me encontré en internet con una foto que 

sin duda era suya, entre los cientos de miristas asesinados por los militares. Ahora yo soy 

un viejo, él, seguirá eternamente joven. Es difícil expresar la emoción que sentí al recono-

cerlo. 

Pato Malo me conocía de nombre. Pocos brasileños se integraron orgánicamente en el 

MIR y en la Revolución Chilena. Yo me conecté a su GPM, después de militar unos me-

ses en el Mir del Pedagógico, donde se reunían jóvenes de Rio Grande do Sul como Mar-

coni, Daniel, Taradinho, Nílton (Bem Bolado) y Felipe. Nilton fue asesinado, antes del 

golpe, en un enfrentamiento con una organización fascista. Felipe escapó de Santiago a 

Buenos Aires, donde siguió militando, vinculado a la Junta de Coordinación Revoluciona-



 

 

ria, un intento de colaboración de organizaciones militaristas del Cono Sur. Fue detenido 

y forma parte de la lista de detenidos-desaparecidos en Argentina. 

Pato Malo me preguntó si tenía entrenamiento militar, antes de aceptarme en el grupo. Di-

je que no, pero que disparaba bien, con un revólver y una escopeta, por lo que no mentía. 

Cuando era niño, en la hacienda de una tía abuela, solía disparar con una escopeta de caza 

de dos cañones y calibre 16 a las caturritas que volaban por los bosques de pinos después 

de saciarse en los campos de maíz. Cuando cumplí 18, compré un revolver de 38 y luego 

un rifle de 22, de cañón largo con cargador corto y munición barata. Salía con él al campo 

y mataba todo lo que se me cruzara en el camino: queltehues, horneros, tiuques, coipos, 

etcétera.  No maté carpinchos solo porque nunca encontré uno. Cosas de la edad y el 

tiempo, que, hasta hoy, me horroriza y me avergüenza. 

 

De derecha a izquierda, Felipe, Taradinho, Frank Teruggi (compañero norteameri-

cano desaparecido en el golpe) (archivo personal) 

Pato Malo estaba contento con la adquisición del combatiente y, sobre todo, después 

comprendí, con lo que el “nuevo guerillero” traía. Y fue allí, casi de inmediato, donde se 

derrumbaron las expectativas que me llevaron a buscar el núcleo armado mirista. Con un 

rápido movimiento de ojos vislumbré el arsenal de nuestro grupo, depositado sobre una 

mesa junto a una pared, adornada con la bandera roja-negra del MIR, como la del 26 de 

julio cubano, movimento que inspiraba nuestros dirigentes, atrapados entre sueños guerri-

lleros y la verdadera lucha de clases. Sobre la artillería de que disponíamos, hablaré a con-

tinuación. Pero rápidamente me di cuenta de lo que sería, al ver los grandes ojos que lan-

zaba Pato Malo sobre mi humilde fusil 22. 



 

 

Me dijo de inmediato que las armas estaban centralizadas. Y sin mucho más, tomó mi fu-

sil semiautomático 22, con los ojos brillantes. Comenzó, luego, a pasearse de un lado a 

otro, fusil en mano e, insaciable, señaló mi pequeña Beretta 6.35, visible en mi cintura, ya 

que me había quitado el poncho cuando entré a la casa. La desesperación me dio la idea 

salvadora. Le hablé con claridad, con la autoridad de un brasileño que había vivido bajo la 

dictadura militar, lo que no significaba nada, seamos sinceros. En voz alta, dije, para ser 

escuchado por todos: ¡la ley de la guerrilla impide que el combatiente sea despojado de 

todas sus armas! Pato Malo, un poco sorprendido, se disculpó. No conocía esa determina-

ción guerrillera. Y salí a hurtadillas, con mi pistola, ahora enterrada en mi bolsillo, para 

examinar el “armamento pesado” de nuestro grupo. 

Me acerqué a la mesa, junto a la pared. Mentiría si describiera todas las armas en detalle. 

Pero no me equivoco en lo esencial. Se componía de dos o tres escopetas viejas y andrajo-

sas, pero todavía, creo, funcionando, y unos dos o tres revólveres, también veteranos. Uno 

de ellos aún me parece verlo al escribir estos recuerdos, por haberme causado una profun-

da sorpresa y definido de cierta manera la realidad de los hechos. Repito que, en el presen-

te relato, trato de dar un orden lógico a mis recuerdos, que obedezca mínimamente a los 

acontecimientos que viví en esos días terribles. 

En las películas sobre el Far Oeste americano, que veía en los cines de Porto Alegre –no 

había películas en televisión–, sobre todo cuando se producían los esperados y emocio-

nantes duelos, los vaqueros sacaban el arma con la mano derecha y amartillaban, golpeán-

dola con el dorso de la izquierda en el gatillo, para después disparar. No entendía el moti-

vo del acto. Al manipular el, creo, Colt 45, tuve la respuesta inmediata. Era necesario car-

gar manualmente, para luego apretar el gatillo y disparar. ¡Tenía ante mí un revólver de 

quizás mediados del siglo XIX, con tres balas que serían las abuelas de mi Beretta 6,35! 

Nuestro gran recurso bélico fue una docena, o más, de granadas artesanales de trortil, es 

decir, TNT, estabilizadas con algún compuesto sólido que ya no recuerdo. En la parte su-

perior, tenían una especie de mecha, para ser encendida, antes de ser arrojada al enemigo. 

Eran fabricadas por el propio MIR, que preconizaba la autosuficiencia, me explicó Pato 

Malo. Y, casi riendo, me informó que las granadas se llamaban "fifty-fifty", ya que solo el 

cincuenta por ciento explotaba después de ser lanzadas. En los días que siguieron, hasta 

mi desmovilización, en un Santiago ya completamente abrumado por el golpe, llevé con-

migo mi pistola, mis cuatro balas y dos de esas granadas, que parecían velas de cera blan-

ca por el color y la dimensión. 

Le pregunté a Pato Malo por qué el grupo no estaba mejor armado, ya que desde hacía 

meses todo apuntaba hacia un golpe. Si yo había podido conseguir dos pistolas funcio-

nando, ¿por qué ellos no lo habían hecho mejor? Me dijo que las mejores armas estaban 

centralizadas y que la filosofía militar de la organización no era comprar armas, sino con-

quistarlas en la batalla. Cada vez más asustado por el surrealismo y la total incomprensión 

política de la situación, no sé lo que pensé en ese momento. Pero ciertamente fue algo 

cercano a la canción de samba de Noel Rosa: “¡Con qué ropa voy, para la samba” que 

nos invitaron los golpistas! 



 

 

Por el riesgo de ser denunciados, pronto nos mudamos de la casa de acuartelamiento a un 

segundo hogar, con los fusiles envueltos en mantas ligeras, las granadas repartidas entre 

los miembros del grupo que, creo, serían una docena o un poco más. Yo caminaba atrás 

del grupo, con mi pistola. Pato Malo iba adelante con mi fusil. Dos o tres compañeros 

marchaban a proximidad o habían tomado otra dirección. Una compañera nos recibió, en 

una casa de clase media, de dos pisos, bien amueblada comparada con las anteriores y 

posteriores, en la periferia de la “población” donde estábamos. 

Sabíamos que el Palacio de La Moneda estaba rodeado y resistía. Se escuchaban disparos 

por toda la ciudad. Las informaciones llegaban de a gotas y no coincidían. ¡En esa época 

no había celular ni WhatsApp! Más tarde, especialmente por la noche, se oían, entre los 

disparos, muchos gritos de mujeres. Luego, la radio informó la muerte de Allende, con-

firmada por un compañero que traía información y conversaba en un rincón con Pato Ma-

lo. La consternación de la compañera dueña de la casa fue desgarradora. Lloraba como un 

niño. Se culpaba por ser solo una pequeñoburguesa progresista, creo que radical de iz-

quierda. 

Repetía que no quería vivir sin sus compañeros de partido, sin sus marchas, sin la Unidad 

Popular. Repetía que era una pequeñoburguesa que había "acaparado" lo que podía, para 

que no le faltara la comida. Fue en su casa donde tuvimos la última comida digna de ese 

nombre en aquellos días. ¡Incluso comimos chocolate! El café era chileno, tradicional - 

Nescafé, batido como un ponche de huevo, con un poco de agua y azúcar, antes de verter 

el agua caliente. ¡Malísimo! La compañera repetía sin cesar, desconsolada, el nombre de 

Allende, usando un diminutivo cariñoso: ¡Mi Allendito, mi Allendito! Intuía con precisión 

los largos años que vendrían. 

Ya en el exilio, en Bélgica, supe que, en la tarde del 11 de septiembre, la dirección del 

MIR había ordenado a sus militantes que se retiraran, para prepararse para la guerra “irre-

gular y prolongada”, que dijeron que seguiría al golpe de Estado y a la masacre y repre-

sión que impuso. Guerra que nunca sucedió, ni de cerca, tras la derrota general de sep-

tiembre. Pato Malo recibió la orden y se habría negado, posiblemente a obedecerla, o la 

interpretó a su manera. Continuó durante una semana, con su grupo de jóvenes desespera-

dos y valientes, haciendo honor a su nombre. 

Luego, el grupo se dividió en tres, para pasar desapercibidos. Como yo era militante y con 

más edad, quedé al “mando” de tres jóvenes, de unos dieciocho años y, ni más ni menos, 

obreros de la construcción. Entretanto, creo que la tarde del 12 de septiembre, antes de la 

división, posiblemente ya en una nueva casa, nos preparábamos para una iniciativa mili-

tar. Asaltar un retén de carabineros. 

Pato Malo explicó el plan: atacaremos por todos lados y nos apoderaremos de las armas 

en el combate, como en la hermosa canción de Italo Calvino “Oltre il Ponte”, sobre jóve-

nes guerrilleros comunistas, entre los que se encontraba él, que descienden de la montaña 

con pocas armas, pero armas que funcionaban, para atacar un destacamento alemán. Co-

mo nuestras armas también eran pocas y además de funcionamiento improbable, Pato Ma-

lo eligió cinco o seis de su grupo original, con los revólveres y las escopetas que tenía-

mos. Lo veo todavía saliendo por la puerta. Tal vez me equivoque, pero creo que fue la 



 

 

última vez que vi al compañero y, con él, ¡mi fusil semiautomático 22! La descripción del 

resultado del asalto al retén por los integrantes de GPM 3 es para mañana.



 

 

 

III 

Santiago, 12-13 de septiembre: El refugio evangélico. El plato de cazuela 

 

Villas urbanizadas en Santiago (reproducción/youtube) 

Pato Malo explicó el plan: atacaríamos por todos lados y tomaríamos posesión de las ar-

mas en el combate. Como nuestras armas también eran pocas y además de funcionamiento 

improbable, Pato Malo eligió cinco o seis de su grupo original, armados con los revólve-

res y las escopetas que teníamos. Lo veo todavía saliendo por la puerta. Tal vez me equi-

voque, pero creo que fue la última vez que vi al compañero. 

Nuestro subgrupo, de cuatro compañeros, buscó un primer refugio en una casa de la po-

blación. Una casa sencilla y popular, como todas las demás. Realmente no recuerdo quién 

nos recibió, solo que estuvimos allí un rato. Se había establecido el toque de queda. Se 

escuchaban gritos durante la noche. Los disparos, quizás un poco menos fuerte, continua-

ron de forma intermitente. Las pocas noticias que recibíamos eran contradictorias. Se ha-

blaba de resistencia en el Sur, a veces en el Norte. 

Esperábamos ansiosos tener noticias del grupo de ataque dirigido por Pato Malo y el re-

sultado de la acción planificada. La expectativa era que hubiera sido un éxito y los com-

pañeros regresarían con algunos fusiles de los carabineros. Con ellos, los tres subgrupos 

reunidos, tal vez pasaríamos a acciones más ambiciosas. Siendo realista, yo esperaba con 

el corazón apretado a compañeros heridos o quizás muertos en el ataque casi suicida. No 

creía que fuera posible pescar sin red. 

Justo antes de abandonar la casa de seguridad, llegó un compañero con la información. 

Por la noche, el grupo intentó acercarse al Retén. En la esquina de una avenida se encon-



 

 

traron con una patrulla del ejército, no muy lejos. Pato Malo habría dado una orden de 

fuego, o el grupo habría disparado con lo que tenía, sin esperar órdenes, para dar una in-

mediata vuelta corriendo, regresando sobre sus pasos. A su vez, el sargento y los soldados 

habrían corrido en dirección contraria, quizás sin siquiera utilizar sus poderosas armas. 

 

Bandera del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR (reproducción) 

¡Me alegré de que nadie hubiera resultado herido y de que mi fusil tuviera su bautismo de 

fuego! No debe haber hecho mucho ruido el pobrecito. Hasta la desmovilización de nues-

tro grupo, tres o cuatro días después, ese fue el único enfrentamiento. A partir de ahí, 

nuestro grupo –y sin duda los otros dos– nos dedicamos a escapar del rastreo que hacía el 

destacamento de la fuerza aérea en la población, informado de nuestra presencia, con la 

esperanza de pasar a la ofensiva, lo que ya sabíamos que era imposible. 

No me acuerdo bien de los compañeros de mi grupo, a excepción de un joven, de unos 

dieciocho años, obrero de la construcción, que vivía en la población en la que estábamos. 

De hecho, fue él quien lideró al grupo, estableciendo contactos con amigos de su edad, 

señalando las casas a las que podíamos llegar y los lugares donde podíamos escondernos. 

Sin embargo, disciplinado, todo me lo comunicaba y me consultaba para todo. No recuer-

do su nombre político. Llamémoslo Pablo. 

Llevábamos mi pistola, un pequeño revólver viejo sin munición, si mal no recuerdo, y seis 

granadas indefectibles “fifty-fifty”. 

Por la tarde, Pablo me presentó a dos jóvenes, de unos dieciséis años, mal vestidos, mal 

calzados, delgados pero enérgicos, que hablaban un castellano más que popular. Me dije-

ron que venían a informar a los compañeros miristas que un pequeño grupo de jóvenes 

cogoteros “momios” estaban informando a los pacos sobre los lugares donde nos encon-

trábamos. 

Cogotero, en chileno popular, significa un asaltante callejero. La explicación popular que 

me dieron, apenas llegado a Chile, a fines de 1970, fue que los cogoteros se escondían en-

tre las ramas de los árboles para agarrarte por el cogote, es decir, por el cuello, para asal-

tarte. En Santiago no hay muchos árboles. Pero confieso que, en los primeros días, los mi-

raba, ¡sin entender muy bien cómo alguien podía esconderse entre sus ramas! 



 

 

Los dos jóvenes estaban encantados de estar en contacto con un grupo del MIR y, más 

aún, conversando con un guerrillero extranjero, que hablaba español con un acento mise-

rable. Les pregunté si no podían dar una sacudida a los soplones (informantes). Dijeron 

que sí, “al tiro”, es decir, inmediatamente, y salieron aún más excitados. Pablo me explicó 

que los jóvenes marginales de la población, desde hacía tiempo se encontraban divididos 

entre una fuerte ala allendista y un pequeño núcleo de derecha.  Esa historia acabó, quizás, 

de forma dramática, como veremos a su debido tiempo. 

Cuando se fueron, estaba oscureciendo. Sin esperar mucho, Pablo nos condujo a una casa 

al fondo de la “población”. Las casas por las que pasábamos estaban a oscuras. Rara vez 

se veía a alguien en la calle. En el exterior, la casa sólo se diferenciaba de las demás por 

su pequeño patio delantero lleno de objetos usados de los más variados tipos. Un señor ya 

anciano, alto, delgado y erguido, con clara ascendencia española, abrió la puerta y nos hi-

zo pasar. 

 

Villa Torres de Macul, donde Mario Maestri vivió en Santiago. (archivo personal) 

La casa se veía más pobre que las demás. Solo había una mesa en la habitación, rodeada 

de sillas desiguales. Una puerta conducía a la cocina en la parte trasera y otras dos a los 

dos dormitorios. Había un sofá viejo, medio roto, cubierto con una manta, y una cómoda, 

donde depositamos nuestras “fifty-fifty”. 

El señor se acercó a mí y me pidió que cubriéramos las "granadas", porque su compañera 

estaba muy nerviosa. “Yo no les tengo miedo”, dijo sonriendo, ya que, en su juventud, 



 

 

había trabajado muchos años en las minas del norte, como dinamitero. Me levanté y cubrí 

a las “niñas” con mi colorido poncho con flecos. 

La esposa de nuestro anfitrión, pequeña y delgada, un poco más joven que su esposo, nos 

trajo tazas de té de la cocina que casi eran pura agua caliente. Llevaba trenzas, tenía fuer-

tes rasgos y vestía como Mapuche, el pueblo del sur de Chile que había recuperado, gra-

cias a la Unidad Popular, parte de la tierra que les había sido robada desde la colonización 

española. Las volverían a perder con el golpe. Los Mapuche siguen hoy en la misma lu-

cha, bajo enormes dificultades. 

El señor se disculpó por no tener más azúcar. Le dijo unas palabras a su esposa, quien, 

muy tímida, nos atendió y volvió a la cocina, sin decir palabra. Poco a poco fueron lle-

gando tres o cuatro niños, de seis a doce años. El señor nos contó que eran sus nietos, a 

quienes criaba. Había trabajado en el salitre, el cobre, la construcción, cuando se mudó a 

Santiago. Ahora, sin pensión, trabajaba como “papelero”, ayudado por su nieto mayor. 

Se levantó, buscó una Biblia en la cómoda y preguntó si queríamos orar. No insistió cuan-

do vio nuestro titubeo. Dijo que era evangélico y, desde joven, comunista. Señaló la pared 

donde había una imagen muy colorida de Jesucristo y, junto a ella, una foto enmarcada de 

Recabarren, el fundador del Partido Comunista de Chile, a quien había conocido, nos dijo 

con orgullo. Confesó que tenía más de ochenta años pero que seguía teniendo energía. 

Mientras hablaba de su vida, su compañera había colocado cuatro platos sobre la mesa. 

Nos invitaron a sentarnos. El anciano se disculpó por lo aguada que estaba la cazuela. El 

tradicional guiso chileno de carne o pescado, con verduras, papas y arroz. Recuerdo que 

había patatas, arroz, hierbas. Frente al plato servido, me disculpé por no tener hambre. El 

señor, sonriente y paternal, me dijo que comiera, que me gustaría. No necesitaba ser de-

masiado sensible para notar nuestra enorme tensión 

Me llevé la cuchara a la boca y fue como sentir el néctar de los dioses deslizándose calien-

te y sustancioso, por mi garganta. Cuando me disponía a tirarme vorazmente en mi plato y 

atacar la patata que me había quedado, Pablo me señaló, en voz baja, la señora y los niños, 

en la habitación, apoyados contra la pared. “Aquí nadie ha comido y esa es toda la comida 

que hay”, dijo, casi murmurando. 

Observación discreta de un joven trabajador con aguda sensibilidad ante la situación de 

los más pobres de la población. De hecho, el único que había empezado a comer era yo. 

Avergonzado, me acerqué a nuestro anfitrión, en la cabecera de la mesa, con su plato va-

cío, ya que no se había servido él mismo, pues la cazuela era realmente poca. Le dije que 

los niños no habían comido. Que no podíamos comer. Y una vez más, conocí una reedu-

cación proletaria sumaria, ante el mejor caldo que he comido en toda mi vida. 

El compañero alzó la voz y casi autoritario, nos dijo: - Coman! Tienen que alimentarse. 

¡Están luchando por nosotros! 

Aún era temprano, pero no lograba permanecer despierto. No había dormido nada la no-

che anterior, la razón, no la recuerdo. Tiroteos, gritos, el golpe progresando y la incerti-

dumbre de adónde iría después. 



 

 

El señor me propuso descansar en la habitación. Había varias camas, casi una al lado de la 

otra, donde dormiría toda la familia. Cuando fui al baño, más tarde, me equivoqué de 

puerta y vi que la otra habitación servía de depósito, sobre todo para papeles y trapos vie-

jos. La limpieza de las mantas de la cama era precaria. Aunque las noches de septiembre 

son frías en Chile, extendí mi poncho sobre la primera cama y me acosté, con zapatos. 

Creo que, durante todos esos días, nunca me saqué las botas. 

Pensé que no dormiría. Se seguían escuchando tiros, ráfagas de ametralladora y gritos 

agudos de mujeres. Caí en un sueño profundo, mientras era devorado por todo tipo de in-

sectos domésticos. Dormí tal vez dos horas. Pablo vino a despertarme. Tuvimos que dejar 

la casa”. Uno de los jóvenes “cogoteros” revolucionarios había venido a informar que los 

pacos sabían que estábamos en esa zona de la “población”, por los soplones. Pero, dijeron, 

¡ellos se ocuparían de que eso no se repitiera! 

Recogimos nuestras granadas y nos fuimos. Y ya, sin muchas alternativas, nos dirigimos a 

una casa de seguridad del MIR, que había sido abandonada al inicio del golpe, porque po-

siblemente estaba "quemada", no muy lejos, en un barrio un poco mejor. En la puerta, el 

anciano, nos deseó suerte en la lucha y se despidió de nosotros diciendo: ¡Vayan con 

Dios! 

Caminamos por las calles de la “población”, iluminadas por una luna maravillosa, co-

rriendo agachados cerca de las casas, por calles estrechas, deteniéndonos en las esquinas, 

atravesando uno por uno, para que no nos matasen a todos en caso de ráfaga. Yo iba ade-

lante, pistola en mano, ya medio consciente de la situación sin vuelta en la que estábamos. 

Seguían los tiros y los gritos. 

Dos veces vimos pasar, lentamente, a pocas cuadras, por las calles más anchas, vehículos 

de las fuerzas armadas, con las luces apagadas. Sin embargo, no sé por qué, la angustia 

que sentía, dentro de las casas donde nos refugiábamos, desaparecía, como por arte de 

magia, cuando salíamos de noche, en pleno toque de queda. Sentía un enorme alivio, co-

mo si la brisa fría y la penumbra de la noche nos abrazaran y protegieran. 

En la casa de seguridad se encontraban otros dos compañeros, no recuerdo si eran de 

nuestro grupo original. Nos turnamos para vigilar la entrada, agachados junto al muro, con 

la Beretta 6.35, en teoría, lista para disparar, si era necesario. La salida era por la puerta 

trasera, saltando el patio de la casa vecina, hacia un arroyo cercano. 

Pablo vino a buscarme, en mi turno, trayendo unos cigarros con filtro, de un paquete que 

habían traído los dos compañeros y que socializaba con los que fumaban. Un verdadero 

tesoro. En ese tiempo, fumaba como un murciélago. De Pato Malo y su grupo, no tenía-

mos noticias. Encendí un cigarrillo, tratando de no denunciar nuestra presencia. De repen-

te, vi una figura acercándose, en la oscuridad, desde el otro lado de la calle, a unos cien 

metros de distancia. 

Cuando mi corazón se aceleraba, Pablo me tranquilizó. Eran compañeros del MAPU, que 

tenían una sede en la esquina, en una casa con la ventana semiiluminada. De hecho, era la 

única que no estaba completamente sumergida en la oscuridad. El MAPU era un grupo de 



 

 

izquierda, con cierta fuerza en la clase media y en el campo, que había roto con la izquier-

da de la Democracia Cristiana y se había integrado a la Unidad Popular. 

El compañero caminaba hacia nosotros por la calle, con pasos pequeños y tranquilos, lo 

cual ya era extraño. Pero, sobre todo, me intrigaba algo voluminoso que traía en la mano 

derecha, con el brazo levantado, y en la izquierda, pegado a la pierna. ¿Serían armas? ¡No, 

no lo eran! Era algo mejor. Pero lo que era, solo lo revelaremos en nuestro próximo capí-

tulo.



 

 

 

IV 

Santiago, entre el 14 y el 16 de septiembre: Porotos con longaniza y gallo en 

la percha. 

 

Campamento Nueva La Habana en Santiago (archivo personal) 

El compañero caminaba hacia nosotros calle abajo, con pasos pequeños y tranquilos, lo 

cual ya era extraño. Pero, sobre todo, me intrigaba algo voluminoso que traía, en la mano 

derecha, con el brazo semi levantado, y en la izquierda, con el brazo pegado a la pierna. 

¿Serían armas? No, no lo eran. Eran cosas mejores. Con toda la calma del mundo, como si 

fuera una noche como cualquier otra, en un día tranquilo de los primeros meses del Go-

bierno de la Unidad Popular, que ya no existía, empujó con el pie la pequeña puerta de 

hierro del pequeño patio delantero y se detuvo frente a nosotros, ¡agachados, como si es-

tuviéramos en medio de una guerra civil! 

- ¡Buenas noches, compañeros! Los vimos entrar al local del MIR y pensamos que posi-

blemente no tengan nada para comer. Dicho esto, ya cansado, depositó la pesada olla, ta-

pada y todavía caliente, que sostenía en su mano derecha, sobre el bajo muro detrás del 

cual estábamos tratando de escondernos. En la otra mano sostenía una botella de vino, in-

tacta, lista para beberlo, con la mitad del corcho fuera del cuello. 

Temí que el solidario compañero encendiera un cigarrillo y se sentara a fumar en el pe-

queño muro, junto a la vereda de la casa, conocida, seguramente, por los vecinos de la ca-

lle y del barrio, como local del MIR. Lo invité a pasar. Agachados, avanzamos los pocos 

metros del patio delantero, de tierra seca, que nos separaba de la puerta. El compañero nos 



 

 

siguió, erguido, sin perder su pose, con una tranquilidad que no era fingida. En la olla, 

¡porotos blancos con longaniza! El vino era una botella de Gato Negro, de la bodega San 

Pedro. 

El compañero había venido a pedir noticias, quería saber si teníamos armas; su grupo aún 

estaba acuartelado, sin saber qué hacer. Creo que la dirección del MAPU había ordenado 

la retirada. No se quedó mucho tiempo. Nos deseó mucha suerte y se despidió con un 

¡Venceremos! Salió por la puerta y cruzó la calle, para espanto nuestro, con la calma y 

tranquilidad con que había llegado. 

 

Bandera del MAPU Obrero y campesino (archivo personal) 

Menos de una hora después, nuevamente junto al murito, custodiando con mi Beretta 6.35 

en la entrada de nuestro refugio, vi que se abría la puerta de la casa de la esquina, ilumi-

nando de nuevo esa parte de la calle, y al mismo compañero que se dirigía hacia nosotros, 

con la misma tranquilidad. Cuando llegó donde yo estaba, preguntó, siempre de pie: - 

¿Terminaron los porotos? Vine a buscar la olla. Es de la compañera mi madre. 

Fui a buscar la olla, en la que no quedaba ni un pobre poroto, y se la entregué, sin olvidar 

la tapa, para que no volviera, deseándole suerte nuevamente. Agachado, en el lugar de vi-

gilancia, acompañé al compañero que nos trajo la botella del “delicioso santo”, que cruzó 

la calle sin acelerar el paso, llevando en su mano la olla recuperada. 

De los días posteriores al 11 de septiembre, cuando la Revolución Chilena estaba hecha 

jirones, y yo, junto con ella. Tengo recuerdos grabados a fuego en mi memoria. Sin em-

bargo, nunca pude reorganizarlos de forma cronológica y orgánica. Recuerdo hechos de-

terminantes principalmente en bloques, independientes unos de otros, con dificultades pa-

ra vincularlos. Los descritos aquí, son los que más me marcaron en esos días. 

En estos recuerdos precisos, hay interpolaciones, fluidas, un poco sin sustento o demasia-

do maravillosas. Mi práctica como historiador me obliga a plantear la hipótesis de que 

sean agregados o retoques inconscientes a la sintaxis de mi memoria de los acontecimien-

tos. La botella llena de vino es verídica. Recuerdo no haber abusado con los tres maravi-

llosos sorbos que tomé. Pero el hecho de que sea un “Gato Negro”, mi vino favorito, del 



 

 

que me bebía media botella en el almuerzo y otra media en la cena, me parece mucho. No 

me atrevo a afirmarlo. 

No confío del todo en la veracidad de la noticia que recibimos, no sé cuándo, no sé dónde, 

no sé de quién, que dos de los soplones que nos hicieron la vida miserable habían sido en-

contrados con las manos atadas y decapitados en la plaza de la población, donde estuvi-

mos la mayor parte del tiempo, como un mensaje de claros objetivos pedagógicos, envia-

do por los cogoteros del pueblo. Pero ¡“si non è vero, è ben trovato”! 

De hecho, ni siquiera sé cuántas noches pasé saltando de casa en casa, en ese ir y venir 

desesperado. Nara, la hermana de Sandra, mi compañera de entonces, acaba de decirme 

que estuve fuera una semana. Parece demasiado. Quizás cinco, o a lo más seis días. Tam-

poco sé si los sucesos que voy a narrar se produjeron antes o después de nuestra parada en 

el local clandestino del MIR, en el que nos quedamos poco tiempo por motivos de seguri-

dad. 

El golpe se consolidó, sin oposición organizada, y fue aumentando la dificultad para en-

contrar dónde ir. Nuevamente, fue Pablo quién encontró la salida. Me habló de una obra 

en construcción en las afueras del barrio donde estábamos, donde se construían algunas 

viviendas o algo así. En medio del amplio terreno, había un cobertizo de madera, donde se 

guardaban las herramientas y dormían algunos trabajadores. Podríamos pasar la noche 

allí. 

Le pregunté si alguien seguía durmiendo en el cobertizo y si eran de izquierda, confiables. 

Respondió que la mayoría de los trabajadores habían vuelto a casa, salvo dos o tres. Sobre 

ellos, no sabía si tenían alguna militancia y cual sería, pero los garantizó como fiables. 

Eran conocidos de él y, sobre todo, trabajadores. 

La descripción dada en el relato anterior, de nuestro pequeño grupo corriendo agachado 

por las calles más estrechas del barrio, cerca de las puertas y ventanas, los muros bajos de 

ladrillo o las rejas de hierro de las casas, atravesando uno por uno en las esquinas, conmi-

go adelante, con mi “potente” Beretta 6.35, en condiciones de dar un solo disparo proba-

ble, de poco alcance, pero que nos daba seguridad irreal, fue un libreto vivido varias ve-

ces. 

La diferencia es que, esta vez, describo fácilmente y con más precisión el entorno del ba-

rrio. Estaba delimitado por una calle larga y ancha, bordeada por una cuneta no muy pro-

funda, que recorría cerca, una reja de alambre de unos tres metros de altura. Creo que solo 

me acompañó Pablo. En otras palabras, quizás fue precisamente la última noche, después 

de haber recibido órdenes perentorias del MIR de desmovilizarnos, como lo había hecho 

la gran mayoría del partido, bajo órdenes de la dirección, incluso la noche del 11 de sep-

tiembre. A continuación, explico por qué pienso esto. 



 

 

 

Beretta 6.35: el arsenal de la resistencia al golpe (reproducción) 

Organizamos el arriesgado cruce de la casi avenida. Agachado, corrí rápido hacia la cune-

ta, donde, acostado y de cara a la calle, esperé a que Pablo me siguiera, protegiéndolo 

siempre con la briosa Beretta engatillada. Creo que no nos acompañaron los otros dos 

compañeros. Pablo pasó y, ágilmente, comenzó a trepar por la alambrada trenzada, lo que 

provocó un ruido infernal en el silencio de la noche, interrumpido a menudo por gritos, 

disparos aislados y ametralladoras. 

En el preciso instante en que Pablo pasaba su pierna para el otro lado, un jeep con una pe-

sada ametralladora entraba por la esquina, a no más de treinta metros de distancia, seguido 

de un autobús, en el que se podían ver, a ambos lados por las ventanillas, cascos de com-

bate y cañones de fusil. Los vehículos venían con las luces apagadas. Miré rápidamente a 

Pablo, montado en la reja divisoria, iluminado por la magnífica luz de la luna. Inmóvil, 

parecía un gallo orgulloso en su percha, para describir la escena con un poco de compa-

sión por el amor propio del querido compañero. Puse mi cara en la hierba, ya sin mucha fe 

en la pistolita. Iba a ser una masacre, a quemarropa, a unos quince metros de distancia. 

Apenas escuchaba el ruido de los vehículos que se acercaban y luego rugían frente a noso-

tros. En ese momento, seguro de la muerte, no pensé en nada glorioso ni épico. Pensé que 

nunca volvería a ver a mi pequeña hija Marina. Y así como llegaban, los malditos vehícu-

los pasaban de largo, yó siempre a gatas, mientras ellos seguían y se alejaban con sus ofi-

ciales, suboficiales y conscriptos, sin duda a perpetrar otros crímenes contra la población 

que los alimentaba. 

Hasta el día de hoy, me pregunto si salté la cerca de un solo salto. Lo cierto es que solo 

recuerdo haberme encontrado, mágicamente, del otro lado, corriendo como un desespera-

do, con Pablo delante de mí, a unos metros de distancia, en dirección de un cobertizo. 



 

 

Nos sentamos al lado de un viejo barril de metal con el agua que casi se rebalsaba y que se 

usaba para hacer cemento. 

Pido permiso a los lectores y lectoras para tratar de reconstruir, en castellano, el diálogo 

que tuvimos. 

Pablo me dijo en serio: - ¡Compañerito, me cagué de miedo! 

Y yo le respondí: - Yo también, compadre. ¡Un miedo bestial! 

Y él respondió, de inmediato: - ¡No, compadre, yo me cagué de verdad! 

A continuación, se quitó los pantalones y la ropa interior, y con el poto al aire, reflejando 

la luz de la luna, comenzó a lavar cuidadosamente su ropa de joven trabajador, no mor-

talmente heridas en el combate sin gloria. 

Protegidos por la distancia, no podíamos dejar de reír, quizás por la inusual escena, quizás 

porque habíamos escapado con vida. Fueron los únicos momentos, que yo recuerde, de 

profunda y total alegría que viví en esos días, en las semanas y meses que siguieron. 

Recuerdo que vimos, en el horizonte cercano, fuertes explosiones, quizás de cañones, 

acompañadas de disparos de ametralladoras y fusiles. Venían desde la Nueva La Habana. 

Sin reír más, Pablo me aseguró que no se trataba de un ataque a la miserable población 

fundada y dirigida por el MIR, odiada como ninguna otra por la derecha chilena. Los 

compañeros habitantes y activistas la abandonaron el día 11 por la mañana - me aseguró 

Pablo. 

Eran tantos los disparos que parecían fuegos artificiales, celebrando la masacre de un pue-

blo, sus ilusiones y sus esperanzas.  



 

 

V 

Santiago, septiembre de 1973: La desmovilización. Discos y libros quema-

dos. Sin salida 

 

El estadio Nacional fue usado por mos militares como prisión para los oponentes 

después del golpe (reprodcción/youtube) 

La derrota se había instalado. Solo se escuchaban disparos aislados. El orden imperativo 

era desmovilizarse. Lo que ya estaba pasando en los hechos. De nuestro comandante Pato 

Malo no tuvimos noticias precisas. Ayer supe por Flaca y Flaco Magasich, que se llamaba 

Mario Maureira Vásquez y que fue preso, torturado y desaparecido en agosto de 1976. Es 

decir, siguió militando y luchando durante tres años. Cuando fue arrestado, llevaba un ar-

ma sin municiones. ¿Sería mucho pensar que podría haber sido mi Beretta 6.35? Tenía 

entonces 23 años. Diecinueve, en septiembre de 1973. Pato Malo era de los que no pro-

nunciaba las palabras rendición ni retirada. Escribió su nombre con fuego en la historia de 

la resistencia chilena. 

La orden era que los militantes miristas se quedaran en el país, incluso los más conocidos. 

Debian prepararse para la lucha armada dura, irregular y prolongada, que se convirtió en 

una masacre de militantes que intentaban una ofensiva irreal, en una situación de reflujo 

popular total tras la terrible derrota. Se convirtieron en peces gordos e intrépidos que na-

daban fuera del agua. La excepción fueron los militantes extranjeros, como los brasileños, 

que tuvieron que dedicarse a buscar un consulado o embajada donde asilarse. ¡Pero cómo 

y dónde encontrar refugio! No tenía ni la más puta idea. 

Por la mañana temprano, Pablo me acompañó casi hasta la entrada de la Villa Torres de 

Macul, ya que vivía, creo, cerca. Para no hacernos notar, llevábamos las tradicionales bol-

sas de compras de nylon con anillos de plástico de colores. Cruzamos sin siquiera inter-

cambiar miradas con compañeros conocidos del MIR, PS, PC, MAPU, cada uno con su 

bolsita en la mano, tratando también de pasar desapercibidos, entre los asustados vecinos 

que, de verdad, buscaban pan. 



 

 

 

Mario Maureira Vásquez, “Pato Malo” (reproducción) 

Era una mañana triste y fría. Estaba completamente abatido, descorazonado, deprimido. 

Para hacer un poco de literatura, diría que “llevaba la muerte en el corazón”. Lo más pro-

bable era que todo acabara mal: para Chile, a mediano y largo plazo; para mí, en lo inme-

diato. Pero todo lo que es malo puede empeorar. Al pasar al lado de dos pacos, la “fifty-

fifty” que llevaba en la cintura se deslizó por los pantalones, a lo largo de mi pierna dere-

cha. Me quedé inmovilizado y Pablo debió haberla visto casi exhibida, apenas cubierta 

por el dobladillo de mis pantalones. Se paró frente a mí y yo, simulando que me ataba los 

cordones de los zapatos la metí en el bolsillo ancho de la chaqueta que llevaba. No sé 

dónde dejaría el pintoresco poncho. 

Nos despedimos llegando a la Villa Macul. Le entregué la granada artesanal, la Beretta 

6.35 y cincuenta de los cien dólares que llevaba. En ese momento, el precio de la moneda 

en el mercado negro se había desplomado. Pablo quería saber qué haría. Le pregunté dón-

de estaban las embajadas. Tampoco tenía ni idea. ¡El problema era cómo llegar hasta 

ellas! Le dije que me las arreglaría. Caminamos cada no por su lado, sin volver a mirar-

nos. 

Desde la mañana del día 11, la Junta Militar comenzó la caza a los extranjeros, señalando 

que el golpe era contra aquellos no-chilenos marxistas, especialmente cubanos, que deam-

bulaban por Chile. Para comprometer a los soldados con la represión, permitían robos, 

violaciones y distribuían anfetaminas. Estudiantes, turistas, visitantes extranjeros conoce-

rían vejámenes inimaginables e incluso la muerte. En aquellos días, todos los gatos pasa-

ban por liebres. 

El día 11, embajadas y consulados, bajo presión internacional, abrieron para recibir a sus 

ciudadanos y a asilados de todos los orígenes, muchos con sus familias. Incluso las repre-

sentaciones diplomáticas de dictaduras bestiales dejaron las puertas entreabiertas. Muy 

pronto, las propias casas de los diplomáticos se llenaron de refugiados. Solo dos naciones 

mantuvieron cerradas las puertas de sus representaciones en Santiago. 



 

 

La colonia brasileña, poco integrada a la realidad chilena, reaccionó de diferentes maneras 

al golpe. El querido João Heredia, como muchos otros, esperó en casa, con determinación 

que los hechos evolucionarán. Terminó en la cárcel cuando salió a comprar cigarrillos. En 

el Estadio Nacional, en una pequeña sala, un enorme sargento le dijo que se quitara las 

botas y comenzó a arrojarlas contra las paredes y a patearlas, enojado. ¡Heredia pensó 

asustado lo que le haría el grandulón a él, si trataba tan mal a sus zapatos! Un poco cansa-

do, el sargento le dijo que se pusiera los zapatos y lo despidió. Ese mismo día, un compa-

ñero chileno le dijo que había tenido la suerte de ser interrogado por su hermano. El sar-

gento, no recuerdo de qué arma, era un antiguo militante socialista. 

Hubo brasileños solidarios con el país que los acogió. El difunto Paulo Roberto Telles 

Frank, ex suboficial, había participado en acciones armadas en Rio grande do Sul, antes 

de ser detenido y terriblemente torturado. En Chile, el 11 de septiembre, resistió a tiros, 

durante un buen tiempo, con compañeros socialistas en un edificio rodeado de fascistas, 

en una empresa minera donde trabajaba como electricista. Como Pato Malo, era un duro. 

Había nacido en Pelotas, en 1942. En el otro extremo, estaban aquellos, como un refugia-

do de Rio Grande du Sul, que se presentó, ya en la mañana del día 11, con varias maletas, 

frente a la casa consular, donde creo que ya lo esperaban. 

Entré a las Torres de Macul. Las casas perecían vacías, mientras que una que otra mujer 

caminaba por las calles. En el callejón sin salida de El Remanso, me llamó una chilena, 

que conocía poco. Pensé que era para darme alguna noticia. Me preguntó si podía dejarle 

mi casa a su cuñada. Continué mi camino sin responderle. Durante la crisis de la vivienda, 

con una fuerte inflación, encontrar una casa para alquilar era un problema. La Villa Torres 

de Macul recién terminada, sin árboles, pertenecía a la Caja de Trabajadores del Salitre, 

que proporcionó viviendas a muchos refugiados. 

 

La casa donde vivió Mario Maestri en Chile, derecha, cincuenta años después. (re-

producción) 

Mi casa era la última en la vereda derecha. Luego había otras dos, frente a la boca del ca-

llejón. La puerta de la casa estaba rota. No muy lejos de la puerta, mis discos y libros ha-



 

 

bían sido quemados. Lloro hasta hoy la edición de la Historia de la Revolución Rusa de 

León Trotski publicada por Quimantú, editorial fundada por la Unidad Popular. La publi-

cación había provocado una pequeña crisis en la UP, con el Partido Comunista oponién-

dose y los socialistas apoyando la iniciativa. Incluso el embajador de la URSS desafió a 

Salvador Allende, quien explicó enojado que él era Presidente y no coordinador editorial, 

o algo parecido. Yo había hecho encuadernar los libros por un artesano, ya que las hojas 

se despegaban fácilmente. 

En el fondo del callejón, había una vecina con la que teníamos excelentes relaciones. Salió 

a informarme que mi casa había sido allanada dos veces. Se mostró preocupada por mi 

suerte. Era muy cercana a un dirigente importante del partido comunista maoísta que 

combatía a la Unidad Popular pero nadie se daba cuenta por lo minúsculo que era. Dos o 

tres veces vi a este “dirigente de pocos militantes” cuando visitaba a nuestra amiga. Hay 

una historia sobre él, que tal vez me contó ella o la supe más tarde. Pero lo que vale es la 

historia. 

El líder maoísta llamó por teléfono a la embajada de China para pedir refugio. Le contes-

taron que no estaban dando. El enfatizó que era amigo de China. Mantuvieron el rechazo. 

Desesperado, dijo ser “muy amigo” de China, para no decir por teléfono que era un diri-

gente con contacto con altos dirigentes chinos. Le dijeron que, si realmente era “muy 

amigo” de China, se quedara en el país. Sin salida, el marxista-leninista entró en otra em-

bajada. En América Latina, el gobierno de la UP fue el primero en entablar relaciones con 

aquella República Popular que, en respuesta, para llenar el vacío dejado por la URSS, 

mantuvo sus puertas cerradas y las relaciones con la dictadura de Pinochet. Todo en el 

reino del "Gran Timonel". 

Las publicaciones de mis recuerdos de los sucesos de septiembre de 1973 han suscitado 

recuerdos en otros compañeros y compañeras de la época, que se funden con los míos, me 

enriquecen, precisan y anticipan los hechos viví. Destaco lo que me ha enviado la querida 

compañera Elisa, chilena radicada en Porto Alegre desde hace décadas. Se trata del testi-

monio de una de sus excompañeras de secundaria en Santiago, hoy radicada en Canadá, 

que vivía en la casa 5042, la anterior a la mía: 

El día 11, angustiada por el golpe –su madre era comunista– mientras cocinaba, escuchó 

duros golpes de culata de los fusiles de los soldados de la Fuerza Aérea en la puerta de su 

casa, que registraron rápidamente, preguntando por las actividades de los “brasileños” de 

la casa del lado. Luego saltaron del patio de su casa a la nuestra, y la invadieron. Fue en-

tonces cuando habrían quemado libros y discos. La tropa habría regresado al día siguiente, 

haciendo una nueva búsqueda, siempre preguntando acerca de los vecinos “brasileños”. 

Los dos allanamientos siempre me parecieron extraños. Las fechas tempranas de las visi-

tas y el interés por mis actividades fueron desproporcionados, considerando que era un 

joven extranjero militante del MIR, sin tradición ni importancia. La insistencia por encon-

trarme, confirmada más tarde por brasileños presos, se explicaría sólo porque supieron la 

compra de mis “poderosas armas”. Si hubo un soplón, lo más probable es que haya sido 

un brasileño. Entre los miles de refugiados brasileños, había informantes, lo que angustia-

ba sobre todo a los grupos armados brasileños con militantes en Chile. 



 

 

¿Qué hacer? No podía quedarme en mi casa, ya allanada dos veces, con una fogata de li-

bros y discos frente a la puerta. No conocía a nadie en Santiago que no se estuviera es-

condido. No sabía cómo llegar a una embajada o consulado, además, con controles de 

identidad en cada esquina. Hablaba español corriente, pero con un acento que de inmedia-

to revelaba mi origen. Estaba en una selva desconocida, sin brújula ni perro. 

Fui al otro lado de la Avenida Macul, a una botillería popular. El dueño, asustado, me 

preguntó por los brasileños, clientes como yo acostumbrados a la cerveza y el vino bara-

tos. No sé de dónde saqué el número de la Embajada de Brasil. Pedí asilo, como ciuda-

dano brasileño. Me preguntaron si tenía pasaporte. Dije que no. Respondieron que solo 

necesitaba mi cédula de identidad para regresar a Brasil. Dije que, si me encontraban, te-

mía por mi vida. - "Tendría que haberlo pensado antes" - fue la respuesta que tuve. 

Las representaciones diplomáticas brasileñas funcionaron durante todo el golpe de 1964 

como una extensión de la policía política, lo que iba en contra de las propias leyes nacio-

nales. Brasileños murieron en Chile porque no tenían dónde asilarse. Los gobiernos que 

seguirán después de 1985, el fin de la dictadura, cerraron los ojos, garantizando total im-

punidad a los diplomáticos soplones de Itamaraty, que hicieron carrera, jubilaron y murie-

ron respetados y con sus magníficos sueldos. 

Volví a casa. Estaba paralizado. No veía salida. Si me encontraban, rogaba que me toma-

ran preso. Habiendo militado en Brasil a fines de la década de 1960, más que a la muerte, 

temía la tortura. Ni siquiera trato de describir cómo me sentía. No veía ninguna luz al final 

del oscuro túnel. Pero había, ¡sí!. Pronto vi las luces intermitentes de un magnífico Mer-

cedes Benz, que se acercaba a mí después de entrar en el callejón sin salida. 

Qué era, o quién era, queda para el próximo capítulo. 

 



 

 

VI 

El Mercedes blanco y que ¡viva Zapata!  

 

Las puertas de la embajada de México en Santiago, septiembre 1973 

 

 

La embajada de Mexico hoy. (Reproducción /Google Street) 

Volví a casa. Estaba paralizado. No veía salida. Si me encontraban, rogaba que me toma-

ran preso. No veía ninguna luz al final del oscuro túnel. ¡Pero había, sí! Pronto vi las luces 

intermitentes de un magnífico Mercedes Benz blanco, que se acercaba a mí después de 

entrar en el callejón. 

No creía lo que veía. El auto se detuvo frente a mi casa y Guillermo Bedregal se inclinó y 

me dijo a través de la ventanilla del pasajero: - Sube, compañero. No lo había visto desde 



 

 

el 11. Me senté en el asiento delantero. Me dijo que era la segunda vez que venía al con-

dominio para ver si estaba de regreso. En su casa estaban Sandra, mi entonces compañera, 

y Nara, su hermana. Allá habían estado el Flaco Magasich y la Flaca Maria Isabel. Nunca 

pude agradecerle que posiblemente me salvó la vida. Guillermo Bedregal García falleció 

el 26 de octubre de 1974 en La Paz, su ciudad natal, en un accidente automovilístico. Sus 

tres libros póstumos muestran la fuerza del poeta segado a los 20 años. 

Nuestro barrio estaba ubicado en una región, en la zona Este de Santiago, donde se ubica-

ban conjuntos habitacionales compuestos generalmente por viviendas unifamiliares, habi-

tadas por empleados, trabajadores o jubilados. Había unos mejores que otros. No muy le-

jos, habían “tomas” antiguas y nuevas que se esforzaban por urbanizarse, entre ellas Lo 

Hermida. Era una región donde dominaba la izquierda y la unidad popular. Tierra libera-

da. 

Al norte del centro de Santiago, precisamente en la Plaza Italia, comenzaba la zona de los 

ricos, el “Barrio Alto”, destacando Providencia, que prácticamente no conocía. Era la re-

gión de los “momios”, de los “pitucos” –snobes–, de los exploradores. El barrio era visto 

por las clases populares como un lugar de libertinaje, de deshonestidad moral. Una madre 

de familia trabajadora no iba a permitir que una hija adolescente fuera sola a Providencia. 

En el Chile de la Unidad Popular había prácticamente dos tipos de ciudadanos, con zonas 

intermediarias de transición. La gente de izquierda, nosotros, y la gente de derecha, ellos. 

La división también era étnica. En Providencia y los barrios ricos, dominaban los jóvenes 

rubios, de ascendencia española, alemana, eslava… En los barrios populares imperaban 

chilenos y chilenas con el pelo negro y lacio, la piel más o menos bronceada. La ascen-

dencia indígena era fuerte en las "tomas" y "poblaciones" más pobres. Sus habitantes eran 

llamados despectivamente, "rotos", rústicos, mal vestidos, etc. 

 

Guillermo Bedregal García, que murió en La Paz, Bolivia, el 26 de octubre de 1974. 

(archivo personal) 

Viajamos poco más de media hora, por esas dos extrañas y opuestas “ciudades”. Inicial-

mente atravesamos parte de la ciudad derrotada, atravesando los barrios de las clases po-



 

 

pulares y medias. En ellos e incluso en el centro de Santiago, solo se veían patrullas mili-

tares circulando o apostadas en las esquinas. Aún se escuchaban disparos de vez en cuan-

do, generalmente de francotiradores que no se rendían. Los muy pocos transeúntes iban 

con la cabeza baja a pasos apresurados. Conocía el camino, por haberlo hecho cientos de 

veces, en bus, desde el Pedagógico de la Universidad de Chile, hacia el Centro, por las 

avenidas Macul, Irarrázaval y finalmente Vicuña Mackena. 

Cuando llegamos a la Plaza Italia y tomamos la Avenida Providencia, el paisaje cambió 

abruptamente. Entramos a la ciudad victoriosa, de fiesta, con autos con banderas chilenas 

y del movimiento fascista Patria y Libertad, con jóvenes y adultos celebrando en las ca-

lles. Parecía la victoria de la selección nacional en el Mundial. Los pasamos a todos, son-

riendo. Guillermo tocaba la bocina festejando, yo hice la señal “V” de la victoria con mi 

mano derecha fuera del auto. Después de todo, romper el asedio engañando a esa banda de 

energúmenos fue una victoria, aunque minúscula, en la inmensa derrota. 

Finalmente llegamos a nuestro destino, en el barrio de Las Condes. La casa era realmente 

imponente, con un gran antejardín, en una avenida con grandes casas y pequeños palace-

tes. Al entrar a la casa, recordé la película “Lo que el viento se llevó”, con las mansiones 

de dos pisos, con sus enormes escaleras en el amplio hall de entrada. Encontré a Sandra, 

Nara y varios otros jóvenes, de ambos sexos, a quienes Guillermo había dado cobijo. No 

faltaba espacio. Nara recuerda que habían almorzado y cenado en una mesa larga, con va-

rios comensales. Creo que me quedé allí solo dos días. 

La madre de Guillermo estaba al borde de un ataque de nervios, y con razón. Era casi im-

posible para los vecinos, todos “momios”, no seguir el extraño movimiento en la casa, 

desde el día 11. Y la señora tenía recuerdos dolorosos. Española, de familia aristocrática, 

aún niña, había sido llevada por un empleado de la zona republicana a territorio franquis-

ta, transportada, en parte, debajo de uniformes de soldados destinados a ser despiojados. 

Guillermo y yo hablamos de la situación y coincidimos en que era insostenible. Guillermo 

había estirado la cuerda de la solidaridad hasta el límite que su madre podía aguantar. Sin 

embargo, la señora, una verdadera dama, nunca mostró su angustia. Le pregunté si podía 

dejarnos frente a una embajada que aún recibiera asilados. 

Guillermo respondió que no era necesario. En su calle, ¡había algunas a pocas centenas de 

metros de distancia! ¡Definitivamente era la ubicación ideal! Siempre he creído que la 

avenida se llamaba Las Naciones, que no existe en el mapa de Santiago en ese lugar. Se-

guramente una zancadilla de mi memoria. Quizá la casa estaba ubicada en la Avenida Pre-

sidente Kennedy. 

Guillermo insistió en que Sandra y yo fuésemos bien vestidos. Me eligió una camisa ma-

rrón con cuello alto, como se usaba en ese momento, de buena tela. No dije nada, pero 

pensé que me quedaría estrecha. Él era más alto que yo y delgado. En esa época era gordo, 

con meses de escasez, comiendo fideos con Pomarola, "arroz", "porotos" y "huevitos re-

vueltos con hallulla”. En mi casa era yo quien, digamos, cocinaba, ya que Sandra y Nara 

no se llevaban bien con las ollas. 



 

 

Me di un largo baño, me corté la barba. La camisa casi me quedó grande. Me pesé y cons-

taté asustado que pesaba al menos ¡ocho kilos menos que el día 11! Cuerpo de bailarín 

español, más por el estrés que por la poca comida de esos días. 

Nos despedimos de Guillermo y su madre. Nara decidió quedarse e intentar salir del país 

legalmente. Salimos en busca de la Embajada de Colombia, a unos doscientos metros. 

Íbamos con el corazón en la mano, porque temíamos no recibir asilo e incluso ser arresta-

dos al intentar obtenerlo. No fue difícil identificar el edificio, con la bandera desplegada y 

... dos pacos en la puerta. Sin embargo, ni siquiera parpadearon. De hecho, hacían todo lo 

posible para evitar ser transferidos, por una denuncia del embajador, a operativos más 

riesgosos que se desarrollaban en Santiago. 

Toqué el timbre y un oficial, con uniforme parecido al de la Fuerza Aérea de Chile, entre-

abrió la puerta, con cara poco amistosa. Preguntó qué queríamos. Mientras respondía, em-

pujé a Sandra del brazo, que entendió el movimiento, y entró al antejardín. Y yo, detrás. 

Ya estábamos en territorio colombiano, cercado, ¡A ver quién nos sacaría de allí! - Pensé. 

El oficial nos introdujo en una habitación muy bien amueblada, con una alfombra mullida, 

y nos hizo sentarnos en dos sillones del mejor cuero. Pronto, un hombre joven alto entró 

por una puerta lateral y se sentó en el escritorio, frente a nuestros sillones. 

Hice uso de la palabra para decir que solo éramos estudiantes brasileños inocentes, que 

buscábamos asilo, temiendo por nuestras vidas. Me interrumpió con la amabilidad de un 

diplomático. Dijo que no importaba quienes éramos, que mantuviésemos la calma, que 

desde ese momento teníamos el derecho de asilo, ofrecido y garantizado por su gobierno. 

Solo quería saber si teníamos armas y grandes sumas de dinero. En el primer caso, se ve-

ría obligado a retirarlas, sin devolución. En el segundo, haría lo mismo hasta que viajára-

mos. Nos daría un recibo. 

No teníamos ni lo uno ni lo otro. De hecho, solo teníamos nuestros papeles y cincuenta 

despreciables dólares. 

Siempre supe que hay que agradecer sobre todo lo que se nos da besando la mano. Antes 

de que el embajador se levantara, le dije que, en nombre de mi esposa y el mío, estaba 

muy agradecido con él y con el gobierno colombiano por el asilo solidario que recibimos. 

Sonriendo, dijo que, si queríamos agradecer al gobierno colombiano, tendríamos que salir 

del edificio y dirigirnos a dos o tres casas más arriba, por las que habíamos pasado. ¡por-

que estábamos en la embajada de México! 

Le respondí que no, gracias, casi gritando, ¡Y que viva Zapata! 



 

 

VII 

La muerte como plato frío y los bocadillos como complemento 

 

Siempre supe que hay que agradecer todo lo que se nos da besando la mano. Antes de que 

el embajador se pusiera de pie, le dije, en mi mejor castellano, que en nombre de mi espo-

sa y el mío, le agradecía inmensamente a él y al gobierno colombiano el asilo solidario 

que recibimos. Sonriendo, dijo que, si queríamos agradecer al gobierno colombiano, ten-

dríamos que salir del edificio e ir a dos o tres casas más arriba, por donde habíamos pasa-

do. ¡que esta era la embajada de México! Inmediatamente le respondí que no, gracias, casi 

gritando ¡Y que viva Zapata! 

La residencia era el domicilio oficial del Embajador Gonzalo Martínez Corbalá, entonces 

de 45 años, amigo personal de Salvador Allende, hombre de coraje y decisión, que no le 

negaba asilo a quien llamaba a las puertas de México, garantizándole libertad, vida y ca-

mino al exilio más o menos amargo para casi ochocientos desesperados, muchos con sus 

familias. 

 

Gonzalo Martínez Corbalá 

Meses después, cuando partió de su residencia o de la embajada, el último asilado, Gonza-

lo Martínez Corbalá abandonó Santiago y el gobierno mexicano rompió relaciones con 

Chile durante toda la época pinochetista. Por el contrario, durante el largo período de la 

dictadura, la embajada de Brasil, bajo la bota de los generales, así como la de China, al 

mando del “Gran Timonel”, mantuvieron relaciones fraternales aplicando la orden terrible 

de mantener sus puertas cerradas durante el golpe. 

Nara llegó al día siguiente de nuestra entrada, después de establecer contacto con noso-

tros, para facilitarle el ingreso, según recuerda. 

La casa era grande, una pequeña mansión, y ya estaba literalmente repleta, tal vez cin-

cuenta personas o más. Había una gran sala, con chimenea y piano, que algún refugiado 



 

 

tocaba de vez en cuando. En una pequeña habitación había una televisión en blanco y ne-

gro, transmitiendo noticias controladas por los golpistas. Además, una o dos habitaciones 

y, por supuesto, las habitaciones del embajador, las de su familia y otras habitaciones por 

las que no circulábamos. 

Había chilenos, argentinos, uruguayos y otros latinoamericanos. Pocos brasileños. Era un 

grupo desigual, con ex militantes, funcionarios de la UP y no sé qué más. A veces faltaba 

solidaridad. Las habitaciones fueron adornadas por los ocupantes. Las filas en los baños 

eran enormes. Cuatro o cinco se secaban con la misma toalla. Dormíamos en el piso al-

fombrado, sobre mesas. Creo que había calefacción central. Las sillas y los sofás eran cus-

todiados con celo y cedidos con el ceño fruncido a alguien mayor o menor. Pero también 

vi compañeras abrir sus maletas y dar ropa a desconocidos que la necesitaban. 

Dos brasileños organizaron una "acción" y "expropiaron" unas botellas de la bodega del 

embajador. Mi recriminación recibió miradas de desconcierto. Las discusiones eran raras. 

En general, se decía que todo estaba perdido antes de que comenzara el golpe. Un comu-

nista chileno afirmaba que el golpe se debió a la radicalización propiciada por los izquier-

distas. 

 

Hugo Blanco 

Llegaban nuevos refugiados, gota a gota. Vi a Gustav Harald Edelstam, embajador de 

Suecia, alto, delgado, vestido de negro, entrando en la gran pieza, trayendo consigo al lí-

der campesino trotskista Hugo Blanco, que había escapado de la pena de muerte en Perú, 

de donde había sido deportado en 1970. La prensa golpista chilena pedía su cabeza. 



 

 

Los no chilenos eran en parte "militantes armados" exilados en Chile. Establecí relaciones 

con dos simpáticos montoneros políticamente no muy bien ilustrados. En una conversa-

ción, uno de ellos, enorme, siempre alegre y muy rústico, declaró que odiaba a los homo-

sexuales. - ¡Si veo un “maricón”, lo fornico sin pena! Un brasileño grácil se puso de pie 

diciendo: - ¡Me retiro, antes de que el compañero, en abstinencia, salte sobre el más débil 

de nosotros! El Montonero recibió una palmada en la nuca de su compañero que no para-

ba de reír. Perplejo, daba la impresión de que no entendía por qué nos reíamos. 

 

 

La concentración de izquierdistas refugiados en Chile daba a la derecha la posibilidad de 

asesinar a centenas de dirigentes y “guerrilleros” izquierdistas. Muy pronto se organizaría 

la Operación Cóndor, de exterminio, coordinada por el imperialismo, con la participación 

de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

El embajador Gonzalo Martínez Corbalá organizó primero la partida de los extranjeros 

por temor a la invasión de grupos paramilitares fascistas, bajo las órdenes de los militares. 

A fines de septiembre, notificó que los extranjeros viajarían a México. Nos quedamos en-

tre siete y diez días en la residencia diplomática. Un autobús se detuvo cerca del patio de 

la casa. Diría, sin estar seguro, que era amarillo y que entramos por una puerta trasera. 

Seríamos unas dos docenas, incluyendo a Sandra, Nara, Hugo Blanco y yo. El autobús 

hizo una o dos paradas, una de ellas seguramente en la Embajada de México, donde abor-

daron varios asilados más, entre ellos algunos de los brasileños enviados a Santiago, a 

cambio del embajador alemán, secuestrado el 11 de julio de 1970, en Río de Janeiro.  

Antes de que nos subiéramos al autobús, un oficial mexicano bigotudo, grande y un poco 

gordo, con dos pistolas enormes, habría dicho que no tuviésemos miedo, que él nos cuida-

ría. Si mi memoria no me falla, viajó con nosotros al lado del conductor, junto a la puerta 

del autobús. El viaje al aeropuerto fue atroz. Era de noche o de madrugada. Se escuchaban 

algunos disparos de militares o, quizá de francotiradores que esperaban la noche para dis-

parar contra las fuerzas golpistas. Casi no había nadie en las calles. 

Imitando a los mexicanos, en Chile se habían formado brigadas de jóvenes que pintaban 

murales en las paredes, sobre distintos temas: el trabajo, el programa de la UP, eventos 

internacionales. La brigada del Partido Comunista se llamaba Ramona Parra (BRP) y la de 

los socialistas, Elmo Catalán (BEC). El MAPU, la Izquierda Cristiana, el MIR, también 

pintaron algunas paredes, pero mucho menos y de menor calidad. 



 

 

 

La BRP era la más organizada y sus obras gráficas eran sobresalientes. También eran co-

nocidos por la violencia sectaria contra militantes de la izquierda revolucionaria, en di-

ciembre de 1970, asesinaron de dos tiros al estudiante mirista Arnoldo Ríos, en Concep-

ción. Al pasar por las calles se veían los viejos y hermosos murales cubiertos rápidamente 

con pintura blanca, inicio del intento rabioso de borrar la imborrable tradición de lucha 

chilena. 

El autobús entró en el aeropuerto. Bajamos y tuvimos que pasar por un centro de identifi-

cación, donde no mostramos ningún documento, ya que estábamos bajo la protección del 

Estado mexicano. Quizás la embajada entregó una lista. Algunos de los refugiados ni si-

quiera tenían documentos. 

Recuerdo que jóvenes oficiales o suboficiales de la Fuerza Aérea avanzaron hacia dos de 

nuestros compañeros, queriendo registrarlos. Nuestro guardia mexicano, con bigotes 

grandes, sacó pecho, se puso en posición de tiro y dijo algo que no escuché. Fantaseando, 

diría que gruñó: - ¡Ni cagando, gringos! Los golpistas se retiraron y pasamos con tranqui-

lidad. Creo que volvimos a subir al bus hasta la puerta del avión, con nuestro ángel Pan-

cho Villa en la puerta del bus. 

Entramos y nos sentamos. Más tarde, me dijeron que era el Caravelle de la Presidencia de 

México. Quizás. Lo cierto es que cinco aviones fletados mexicanos habrían llevado refu-

giados desde Santiago. Finalmente comencé a sentirme más tranquilo. 

Serían asientos para cuatro porque, además de Sandra, un brasileño y su acompañante es-

taban a mi lado. El joven sudaba profusamente. Traté de calmar al miedoso. Le dije que 

no temiera, que ya estaban cerrando las puertas del avión. Él respondió, siempre asustado, 

que se cagaba en las milicias fascistas. ¡Tenía miedo de volar! Luego supe que había par-

ticipado con relevancia y valentía en varias acciones militares en Brasil. 

El avión despegó. No quise mirar por la ventana. Respiré tranquilamente pero el vacío en 

mi estómago que sentía desde el 11 de septiembre no desapareció. Y no desaparecería du-

rante largos meses. Aunque ya había pasado el miedo de que me arrestaran, de que me tor-

turaran, de morir, era cierto que algo había terminado en mí con el derrumbe del país en el 

que había decidido pasar el resto de mi vida, porque nunca me había sentido ni me sentiría 



 

 

tan vivo y realizado como allí, entre un pueblo que tenía entonces su destino en ambas 

manos. 

El avión se elevó, se estabilizó. El comandante informó que se podía retirar el cinturón de 

seguridad. Algunas personas se levantaron para ir al baño. Y, con calma, me relajé aún 

más, tumbándome en el asiento. Y de repente, perplejo, me encontré con una imagen que 

Nara, ayer, a través de WhatsApp, con razón definió como “surrealista”. Por los pasillos 

avanzaban hermosas y jóvenes azafatas, con elegantes sombreritos y uniformes azul y ro-

jo, creo, con bandejas de vasos de whisky, coñac, vino y de delicados bocadillos y dulces. 

Todo bien y genial. 

No pude evitar pensar que alguien se estaba burlando de nosotros. 

 

Mário, Sandra y Marina, México, diciembre de 1973 (archivo personal) 

 

 


