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Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a prologar 
este valioso testimonio de dos testigos privilegiados 
de uno de los momentos más dolorosos de nuestra 
historia. Este libro, nos vuelve a desafiar a mantener 
el lugar  en que la sociedad enfrenta su propia historia, 
en que se busca extraer las enseñanzas éticas de un 
período difícil, a partir de lo cual se trata de reforzar 
los cimientos de la vida en libertad.

La verdad es que cuesta describir los sentimientos que 
se agolpan mientras leo estas páginas. Ha sido realmente 
emocionante leer este testimonio que honra la memoria 
y la dignidad de nuestra gente y nuestros amigos más 
allá y más acá de nuestras fronteras, cuyas voces nos 
estremecen y hacen  pensar. Ha sido un recorrido que 
reconforta, en el sentido de encontrar tan claramente 
reflejados en acciones de personas concretas los valores 
que inspiran al pueblo francés. Una nación iluminada 
por su historia, por lo valores de la igualdad, libertad 
y de la fraternidad entre los pueblos. 

El  testimonio de vida de  Pierre y Francoise de 
Menthon son un reconfortante ejemplo en medio 
de tanta indiferencia al horror. Los hechos descritos 
nos vuelven a estremecer y hacen reflexionar sobre 
cómo se llegó a producir tanto dolor en nuestra patria, 
haciendo más fuerte que nunca en la conciencia de 
todos, el compromiso con la libertad y la democracia, 
el compromiso con el “nunca más”.

Prólogo



Debo confesar que no ha sido fácil volver a revisar estos 
años de nuestra historia. Hay en este libro capítulos 
de la historia que yo no quisiera recordar. Pero hay 
también personas, hay gente buena, hay gente hermosa, 
que siempre, siempre, más allá de todo dolor y tristeza, 
siempre querré volver a recordar, admirar y agradecer. 
Por eso digo que me cuesta describir las emociones 
que se aglomeran mientras leo estás páginas. Pero no 
estoy sola, me he sentido acompañada, acompañada 
de la historia y de nuestro pueblo, de las naciones 
amigas que apoyaron a Chile en esos difíciles años 
y que nos  ayudaron a sobrevivir, nos recibieron y 
rescataron a muchas y muchos y luego nos apoyaron 
en la recuperación de la Democracia, la libertad y el 
respeto por los derechos humanos.

No podemos cambiar nuestro pasado; sólo nos queda 
aprender de lo vivido. Es lo primero que pienso al recorrer 
este libro. Hoy en nuestro país las diferencias mortales 
han desaparecido y han dado paso a una unión que 
hace posible pensar en un futuro en que todos cabemos. 
Unión que se funda en el compromiso compartido de 
nunca más volver a sufrir una tragedia como la que 
en este libro recordamos, tragedia que desde el primer 
día sumó la negación y el ocultamiento al dolor del 
cautiverio o la muerte. Tragedia en la que se asociaron 
la crueldad y la mentira, el odio y la indiferencia, el 
fanatismo y la intolerancia. Tragedia que asoló a un 
país en crisis, profundamente dividido y confrontado, 
que no fue capaz de superar sus diferencias en los 
marcos de la democracia. Tragedia que puede tener 
muchas explicaciones, pero ninguna justificación y 
que nos invita a mantenernos atentos a los cambios 



institucionales que nuestro país necesita. Chile vivió 
una profunda crisis política, no hay duda de ello. La 
extrema ideologización hizo que se afectaran las bases 
mínimas de convivencia que requiere toda sociedad.  
Por ningún motivo alguien puede decir que la crisis 
pudiera justificar  las graves y sistemáticas violaciones 
a los derechos humanos. Porque como señala Pierre de 
Menthon en su introducción: “hay también momentos, 
más o menos frecuentes para cada uno de nosotros, en 
donde la toma de decisión se nos presenta de manera 
relativamente libre. Y yo diría, exagerando un poco, que 
todo está allí. Nuestro orgullo de ser hombres, criatura 
de Dios y destinada a elevarse a El y por El, es puesto en 
tela de juicio. Nuestro ser, en su totalidad, debe tomar  
partido, con su razón, ciertamente y en primer lugar, 
pero también con esta suerte de intuición que nos hace 
comprender que ahí, y no en otra parte, se encuentra lo 
bello, lo verdadero, lo libre, la sola vía justa”. Entonces 
vale decir que en cualquier circunstancia, incluso la 
más crítica, los seres humanos estamos obligados al 
discernimiento ético. Los derechos humanos deben y 
pueden ser respetados en cualquier circunstancia. Y 
justamente en eso reside su universalidad.

Lo que sí hizo la crisis fue socavar las bases de convivencia 
que necesita una sociedad democrática, bases que por su 
carácter, por su esencia, por el sustrato de libertad, de 
pluralismo y amistad cívica que conllevan, funcionan 
como buen  recaudo de los derechos de las personas. Y 
en ese contexto, en esa debilidad, el odio injustificado 
pudo imponerse. En eso, justamente, está el aprendizaje 
que hemos hecho como país. Por eso la validez de este  
relato en primera persona que nos regala el pueblo 



Francés por intermedio de Pierre y Francoise, es tan 
vigente, porque el recuerdo de los ausentes que con esta 
obra aquí  renacen, nos dice que es esencial preservar 
nuestra unidad y nuestra convivencia.

La democracia y la legalidad en Chile se han consolidado 
y sus valores se han arraigado en toda  nuestra sociedad 
y en cada una de nuestras instituciones.

Este libro  presenta de manera lucida y clara  una 
nueva  mirada a nuestra historia, que nos lleva desde 
la dimensión del análisis de un diplomático de carrera 
a un ser  humano comprometido hasta el límite con 
la causa de los DDHH. El embajador de Menthon nos 
introduce con su aguda y asertiva mirada en elementos 
cotidianos de nuestra historia, que permiten ampliar la 
mirada y revisar nuestra historia.Cada observación de 
sus encuentros con los actores relevantes de la época, 
cada perfil de personalidades como Allende y Neruda, así 
como el diagnóstico de nuestra idiosincrasia, aparecen 
con claridad como aportes para  comprender mejor 
el devenir histórico, así como también nos permiten 
adentrarnos, con la cercanía propia de un maestro de la 
relaciones humanas, en las dimensiones más íntimas 
de los protagonistas de nuestra historia. Casi sin darnos 
cuenta, vamos obteniendo nuevas perspectivas y ángulos 
para  revisar y procesar nuestra historia.

La iniciativa de la familia de Menthon, nos devuelve, 
después de 20 de su publicación en Francia, un relato 
que  acerca la memoria de la sociedad chilena a su 
pasado reciente, abriendo y ayudando en el camino 
de doloroso aprendizaje de nuestro pueblo. Que junto 



al recuerdo de todas y todos irá enriqueciendo la 
conciencia nacional.

Es cierto que debemos aprender de lo vivido, pues es 
una oportunidad y un desafío que sólo es posible a 
partir de la memoria. Es decir, mediante el recuerdo 
de los contemporáneos y su transmisión a las nuevas 
generaciones.

Es a través de la mirada y el relato de un hombre y mujer  
que el destino puso en nuestra historia, que podemos 
recordar y visualizar de manera nítida nuestro pasado. 
Este tipo de registros nos hace mejores, nos hace más 
fuertes, porque nos advierte acerca de los caminos que 
nunca  más debemos andar como país. Este valioso regalo 
del pueblo francés a Chile nos recuerda que no hay una 
sola memoria sobre el pasado. Las personas recuerdan 
de manera diferente, individual y colectivamente. 
La memoria se conecta con la emoción. No se puede 
pretender tener una sola memoria. Una memoria 
estática, una memoria pétrea. Ahí reside, parte de la 
fortaleza de este  regalo, este documento, que amplía 
el repertorio de miradas y se suma a la diversidad de 
las memorias presentes en Chile.

Como podemos apreciarlo en otros países que han 
vivido situaciones traumáticas, la memoria es larga, las 
generaciones que vienen  van heredando la memoria de 
sus antecesores y agregando nuevos descubrimientos, 
nuevas visiones e interpretaciones.

Afortunadamente la memoria de Chile es mucho 
más larga y rica que la de la tragedia que en este 



libro recordamos. Pero esa tragedia es también una 
dimensión ineludible de nuestra memoria como país. 
Una dimensión que nos debe  hacer  reflexionar de lo 
que sucede cuando la democracia y el Estado de derecho 
son destruidos. Una dimensión que nos invita a sentir 
que el presente y el futuro es responsabilidad de todos.

Como el autor del libro  recuerda y cita, hay valores 
universales a veces representados muy bien por 
miembros de diversas instituciones, en el caso de Chile 
hay un voz inolvidable, la del Cardenal Silva Henríquez. 
Ojalá nuestros corazones sigan guardando lo que él 
nos decía en aquellos días, que es sentir “una profunda 
rebeldía ante la mentira, la violencia, la injusticia, 
la prepotencia y la falta de respeto a los derechos 
humanos”. Es acá donde se encuentra parte importante 
de este testimonio, porque sus protagonistas fueron 
mucho más allá de sus obligaciones y atribuciones 
funcionarias y lograron fundar un espacio humano 
en medio del desamparo y el abuso, construyendo una 
pequeña república dentro de los muros de su casa, un 
territorio de humanidad en medio de tanta barbarie. 
Un espacio de luz entre tanta tiniebla, una puerta 
ancha y protegida para salvar a cientos de chilenos 
que vivieron en esta  pequeña porción de Francia en 
Chile, las mejores muestras de cariño y amor por la 
humanidad. En esta historia se vuelve a materializar 
nuestra certeza de que no fue en vano el sacrificio de 
tantos chilenos y chilenas que aquí son recordados y 
honrados y se fortalece todavía más nuestro compromiso 
de que algo así nunca más vuelva a suceder. Se renueva 
nuestro compromiso con un Chile cada vez más unido 
en el respeto integral de las personas.



Es en parte, gracias a la tremenda humanidad de personas 
como Francoise y Pierre de Menthon, así como tantos 
otros hermanos de otras tierras que defendieron y se 
las jugaron  por el respeto a la vida y la dignidad, que 
ha sido posible un Chile que ama la libertad, que ama 
la verdad, que ama la justicia, pero un Chile, por sobre 
todas las cosas, que cree en la dignidad de la gente, de 
su gente.

_

Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de la República de Chile





_

Maurice Halbwachs, La mémoire collective 
(Reims 1877 – Buchenwald 1945)

Si examinamos un poco más de cerca 
la manera cómo nosotros recordamos, 
veríamos muy claramente que la mayor 
parte de nuestros recuerdos nos vuelven 
cuando otros hombres nos los recuerdan...





En la biblioteca familiar de una antigua granja, hoy 
transformada en “casa de artistas”, sin buscarlo, 
encontré un libro-testimonio escrito por los abuelos de 
Jean Fauchier Delavigne, nuestro compañero de ruta y 
anfitrión, fundador del Théâtre Royal d’Araucanie et 
de Patagonie, en el pequeño pueblito de Varembert, 
en Normandía. 

El relato de Pierre de Menthon, embajador de Francia 
en Chile entre los años 1972 y 1974, narra la experiencia 
vivida junto a su esposa, como actores y testigos 
privilegiados de “uno de los más brutales cambios 
políticos acontecidos en las sociedades contemporáneas”.1

 Anotando el día a día “para no olvidar tanto quebranto”, 
Françoise de Menthon escribe un diario íntimo, entre 
octubre de 1973 y febrero de 1974, en aquel tiempo en 
que, ante la violencia militar desatada, la cancillería 
francesa y su residencia diplomática se abrieron como 
un territorio de asilo, libertad, igualdad y fraternidad, 
en el malherido corazón de mi país.

Llevar a nuestro idioma este testimonio y preparar su 
edición en Chile se impuso como una necesaria tarea 
de rescate de esta verdadera pieza de archivo y ofrecer 
a nuestra quebrada memoria chilena colectiva este 
relato a dos voces de la diplomacia francesa, de aquellos 
días cuando aquel nosotros, nacido de nuestro pasado 
histórico y de nuestro sentimiento compartido de 
pertenencia a un mismo país, sometido al terror y a la 
sinrazón de Estado se rompe, se disgrega, se desangra.

El asilo contra
la opresión

_

1 Alain Peyrefitte, « Préface », in 
Pierre De Menthon, Jé témoigne, 
Quebec 1967, Chili 1973, editions du 
Cerf, Paris, 1979, p. III. Ver Anexos.



¿Dónde están?  demasiadas preguntas quedan todavía 
sin respuesta, demasiados crímenes permanecen todavía 
impunes. Cuarenta años más tarde, un palacio en llamas 
sigue ardiendo en la memoria, con la sangre dividida 
por los golpes de su historia, mi lejana provincia no cesa 
de temblar, súbitamente, entre el olvido y la memoria 
estalla un relámpago de eternidad.

“La vida tiene caminos que la razón desconoce, no es 
azar este encuentro”, nos dijo a manera de bienvenida 
Françoise De Menthon, al recibirnos en su departamento 
parisino de la rue Grenelle, a su nieto Jean y yo. La 
mirada puesta en lo lejano, el tiempo se invertía en 
espiral; pero el infatigable corazón siempre palpitando 
en el presente, en nosotros, allí, conversando, pensando 
Chile desde lejos, cuarenta años más tarde del “quiebre 
institucional”. Imaginando en la elástica distancia 
una comunidad de destino basada en la integración 
armónica y solidaria de la diversidad de la especie y 
lo viviente, en la justicia social y en el reconocimiento 
y respeto individual de los derechos humanos. Con 
la esperanza puesta en un nosotros conjugado aquí y 
allá, en el presente y el horizonte de nuestros sueños 
compartidos, que “aún abandonados florecerían”2 para 
que nunca más...

En lo que me concierne, quiero dedicar estos encuentros 
y esfuerzos compartidos a mis hijos y nietos de amor 
y de sangre. A manera de bienvenida al hijo “franco-
chileno” de Jean y Nena que está viniendo a nacer, y 
a aquellos que vendrán con sus cantos, su alegría y su 
esperanza a borrar la tragedia de esta historia y construir 
un nuevo pacto social.

_

2 Raúl Zurita, Anteparaíso, Editores 
Asociados, Santiago - Chile, 1982.



También quiero en esta ocasión recordar al poeta 
Roland Husson, su generosa y solidaria labor de 
Consejero cultural y de cooperación científica y técnica 
en la embajada de Francia en Santiago en favor de los 
oprimidos y perseguidos por la dictadura militar y sobre 
todo aquello que él supo aportar en amistad y alegría 
de vida, en aquellos días sombríos que lo hicieran 
exclamar Nous avons mal auChili.3

Quiero también saludar la memoria de Régine Mellac, 
inolvidable amiga, fina conocedora y singularmente 
solidaria de artistas e intelectuales latinoamericanos, 
junto a la presencia fundamental y fraternal de su 
compañero de vida, Dominique Mellac. Gracias por 
su amistad, su luminoso corazón y su casa, rue du 
Bourg-Tibourg en el histórico barrio parisino Le Marais, 
ofreciéndome el primer domicilio legal a comienzos 
del exilio.

Por último, quisiera nuevamente agradecer a Françoise 
De Menthon su cálida acogida y su colaboración en 
la edición de este libro-testimonio de su compañero 
de vida Pierre De Menthon y de su diario escrito en 
Santiago de Chile hace cuarenta años, cuando a los 
perseguidos por el odio en mi país ella supo brindar el 
vital recurso del amparo diplomático francés republicano, 
enriquecido con su generosa ternura y con su amor, el 
asilo contra la opresión. Il n’y a pas de hasard, querida 
Françoise, merci.

_

3 Roland Husson, Nous avons 
mal au Chili, Éditions Syllepsie, 
France, 2003.

_

Luis Pradenas Chuecas
Antropólogo, músico, sociólogo.

Doctor de la Universidad de Paris 7 – Denis Diderot.

Paris, primavera 2013
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Avanzada nuestra edad, llegada la hora del reposo al 
parecer nos volvemos más serenos, menos prisioneros 
de nuestras pasiones, menos arrastrados por la vida. 
Este distanciamiento pareciera ser una condición 
favorable para eliminar lo transitorio, lo secundario, 
en provecho de lo esencial.

Sin embargo, otro peligro se presenta. Los valores que 
tienen un carácter de perennidad, y casi de solemnidad, 
ocupan el primer plano. Nos aferramos a la vida, a lo 
que ella tiene de eterno, para acercarnos a la muerte.

Entonces, ¿somos tan buenos jueces como pareciéramos 
serlo? ¿A fuerza de volverse a mirar el camino recorrido 
y preguntarse sin cesar acerca de un futuro próximo 
que le obsesiona, puede el hombre ver bien el presente? 
¿Si entonces vive menos intensamente el instante, este 
distanciamiento no deforma acaso su visión del pasado?

Recorrer nuestra existencia, observarla para comprenderla, 
por donde quiera que se observe, se limita a intentar 
encontrar las preguntas verdaderas, y de la manera 
más sincera posible. Ir más lejos, buscar respuesta 
a esas interrogantes incumbe mayormente, y casi 
exclusivamente, al dominio de nuestras creencias, de 
nuestra fe.

Ciertamente, cada hombre tiene interés en ver más claro 
dentro de si mismo. Pero cada caso tiene un carácter 
de generalidad al mismo tiempo que es un caso único.

Elegir ser diplomático
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La especie “diplomática”, de la cual yo hice parte como 
espécimen ordinario, posee cualidades y defectos que, a 
pesar de mi mismo, me han modelado. Sin embargo, a 
pesar de llevar este sello, en el ejercicio de mis funciones 
yo aporté mis propias tendencias. En fin, también 
me vi confrontado a tales o cuales acontecimientos, 
particularmente en Quebec (1967-1972)4 y en Chile 
(1972-1974), que tuvieron un carácter excepcional.

_

4 La publicación francesa incluye 
un breve testimonio (20 páginas 
de un total de 150), en el cual 
Pierre de Menthon se refiere a su 
experiencia en tanto Cónsul General 
de Francia en Quebec, nombrado 
por el presidente Charles De Gaulle, 
entre los años 1967-1972. En nuestra 
edición, solo hemos conservado la 
narración de la experiencia vivida 
por Pierre de Menthon en su calidad 
de Embajador de Francia en Chile, 
entre 1972 y 1974; y los cuadernos 
escritos por su esposa, Françoise De 
Menthon, a manera de un “diario 
intimo”, entre octubre de 1973 y 
febrero de 1974, durante los inicios 
de la dictadura militar.

La mejor forma
de prudencia

He ahí la trama de mi narración, pero antes de comenzar, 
yo insistiría en algunas observaciones que estarán más 
o menos a la base de todo aquello que escribiré.

Yo creo que la mayoría de las veces nosotros no tenemos 
verdaderamente posibilidad de elección. Somos llevados 
a seguir el camino que se abre a cada uno de nosotros 
o bien a desviarnos de él, por razones que nos son en 
gran parte ajenas : el medio, las influencias diversas, 
el azar o los encuentros.

Sin embargo, hay también momentos, más o menos 
frecuentes para cada uno de nosotros, en donde la toma 
de decisión se nos presenta de manera relativamente 
libre. Y yo diría, exagerando un poco, que todo está 
allí. Nuestro orgullo de ser hombres, criatura de Dios 
y destinada a elevarse a El y por El, es puesto en tela 
de juicio.
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Nuestro ser, en su totalidad, debe tomar partido, con 
su razón, ciertamente y en primer lugar, pero también 
con esta suerte de intuición que nos hace comprender 
que ahí, y no en otra parte, se encuentra lo bello, lo 
verdadero, lo libre, la sola vía justa.

Por mi parte, yo intenté dejar un amplio espacio, y 
me sentí muy bien cada vez que lo hice, a este tipo de 
llamado que nos empuja con su fuerza y su verdad, 
pero que podríamos también rechazar por motivos tan 
humanos que inspiran una cierta prudencia.

Aceptar el llamado a menudo representa emprender 
una aventura, correr riesgos. Sucede a veces que no 
sepamos muy bien de antemano hacia donde vamos. 
Nos lanzamos de cabeza hacia lo desconocido, como si 
cada vez rompiésemos las amarras. Por supuesto, hay 
que cuidar de no emprender el vuelo a cualquier precio, 
como una suerte de fuga hacia delante, de ruptura con 
la monotonía cotidiana, de rabia contra la vida.

La intuición justa, apoyada por la razón, se justifica al 
contrario por el amor a la vida, a su generosidad, a su 
intensidad, que nos eleva y exalta. En el fondo, es la 
mejor forma de prudencia. Aquella que hace que nosotros 
vayamos hacia el más elevado sentido, cumpliendo lo 
mejor posible nuestra tarea de ser hombres. La prudencia 
se muestra entonces como lo que ella realmente es, una 
virtud que nos conduce por las vías más seguras hacia 
siempre más amor.

Es importante, porque allí se encuentra sin duda uno 
de los sentidos primordiales de nuestra vida, que 
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nosotros estemos preparados para enfrentar como 
convenga esos instantes de libertad, que un día u otro 
se nos presentan.

Vivir con sinceridad, plenamente el presente, nos 
permite llegado el momento captar aquellos llamados 
que nos solicitan. Habrá signos que veremos, voces 
que escucharemos, para los cuales habremos de estar 
disponibles. Si nos hemos creado ídolos, entonces será 
muy difícil, sino imposible, separarnos.

En fin, cada vez me he ido dando mayor cuenta en 
el curso de mi existencia, la ayuda de los otros es 
indispensable. Ciertamente, aquella de los padres y 
de los educadores, cuando el adolescente es tironeado 
de un lado y otro, en el esfuerzo por encontrar unidad 
y estabilidad.

La mejor forma
de prudencia

Qué larga y a menudo dolorosa gestación es la 
adolescencia, con las desesperantes esperas de quien 
quisiera darlo todo y no sabe todavía a quién ni para qué. 
Al menos así me pareció este lento y sombrío período, 
que para mi duró hasta mi regreso de cautiverio, en 
mayo de 1945, a mis treinta y un años de edad.

Años sin embargo en los cuales todas las marcas de 
futuro poco a poco se inscribían. De aquellas raíces 
principales, mencionaré brevemente algunas : la 
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influencia católica, tradicional y profunda en nuestra 
familia; el interés por la política, republicana y liberal, 
de mi padre, diputado de Haute-Saône, y creador de las 
mutuales agrícolas en un tiempo en cual muchos de sus 
parientes y amigos desdeñaban servir de algún modo 
a la Troisième République.5 Más actual, me parece, la 
actitud de mi hermano mayor, uno de los fundadores 
del partido Démocrate Populaire6 de antes de la guerra, y 
luego del Mouvement Républicain Populaire.7 Entretanto, 
él había sido uno de los dirigentes de la Resistencia y 
nombrado ministro de Estado por el general De Gaulle.

En cuanto a la elección del ministerio des Affaires 
étrangères (Asuntos extranjeros), al cual yo entraba 
por la puerta del “concurso especial” reservado a los 
combatientes y a los prisioneros, lo debo al ejemplo 
que me entregaba mi segundo hermano, quien estaba 
desde ya largo tiempo en el Quai d’Orsay.8

Entonces, apoyos, guías – y podría citar muchos otros – 
se encuentran a mi lado ya en aquellos tiempos en que 
me creía aislado y perdido, estando sorprendentemente 
protegido y privilegiado.

Saliendo a duras penas de aquellos lánguidos y siniestros 
años de antes y durante la guerra, desde mayo de 
1945 me veo confrontado a toda suerte de decisiones. 
Ya mencioné mi entrada al ministerio des Affaires 
étrangères. Más esencial todavía será mi matrimonio 
con Françoise, que camina junto a mi y responde al 
mismo tiempo que yo a la pregunta “¿porqué yo vivo?”. 
En particular, estaremos juntos en Chile. Ella jugará 
un rol predominante, sin el cual nada hubiera podido 

_

5 Régimen republicano francés entre 
los años 1870 y 1940.

6 Partido Democrático Popular 
(PDP), fundado en 1924, sin ser un 
partido confesional, promueve un 
« catolicismo social » inspirado en 
la encíclica « Rerum Novarum » 
(1891) del papa León XIII. Se divide 
durante el gobierno de Vichy (1940-
1944), bajo la ocupación de Francia 
por los nazis.

7 Movimiento Republicano 
Popular (MRP), de inspiración 
demócrata cristiana, promotor de 
la «revolución por la ley», fundado 
en 1944, a la “liberación”, vigente 
hasta 1967...
 
8 Expresión corriente utilizada en 
Francia para referirse al ministerio 
de Asuntos Extranjeros, cuya sede se 
encuentra ubicada, desde mediados 
del siglo XIX, en el n° 37, Quai 
d’Orsay en Paris.
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realizarse. Son los “carnets de Françoise” los que en 
este libro constituyen su plaza central, a la cual todo 
conduce y de la cual todo se desprende. Otro polo de 
interés, en torno al cual se ordenará parte de nuestra 
existencia común, concierne por supuesto nuestros 
hijos, nuestras familias, nuestros amigos.

Terminados estos preliminares, que solo buscan acercar 
al lector de quien escribe, es más que tiempo de pasar 
a uno de los momentos de nuestra existencia en donde 
con mayor agudeza nos preguntamos acerca del sentido 
de nuestra misión y de nuestra vida.
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Hacia fines de 1971, luego de mi estadía en Quebec, a la 
hora de partir hacia una nueva destinación yo deseaba 
ser elegido para venir a Santiago de Chile.

Mi mujer y yo estábamos muy interesados en la 
experiencia Allende. Como muchos franceses, nosotros 
seguíamos su desarrollo atentamente. ¿No se iba acaso 
en el sentido del progreso, esforzándose por salir a 
la vez del ghetto comunista tal como le conocíamos 
entonces, y del régimen capitalista en donde la libertad 
servía de excusa para las peores injusticias? Nuestro 
espíritu se orientaba hacia la democracia cristiana, tal 
cual existía en sus inicios, cuando sus intenciones de 
justicia social aún no habían sido menoscabadas, sino 
asfixiadas, por las usuras del poder.

Nosotros habíamos sido cautivados por el sentido y la 
grandeza que el general De Gaulle había sabido inspirar 
en Francia, refrenando por un momento los egoísmos 
y la desunión. ¿No habría estado en su vocación, si las 
circunstancias lo hubiesen permitido, elevarse más aún 
haciendo de Francia una nación que diera el ejemplo 
de la generosidad hacia los países menos afortunados?
Por ligados que hubiésemos estado a un mundo en 
donde el poder y el dinero se apoyan uno al otro, 
instalados en nuestros hábitos de confort y en nuestra 
vida diplomática y mundana; de tiempo en tiempo, en 
el agrado de excepcionales encuentros, ya se tratara de 
una personalidad de rara sinceridad, de una plegaria 
o de un libro, nos invadían de pronto pensamientos 

Partir como peregrinos
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o proyectos que nos elevaban un instante, pero que 
enseguida nos dejaban con alguna melancolía y un 
cierto gusto inconcluso.

Nos parecía posible que la tentativa chilena nos llevase 
más allá de esas veleidades y nos volviera también 
un poco participantes de una tentativa de ardiente 
búsqueda, que concernía en primera instancia a Chile, 
pero que podía tener valor de ejemplo.

Nosotros queríamos partir como peregrinos y al 
mismo tiempo como observadores. Mucho más que 
otros puestos más convencionales hacia los cuales se 
me intentaba dirigir, yo manifestaba mi preferencia 
por Chile. Gracias a M. Maurice Schumann, en 
ese momento ministro des Affaires étrangères, mi 
candidatura fue aceptada.

Pablo Neruda

Uno de mis primeros gestos fue tomar contacto con ese 
gran hombre que fue Pablo Neruda, entonces embajador 
de Chile en París y desde hacía poco premio Nobel de 
Literatura. Ninguna de las ocasiones que me condujeron 
a su residencia parisina, a su casa de Isla Negra, no lejos 
de Valparaíso, a su lecho de muerte en la clínica de 
Santiago, a su saqueada casa del cerro San Cristóbal, en 
donde su cuerpo fue expuesto, o al cementerio general 
de la capital chilena, el día de su entierro, ninguna de 
esas circunstancias fue indiferente... No había más 
sensible compañero ni más noble poeta del amor.
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París había sido el término y la cúspide de su vida 
pública. Él conocía perfectamente nuestra lengua. 
Admiraba nuestros autores y se sentía muy bien en 
nuestra capital. Él era uno de aquellos hombres de 
letras de América latina que se vuelven hacia Francia 
para impregnarse del movimiento de las ideas más 
modernas.

Pablo Neruda nos acogió con un encanto que nos hizo 
quererlo de inmediato y que, oh!, poderosa fuerza del 
poeta, en pocas frases nos aportó lo esencial de todo 
aquello que nosotros teníamos que conocer de Chile.

El embajador era todo lo contrario de un sectario. 
Abierto a cada cual, comprensivo. Le gustaba seducir. 
Estaba tan seguro de su poder que nada le parecía 
difícil. En aquella cena, en su residencia, un poco 
triste y venida a menos del boulevard de Latour-
Maubourg9 de la cual él se burlaba,10 ¿acaso no había 
en ella comensales de opiniones bastante alejadas de 
las suyas? Juzguen ustedes: a la derecha de su mujer, 
el Nuncio; a su izquierda, el príncipe Jean de Broglie, 
entonces secretario de Estado en Affaires étrangères. El 
presidente Edgard Faure11 y su esposa estaban también 
presentes. Neruda, hijo de ferroviario, comunista 
notorio, estaba tan perfectamente cómodo en esta 
asamblea como lo hubiera estado en una reunión 
electoral entre los mineros de Chuquicamata, durante 
la campaña presidencial en Chile. ¿No había sido acaso 
elegido por el Partido Comunista antes de que éste 
aceptara a Salvador Allende como candidato único 
de la izquierda?

_

9 Embajada de Chile, 2, avenue de la 
Motte-Picquet, 75007 Paris.

10 « El asfixiante estilo salonesco se 
me metió por las narices y los ojos 
cuando, en esa noche de marzo de 
1971, llegué con Matilde a nuestro 
dormitorio y nos acostamos en las 
egregias camas donde murieron, 
plácidos o atormentados, algunos 
embajadores y embajadoras.” Pablo 
Neruda, Confieso que he vivido, 
Seix Barral, Barcelona, 1974, p. 
462. El escritor Jorge Edwards, 
secretario de Pablo Neruda en la 
embajada de Chile en París, señala 
que Neruda se refería al inmueble 
de la embajada, llamándolo el 
“Mausoleo”, y que éste “había 
sido adquirido por el gobierno de 
Chile alrededor del año 30, a bajo 
precio, ya que se decía que tenía la 
“jeta” : su último dueño, el príncipe 
de La Tour d’Auvergne, se había 
suicidado colgándose de una viga 
del tercer piso”. Jorge Edwards, 
Adiós, poeta..., Tusquet Editores, 
Barcelona, 1990, p. 104.

11 Edgar Faure (1908-1988), 
miembro del Partido Radical, varias 
veces ministro en distintas carteras 
ministeriales de la República 
francesa, presidente del Consejo 
y también presidente de la 
Asamblea Nacional.
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Isla Negra - que el poeta reencuentra en 1973, cuando, 
enfermo, abandona su cargo en la embajada- , era 
a la vez su país y el crisol en donde germinaran sus 
pensamientos y donde transcurren los últimos meses 
de su vida.

Muchos recuerdos habitaban su casa. En el comedor, 
una gran pieza que servía también de salón, nos 
rodeaban grandes mascarones de proa de antiguos 
barcos, que había reunido el poeta. Aquellas diosas de 
rostros impávidos e inhabituales sueños, princesas de 
carabelas desaparecidas cuya historia ya nadie conocía, 
se inclinaban sobre Neruda.

El poeta mostraba los miles de objetos, extraños o 
fútiles, que había traído de todas las capitales. Museo de 
extravagancias y rarezas humanas, fruto de encuentros 
en lejanos mercados, vidrios, cerámicas, monstruosas o 
irrisorias figurinas. Neruda poseía también libros raros, 
testimonios de los más ilustres escritores y hombres de 
Estado. Las múltiples facetas de ese mundo conformaban 
una inmensa escena donde todo se ordenaba en un 
mismo plano, porque todo estaba llamado a morir.

Neruda, cuando lo vimos por última vez en vida, el 
26 de febrero de 1973, sentía que le quedaba muy poco 
tiempo a pasar en esta tierra. Sospechaba que aquello 
que él más había combatido, el fascismo y sus grotescas 
máscaras de horror, no estaba lejos de hacer su aparición 
en Chile. Él se había mostrado severo con Eduardo 
Frei. Veía en él un espíritu sistemático y ambicioso, 
llevado por la necesidad de siempre demostrar que él 
tenía la razón. A su juicio, adoptando la política de lo 
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peor, el jefe de la democracia cristiana abría el camino 
a la dictadura.

Pablo Neruda, al despedirse, nos había dirigido esa 
mirada un poco velada, que ya lo comprendía todo. 
En cuanto a su muerte, la contaré cuando llegue el 
momento de referirse a los primeros días de la Junta. 
Pero, por ahora, nosotros estamos todavía en París, 
a principios de marzo de 1972, preparando nuestra 
partida, a la hora de los últimos adioses...

La llegada a Santiago de Chile

La llegada a Chile es grandiosa. La cordillera de los Andes 
es como un enorme murallón tras la pampa argentina, 
estirada como una piel. Sobrevolamos imponentes 
ventisqueros, faldeados de insólitas sombras, talladas 
como a cuchillo en las rocas, luminosas quebradas 
rojizas, lagos relucientes como diamantes. Los repliegues 
de esta bestia estirada tienen algo inquietante. Ante 
nosotros, el Aconcagua, con sus 7000 metros de altura, 
relumbrante de hielo. Súbitamente, la abrupta bajada 
hacia Santiago, en la lejanía, como una mancha oscura, 
el Océano. Otro lado de la tierra, vuelto hacia el Pacífico, 
lejos de nuestro antiguo conocido, el Atlántico. Pero, 
curiosamente, Santiago y Quebec, ambos, cercanos al 
Meridiano 72.

Del aeropuerto al centro de la ciudad, ya podemos ver la 
sombría pobreza, con su asfixiante polvareda en el verano 
o su fría cloaca en invierno, sus casas desgastadas, sus 
autobuses destartalados y llevando como un enjambre 
de niños aferrados a sus puertas, sus taxis miserables, 
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todo ello agravado por los interminables trabajos del 
metro en construcción y calles llenas de socavones y 
baches.

Llegando a la Moneda, a lo largo de la avenida O’Higgins, 
la muchedumbre, hormigueante, colorida, ruidosa. 
Enseguida, acercándose a la Costanera y a Providencia, 
todo cambia. Bellas casas rodeadas de jardines, negocios 
de un cierto lujo, mujeres delicadas, esbeltas, moldeadas 
en sus jeans. Estamos en el “barrio alto”, una ciudad 
al interior de la ciudad. Es el barrio de los ricos. Allí 
encontramos cosas lindas : vestidos y telas de última 
moda, anticuarios y artesanos refinados, confiterías 
y cafés acogedores. Todo está hecho para el placer, no 
sabríamos agotar elogios a la calidad del gusto en Chile.

La residencia del embajador se encuentra en esos parajes, 
a lo largo de la Costanera, ancha avenida a orillas del 
torrente que cruza Santiago, el río Mapocho. Durante 
los diferentes “toque de queda” – el primero en octubre 
de 1972, y luego aquél consecutivo al golpe de Estado 
y que se prolongó por muchos años – el ruido de las 
aguas entre las piedras se escuchaba claramente en el 
silencio de la noche; como en los primeros días de la 
Conquista – imaginaba yo – cuando Pedro de Valdivia y 
sus compañeros se lanzaban con sus cabalgaduras a los 
remolineadas aguas del río Mapocho persiguiendo a los 
Araucanos. Los disparos que a menudo escuchábamos, 
como contaré luego, aumentaban la ilusión de tiempos 
inmutables, en cuya sucesión la inmensa ciudad 
moderna solo incidentalmente se inscribe. Del otro 
lado del río, se eleva la masa sombría y salvaje del cerro 
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San Cristóbal, bajo una inmensa estatua de la Virgen, 
como si necesariamente Nuestra Dama tuviera que 
entregar un poco de dulzura y de piedad a ese mundo 
convulsionado. 

_

La embajada de Francia, avenida 
Condell 65, en Santiago de Chile. 

(Archivo Roland Husson)

Instante de alegría pura

Aquí comienza, después de la acogida de Neruda, 
nuestro segundo encuentro con Chile : un encuentro 
con la Alegría.

Nosotros habíamos llegado pocos días antes y nos 
fuimos a visitar una comunidad de religiosas francesas, 
en la cual se encontraba una joven novicia de nuestra 
familia. Ella nos acogió de una manera muy simple, 
muy alegre y afectuosa, que nos fue preciosa. Antes de 
despedirnos, nos llevó a la capilla. Y encomendando 
nuestra misión a la protección de la Virgen, su canto 
se elevó, claro, puro y sereno. Fue el más bello de los 
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llamados. Vino a juntarse con aquel otro que más 
tarde nos dejó, en el momento en que los refugiados 
se precipitaban a nuestra reja, el sacerdote chileno al 
que nos referiremos luego. La joven novicia de nuestra 
familia, sin saberlo, nos había entreabierto las puertas...

_

Sœur Solange, Pierre-Henri, hijo de 
Pierre y Françoise De Menthon,
y dos mujeres Mapuche, en una 
comunidad en Lumaco, Araucanía 

1972 

(Archivo Françoise De Menthon)

Allende

Heme aquí vuelto a mi tarea de embajador. La llegada 
tiene sus ritos. Su corolario es la presentación de mis 
credenciales al Jefe de Estado. Esa será mi primera visita 
a la Moneda, a la que proseguirán múltiples otras, casi 
semanales, en aquel palacio, muy pronto dolorosamente 
mutilado, en donde se encontraban el ministerio de 
Relaciones Exteriores y las oficinas del Presidente de 
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la República. El ceremonial, aunque simplificado por 
Allende, guarda sin embargo un carácter algo solemne 
y desusado : traje de etiqueta, frac y tongo; el jefe del 
Protocolo, acompañado de una escolta de militares 
motorizados, viene a buscarme junto a mis colaboradores 
a la residencia; intercambio de fórmulas protocolares, 
en lugar de los discursos habituales suprimidos por 
Allende, entre el jefe de Estado que represento y aquél 
que me acoge.

Luego, felizmente, terminada esta parte un poco ampulosa 
sigue un agradable encuentro. Allende, teniendo a su 
lado al ministro de Relaciones Exteriores, Clodomiro 
Almeyda, habla muy cálidamente de Francia. Ésta, 
manteniendo su independencia entre los dos bloques, 
deviene un polo de atracción para muchos países que, 
como Chile, no quieren ser infeudados ni de un lado ni 
de otro. Este tema será retomado frecuentemente por 
Allende y sus ministros, y a veces de la manera más 
realista, a propósito del apoyo que se espera de nosotros.

Durante mi estadía, solo me entrevistaré tres o cuatro 
veces a solas con Salvador Allende para abordar las 
cuestiones más serias, relativas a las relaciones franco-
chilenas : construcción y financiamiento del metro 
de Santiago por Francia, negociación y pago de las 
deudas chilenas, establecimiento de un sector mixto 
semi-estatal de la industria automovilística (Peugeot, 
Citroën), experiencias nucleares en Mururoa...

Desde luego, más a menudo nos encontrábamos en 
recepciones o manifestaciones diversas o bien de manera 
más intima, en cenas en su domicilio de Tomás Moro o 
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en nuestra residencia. Allende y su mujer gustaban de 
las tardes de esparcimiento donde se liberaban de sus 
preocupaciones. El presidente tenía un lado jovial y de 
buena camaradería. Él apreciaba, demasiado a veces, 
las alegrías de la existencia : obras de arte, el brillo de 
una buena conversación, mujeres, amigos, comidas y 
vinos de calidad. Poseía un sentido del humor que solo 
muy raramente lo abandonaba.

Durante una cena, poco después del abortado golpe 
militar de fines de junio de 1973, conocido como “el 
tancazo”, él bromeaba recordando el extraño ballet 
de tanques y blindados ocurrido muy temprano en la 
mañana en torno a la Moneda. Imitaba los insistentes 
llamados telefónicos de uno de sus edecanes que desde el 
palacio presidencial lo advertía, desesperado, contándole 
lo que él estaba viendo : “están dando vueltas”, “siguen 
dando vueltas...”, “no paran de dar vueltas”. Más tarde, 
durante la misma cena, regresando desde el teléfono, 
Allende anunciaba a los comensales : “No, el golpe no 
será esta noche”.

Algunos días después, era el 12 de julio, Allende y 
su mujer vinieron a almorzar a nuestra casa, en la 
intimidad, en ocasión de la partida a Francia de amigos 
comunes. Entre quienes lo acompañaban se encontraba 
Orlando Letelier, recientemente nombrado ministro 
de Relaciones Exteriores, que después de haber estado 
prisionero en Isla Dawson luego del golpe de Estado, 
fue liberado y autorizado a partir al extranjero bajo la 
presión del gobierno norteamericano, y sería asesinado en 
septiembre de 1976 en Washington.12 Las preocupaciones 
políticas no impedían a Allende mostrarse sonriente, el 

_

12 Orlando Letelier, y Ronni Moffitt, 
su secretaria y colaboradora, mueren 
víctimas de un atentado perpetrado 
por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional, policía 
política de la dictadura militar 
chilena, por orden de Augusto 
Pinochet, el día 21 de septiembre 
de 1976 en Washington.
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espíritu alerta, buscando satisfacer a cada cual. Antes 
de partir, le preguntó a nuestro hijo Jean-Marie por sus 
estudios y proyectos futuros, luego se fue a agradecer 
a Margarita, la cocinera, por su almuerzo. Ella, que 
poco antes había descolgado y escondido la fotografía 
de Eduardo Frei que ella misma había colocado entre 
sus hornos y cacerolas, desde entonces solo juraba por 
el “Compañero Presidente”.

En verdad, Allende era un político demasiado fino 
como para hacerse muchas ilusiones frente a los 
obstáculos y desafíos que le esperaban, y que tendría 
que enfrentar. En el último encuentro que tuve con él, 
a fines de julio, no ocultó el hecho de que la situación 
le parecía grave y que esperaba que las conversaciones 
con la democracia cristiana, que en ese momento se 
realizaban, permitieran concluir un acuerdo.

Siempre consideré a Allende como muy representativo 
del carácter chileno. Abierto, generoso, queriendo 
agradar, con, sobre un fondo de ligereza, la mesura, la 
sutileza de un hombre de calidad, que sabrá mostrar 
su grandeza en el momento crucial. Poco manipulador 
de ideas, todo lo contrario de un dogmático o de un 
sectario, Allende no se interesaba tanto en el marxismo 
teórico como en los contactos humanos, en la calidez 
de las reuniones y encuentros. Simple, rápido, sabía 
encontrar la mesura y la palabra justa para cada cual. 
Hablaba en público con tanta naturalidad y pasión que 
las frases, las palabras lo emocionaban y transportaban 
al mismo tiempo que a su cautivado auditorio.
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Es indudable que sus discursos llevan una buena 
dosis de demagogia y que la habilidad del político se 
transparentaba a menudo en sus actitudes. Sus enemigos 
denunciaban abiertamente esas contradicciones.
Ella existían, es cierto, pero yo pensaba también 
que, un poco, tenían una cierta semejanza con las 
personalidades radical-socialistas de la Troisième 
République – Edouard Herriot,13 por ejemplo. Allende 
sentía muy profundamente la necesidad de llegar a la 
fibra popular. Él tenía la voluntad de servir a su país, 
de mejorar las condiciones de vida de los más pobres. 
El contacto que había tenido, desde su formación como 
médico, con la miseria chilena, lo había marcado de 
por vida. La causa de la “izquierda” era para él, antes 
que nada, la causa de la generosidad. Y se mantuvo fiel 
a ella, hasta la muerte.

_

13 Edouard Herriot (1872-1957), 
miembro del Partido Radical-
Socialista, ministro de Estado, 
presidente del Consejo, miembro
de la Academia Francesa.

_

Salvador Allende y Pablo Neruda 

(Archivo Fundación Salvador Allende)
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Pierre y Françoise de Menthon 
junto a Pablo Neruda. Isla Negra.

Febrero 1973.

(Archivo Françoise De Menthon)

La miseria de Chile

Como un homenaje a la memoria de Allende, yo evocaré 
la miseria, sin la cual nada se puede comprender en 
Chile. La literatura no tiene cabida para describir esta 
corona de andrajos que rodea las grandes ciudades de 
América latina, particularmente en Chile.

Los sufrimientos de los niños son los más desgarradores. 
Hablaré entonces de lo que hace para luchar contra ellos, 
con amor, un equipo dirigido por el Padre Schlosser, un 
alsaciano, notable administrador. Si algunos lectores se 
interesaran en esta obra de caridad,14 yo me estimaría 
feliz de haber escrito este libro. En el transcurso de 
estas páginas, nuestros pensamientos, aquellos de mi 
mujer y los míos, se orientaron al mismo tiempo que 
hacia los refugiados, hacia Sandra; nuestra pequeña 

_

14 Instituto de Promoción 
Social-Trinitarios 155, casilla 2287, 
Concepción, Chile. (Nota del autor).
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ahijada de diez años, que conocimos toda enclenque 
y asustada cuando la adoptamos, bien educada ahora 
en una de aquellas comunidades en donde ella vive 
rodeada de amistad y de confianza.

A los niños abandonados, ya numerosos, se suma la 
cohorte de niños ante el juez de menores que no sabe qué 
hacer; aquellos que son golpeados, torturados, quemados, 
porque gritan y molestan al padre alcohólico o a la madre 
prostituta. La promiscuidad es a veces espantosa; los 
casos de violaciones de menores muy niñitas no son 
raros. Actualmente existen ya cinco comunidades, y cada 
una de ellas reúne un centenar de niños. La limpieza, el 
orden e incluso un aspecto rozagante, son la regla, para 
hacer olvidar a los niños la fealdad que les había sido 
destinada. Pero lo que sobretodo cuenta, es el afecto 
allí prodigado a esos niños, tan necesario como el pan. 
Algunos de esos niños y niñas abrían inmensos ojos 
sorprendidos, ansiosos, como si no olvidaran aquello 
que habían visto. Otros estaban tan marcados que solo 
muy lentamente reencontraban el abandono natural 
del niño al juego y a la risa.

Los esfuerzos de tales organizaciones tienen valor de 
ejemplo, pero no son todavía suficientes, lejos de ello, ni 
siquiera limitándose a la región de Concepción y Lota, 
para dar respuesta a todo el desamparo. Una lucecita 
de esperanza en medio de tantas heridas diseminadas.

El pueblo chileno

A las imágenes de nuestros primeros encuentros – 
Neruda – Allende – la Alegría – la Miseria – hay que 
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agregar aquella del Chileno, aquella que nosotros poco 
a poco nos forjamos, a medida que viajamos, visitamos, 
y que vivimos, codo a codo, con numerosos refugiados.
Uno de los rasgos predominantes de ese pueblo 
pareciera residir en la fuerza de los contrastes que lo 
han formado e inspirado.

Esto salta a la vista desde que comenzamos a circular 
por el país. Las distancias son enormes, los extremos 
omnipresentes, comenzando por la desacostumbrada 
forma del territorio : una cinta alargada de 4000 
kilómetros, encajonada por la cordillera de los Andes, 
gigantesca barrera de numerosas cumbres sobrepasando 
5000 metros de altura, y el abismante precipicio del 
Pacifico, poderoso océano de aguas frías que nada tiene 
de pacífico, sino una dramática poesía.

Los valles del norte, desérticos, en la incisiva oposición 
de días quemantes y noches glaciares. Extraños lugares 
: siluetas de antiguos pueblos del reino del salitre 
abandonados, las “oficinas”,15 caminos que no conducen 
a ninguna parte, esqueletos de habitaciones, cementerios 
que encierran el secreto de alguna razón de ser en el 
abandono de aquel paisaje lunar, pero ellos también 
saqueados, con tumbas entreabiertas... ¡Grandes lugares 
muertos de una civilización desaparecida!

Melancólica nostalgia de la Belle Époque en Iquique, 
que tuvo su esplendor con sus calles bien trazadas, 
bordeadas de casas armoniosas y coloridas, y, en la 
mejor plaza, el teatro que recibió a Sarah Bernard. Para 
una de aquellas tardes de gala, - dicen, las invitaciones 
fueron hechas en finas hojas de plata, entonces soberana 

_

15 En castellano en el original
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en las fantásticas minas de Potosí en Bolivia, unidas 
por vía férrea a la costa chilena.

Irreal, también, el pueblito de San Pedro de Atacama, al 
pie de la cordillera, con un museo repleto de momias, 
tan prodigiosamente conservadas a través de varios 
milenios que nada pareciera haber cambiado desde el 
inicio de los tiempos. Cerca de allí, tras un desierto de 
sal, relampagueando en sus cristales, entrecortado por 
ventisqueros y rocas de extrañas formas sorprendentes, 
Tacanao, con su iglesia y la torre de su campanario, su 
carpintería y sus puertas en madera de cactus. Casas 
blancas diseminadas sobre un suelo desértico dorado. No 
lejos, poco a poco surgen a la vista algunos manchones 
verdes. En esta “quebrada”,16 en donde un arroyo abrió 
una grieta estrecha y profunda llena de agua, se levanta 
una frondosa vegetación, frutas, verduras, legumbres, 
yerbas aromáticas y grandes eucaliptus.

Menos pintoresco, pero es la riqueza del presente, la 
mina gigante de Chuquicamata, la más grande mina 
de cobre en el mundo, a cielo abierto, a más de 3000 
metros de altura, con sus miles de obreros.

Por todas partes, en el norte, horizontes sin fin. En 
aquella cruda luminosidad, los relieves primarios toman 
contrastados aspectos en sombras de vivas aristas. Las 
grandes líneas de pintarrajeadas planicies de masas ocres, 
estallan en relucientes colores al ocaso, relumbrando 
al sol poniente. Por todas partes, riquezas minerales, 
piedras brillantes y raras; en el Pacifico siempre cercano, 
grandes conchas marinas de preciosas formas.
Hacia el sur, Valparaíso, legendario puerto, caravanero 

_

16 Ídem.
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del mar, se abre y se esconde a la vez. Viniendo desde 
Santiago, la extendida rada se presenta de golpe, a 
través de una sórdida “población” recortada en el azul 
de la noche. Replegada hondonada cubierta de casas, 
escaleras y terrazas, curiosos ascensores, pequeños 
palacetes, edificios de comienzos de siglo y jardines 
de todo tipo, algunos de los cuales son cementerios. 
Valparaíso, lugar de mil descubrimientos, antiguos 
souvenirs de rara distinción.

Los valles centrales son fértiles, con bellos cultivos, 
viñedos y frutales, pero, enseguida, abruptamente, el 
clima temperado da paso a zonas lluviosas. Al pie de 
la cordillera, magnificas regiones de lagos rodeados de 
grandes bosques, que recuerdan Suiza, pero agregando 
las blancas cúpulas de inmensos volcanes, algunos 
en actividad. En los alrededores de Temuco viven 
miserablemente entre 200 a 300 mil Indios Araucanos, 
testigos del pasado, indómitos guerreros que durante 
siglos impidieron la llegada de nuevos ocupantes al 
territorio.

Más al sur, los canales de Chile, a lo largo de una costa 
accidentada se extienden las zonas frías hacia el Estrecho 
de Magallanes. Aquellos canales, maravillosamente 
calmos y salvajes entre abruptas montañas y glaciares, 
son uno de los lugares más bellos del mundo.

También podría describir las ciudades del sur, la isla 
de Chiloé, el archipiélago de Tierra del Fuego, o la Isla 
de Pascua, ese territorio chileno al centro del Pacifico, 
isla de grandes enigmas y misterios.
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En casi todas partes, aislamiento, rareza, inexplicable; 
frecuentemente grandes cataclismos, terremotos, 
maremotos, puertos completamente destruidos, como en 
Valdivia en 1960, o muchas veces, seriamente dañados 
y siempre en estado de alerta, como Concepción o 
Valparaíso.

Esplendor, singularidad y crueldad de la tierra chilena. 
No sorprende entonces que en su rugosidad primera 
haya engendrado sensibles y poderosos poetas, y 
también soldados despiadados.

¿Qué precio, qué valor puede dársele a la vida humana 
cuando, en un momento, todo se estremece, cuando 
terribles catástrofes golpean los destinos de toda una 
ciudad, cuando todos los días, cada labor se enfrenta 
a la rudeza del clima, de la altura, de la distancia? La 
impasibilidad, la resignación pueden dar paso a bruscos 
accesos de violencia.

Estos contrastes los observamos también en la raza y en 
los distintos aspectos de la vida en sociedad. Los unos, 
más pequeños, morenos, en gran parte mestizos de 
origen indio y andaluz, los primeros ocupantes, forman 
en general la clase popular. Los otros, descendientes 
de inmigrantes más recientes, viniendo desde el norte 
de España, en particular del país vasco, alemanes, 
italianos, franceses, eslavos, árabes, llegados a fines 
del siglo XIX. Más grandes, vigorosos, trabajadores, 
desbrozan, fundan sociedades, más atraídos por el 
dinero y el poder. La mayoría se encuentran en la clase 
privilegiada; ésta, aferrada al pasado, a sus bienes, a sus 
ventajas, vive encerrada en su mundo particular. Los 
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pocos años del gobierno de Allende no bastaron para 
hacerla descender de su pedestal, y, con los militares, 
en poco tiempo, recuperará el terreno perdido.

Entre ricos y pobres el abismo es profundo, como 
también lo es entre una élite “cultivada” y una parte 
de la población que no tiene los medios de acceder a la 
“cultura”; aunque los dos premios Nobel de literatura 
nacidos en Chile – Gabriela Mistral y Pablo Neruda – 
pertenecían uno y otro a la clase media modesta.

Oposiciones también surgen entre un país a la vez 
muy “occidentalizado” – no podemos sino constatar 
el excelente nivel de arquitectos, médicos, hombres 
de letras, etc. -, y al mismo tiempo subdesarrollado, 
en particular en su dependencia, debido en gran parte 
y de manera siempre preocupante a la exportación de 
un solo producto, el cobre.

Extremas son también las diferencias entre, por un lado, 
una democracia aparentemente bien implantada, una 
Constitución “a la americana” desde 1925, instituciones 
de alto nivel, una politización a menudo exacerbada y, 
por otro lado, una educación política todavía incompleta 
y la imposibilidad en que muchos se encuentran de 
beneficiar de las libertades tan altamente proclamadas.

Divergencias de tal naturaleza impiden fijar los rasgos 
de los chilenos. Cada cual se dibuja un retrato inspirado 
por aquellos a quienes encontró. En su conjunto, más 
reservado que la mayoría de los pueblos de América 
latina, teniendo mucha delicadeza y calor humano, el 
chileno posee el gusto y el sentido de la música, también 
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a veces de la poesía. Conversador brillante, el chileno es 
apasionado y apasionante, pero es versátil y a menudo 
ligero. Pienso sobretodo en el hombre chileno, la madre 
de familia entrega más bien el ejemplo de la fuerza, del 
equilibrio. Trabajadora, aferrada a su hogar, ella es un 
elemento de estabilidad, contribuye a la promoción 
social de sus hijos.

El chileno, nosotros lo veremos sufriendo, perseguido, 
torturado, y es éste sobretodo del cual nosotros 
guardaremos íntimamente la presencia.
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Yo llegaba a Santiago en momentos en que se dibujaba 
un cambio, tanto en el plano político como económico, 
desgraciadamente hacia lo peor. El primer año había 
un año de entusiasmo. La Unidad Popular creía en 
su buena estrella. Parecía encontrarse a la altura de 
constituirse en la mayoría en el país. Allende había 
sido elegido en 1970 con el 36,3% de la votación, y las 
fuerzas gubernamentales obtenían, efectivamente, 
cerca del 50% el año siguiente; se trataba, es verdad, de 
elecciones municipales, menos politizadas.

La ley de nacionalización del cobre había sido votada a la 
unanimidad.17 Otras nacionalizaciones en los principales 
sectores habían continuado. Los bajos ingresos habían 
sido favorecidos y prioritariamente reajustados. La 
reforma agraria, comenzada en tiempos de Eduardo 
Frei, había recibido nuevos impulsos.

En 1971, los resultados económicos en su conjunto, que 
se trate del alza de precios, del empleo o del producto 
nacional bruto, habían sido menos buenos, aunque 
artificialmente inflados por fuertes aumentos de salario, 
insuficientemente controlados o no compensados 
por nuevos ingresos. A partir de ese hecho, el relance 
económico rápidamente se acompañaba de un grave 
déficit en la balanza de pagos de las deudas externas y 
de las finanzas públicas.

Grandezas y fragilidades de la 
Unidad Popular

1972 : la evolución hacia 
la caída

_

17 El 11 de julio de 1971, el Congreso 
aprobó, a través de una reforma 
constitucional y por unanimidad, 
la nacionalización de la gran 
minería del cobre, cuyos grandes 
yacimientos eran, en su gran 
mayoría, propiedad de empresas 
estadounidenses.
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La fuga de capitales hacia el extranjero, la baja de las 
inversiones, el bloqueo de todo aparato legislativo 
en el Congreso, que impedía la adopción de medidas 
que permitieran disminuir el déficit del presupuesto 
o adquirir nuevos recursos, contribuían a acentuar y 
hacer todavía más graves los desequilibrios.

Hacia fines de 1971 y durante el primer semestre de 
1972 comienzan a manifestarse signos de deterioro, 
y la oposición no tardó en explotar hábilmente los 
primeros descontentos.

Sin embargo, el gobierno de Allende beneficiaba de un 
apoyo generalizado en el pueblo y de un real prestigio 
en el extranjero. Yo fui testigo, al poco tiempo de haber 
llegado, durante la apertura de la Tercera Conferencia 
Mundial de Comercio y Desarrollo de las Naciones 
Unidas (Unctad III).

El edificio en donde se reunieron los delegados de esta 
asamblea fue construido en un tiempo record. Allende 
felicitó a los obreros. Él nos invitó a la manifestación, 
que fue muy sencilla. Obreros, funcionarios, miembros 
del gobierno, representantes diplomáticos, estábamos 
mezclados en una pequeña muchedumbre que se 
ubicaba como podía en medio de los materiales de la 
construcción todavía inacabada. Allende, a quien yo 
escuchaba por primera vez en público, habló con todo 
su corazón. Los obreros lo rodeaban y aclamaban como 
a uno de ellos.

Algunos días después, en un discurso oficial, durante la 
inauguración,18 en la gran sala en donde se encontraban 

_

18 El día 3 de abril de 1972.
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reunidas las delegaciones de todos los países de las 
Naciones Unidas, Allende supo ser un gran líder del 
tercer mundo, y fue calurosamente aplaudido como tal.

En el otoño de 1972, todo contribuyó a envenenar las 
cosas. Las debilidades y las divisiones se acentuaron 
al seno de la Unidad Popular : para algunos había que 
precipitar el movimiento, con el propósito, tal vez no de 
establecer un régimen colectivista, pero si de afianzar 
y desarrollar las conquistas logradas para hacerlas 
irreversibles. Esta fuga hacia delante, impulsada por 
la extrema izquierda, en particular por el MIR19 y una 
parte del MAPU,20 que no dudaban en quebrantar 
la ley para ocupar grandes propiedades y fábricas, o 
preparar la lucha armada, era también proclamada por 
ciertos sectores socialistas. El secretario general Carlos 
Altamirano, seguido por la tendencia mayoritaria de su 
partido, recomendaba rigurosas medidas de intervención 
y deseaba que se hiciera todo lo posible por controlar a 
las fuerzas armadas. Es verdad, el peligro de golpe de 
Estado, y para algunos de guerra civil, parecía inminente.

Otros, aunque decididos a defenderse, permanecían 
respetuosos de la legalidad. Para ellos, y pienso en primer 
lugar para Allende y sus compañeros más próximos, 
no era conveniente atentar contra la Constitución y 
las libertades. Frente a los peligros que se acumulaban, 
había que esforzarse en calmar los espíritus, asegurar 
el apoyo de los militares, avanzar en el diálogo con 
la democracia cristiana en vista de una pausa, de 
una tregua. Los comunistas, clarividentes, también 
mantuvieron esta posición.

_

19 Movimiento de Izquierda 
Revolucionario (MIR), de 
inspiración marxista-leninista, 
fundado en 1965 por estudiantes 
universitarios de la Universidad de 
Concepción y sindicalistas.

20 Movimiento de Acción Popular 
Unitaria (MAPU), fundado en 
1969 a partir de una escisión del 
“ala izquierda” de la Democracia 
Cristiana, se integra a la coalición 
de la Unidad Popular en 1970.
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Sin duda, en esta evolución hacia la caída hubo altos 
y bajos, pero en el clima de degradación reinante, 
los acontecimientos a primera vista más favorables 
contribuyeron también al fracaso. Así es como la 
entrada al gobierno del comandante en jefe del ejército, 
el general Prats, el 2 de noviembre de 1972, como 
ministro del Interior, significó un sobresalto general 
y una apariencia de unión. Él puso fin a la huelga de 
los transportistas y contribuyó al relativo éxito del 
gobierno en las elecciones legislativas de marzo de 1973.

Sin embargo, llamando a la fuerzas armadas se reconocía 
la fragilidad de la autoridad civil y ésta se supeditaba 
de esta manera a un poder que no se mantendría 
forzosamente siempre tan respetuoso de la legalidad. 
El general Prats, participando a las dificultades de la 
gestión gubernamental, corría el riesgo de usarse. Su 
actitud legalista, calificada de partidista por algunos, 
sería cada vez más discutida y terminaría por hacer 
peligrar un bien que los militares tenían por encima 
de todo : la unidad de las fuerzas armadas.

Carlos Prats, a pesar de los ataques que le eran dirigidos, 
el 29 de junio logra controlar la sublevación militar, “el 
tancazo”. No obstante, todo es posible. Su autoridad es 
vilipendiada. El 23 de agosto, tendrá que abandonar su 
cargo y dejar en su lugar a los generales que prepararán 
el golpe de Estado. Nada podrá hacer para evitar los 
acontecimientos del 11 de septiembre y se refugiará en 
Argentina, en donde será más tarde asesinado.21

En mayo, cuando aún no participaba en el gobierno, 
el general Prats me había visitado para hablarme de 

_

21 El general Carlos Prats y su 
esposa, Sofía Cuthbert, mueren 
victimas de un atentado perpetrado 
por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional, la DINA, 
policía política del régimen 
dictatorial de Augusto Pinochet, 
el 30 de septiembre de 1974 en 
Buenos Aires.
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un viaje que había realizado a Francia. Hablando de la 
situación chilena, él había insistido con fuerza en señalar 
su gravedad. La angustia de este hombre, visiblemente 
desamparado y tocado en lo más profundo de su ser, 
me estremeció.

Al participar en las tareas gubernamentales, muchos 
militares se sentirán choqueados al confrontarse a una 
especie de hombre que encontrarán en su “pasada” por 
el gobierno. A la exactitud, al rigor, a la austeridad de 
los militares chilenos, se opondrían la demagogia, la 
palabrería, las licencias que demasiado frecuentemente 
se otorgaban los hombres de partido. Entonces, la 
desconfianza y el desprecio que los militares eran ya 
propensos a sentir por los “políticos” no hicieron sino 
crecer.

Últimas esperanzas

El otro momento de esperanza para la Unidad Popular, 
las elecciones del 4 de marzo de 1973 – cuando obtiene 
el 44% de los sufragios, o sea, más que lo logrado por 
Allende en 1970 – convenció a las fuerzas políticas de la 
oposición de que no sería por medios legales, sino por 
la fuerza, que el régimen podría ser depuesto. Aquello 
que fue considerado como un logro para Allende hizo 
ilusión. Los jefes de la Unidad Popular constataron con 
satisfacción que la mayor parte de las fuerzas populares 
apoyaban al gobierno, a pesar de las dificultades de todo 
tipo, en particular el alza de precios, ya enorme (160% 
entre marzo de 1972 y marzo de 1973) y la penuria de 
artículos esenciales, con sus colas, su mercado negro y 
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sus vergonzosas fortunas. Es verdad, como decía un slogan 
de los últimos meses : “este gobierno es un gobierno de 
mierda, pero es nuestro gobierno”,22 a pesar de todo, el 
pueblo seguía apoyando fielmente a Allende.

Pero, rápidamente, después de marzo, ya no creía que 
el régimen pudiera durar mucho tiempo más. Cuando 
las huelgas recomenzaron, y cuando cada vez más los 
militares comenzaron a dar que hablar de ellos, la partida 
parecía perdida. Las medidas tomadas, el establecimiento 
de “cordones industriales” particularmente, parecían 
incapaces de oponerse eficazmente a las fuerzas armadas.

En cuanto a las tardías tentativas de crear entre los 
militares un movimiento favorable a la Unidad Popular, 
éstas fueron vanas. No tuvieron otro resultado que 
inquietar a los militares e incitarlos a precipitar la acción 
que ellos tenían en vista.

Al mismo tiempo que los militares se preparaban, las 
últimas esperanzas fundadas en las conversaciones 
secretas con la democracia cristiana se desvanecían. En 
verdad, nunca supimos – y eso será una página de historia 
a escribir – qué tan serias fueron esas negociaciones. 
Podemos pensar que desde mayo y junio era ya demasiado 
tarde para detener el proceso en marcha. La democracia 
cristiana había sobrepasado entonces los límites, había 
cruzado el Rubicón.23 En cuanto a la Unidad Popular, sus 
propias divergencias le impedían tomar las decisiones 
fundamentales que hubiera implicado tal acuerdo.

Las causas del fracaso de Allende han sido muchas veces 
analizadas, y particularmente en Francia en donde los 

_

22 En castellano en el original

_

23 Alusión al cruce del río Rubicón 
en Italia, efectuado por Julio César, 
en enero del año 49 A.C.
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acontecimientos de Chile han tenido un gran impacto 
y una gran resonancia.

Tanto mas inútil parece hacerlo nuevamente, cuanto 
es demasiado pronto todavía como para hacer de 
historiador. Me limitaré entonces solo a mencionar 
algunos capítulos : la ausencia de una mayoría que 
apoyara a Allende; el creciente descontento de la 
mediana y pequeña burguesía, a las cuales pertenecían 
los cuadros de las fuerzas armadas; las divisiones al 
interior de la Unidad Popular y la imposibilidad en 
que ésta se encontraba de escoger entre el fracaso y 
la revolución, entre las libertades constitucionales 
y el marxismo, entre el régimen democrático y una 
dictadura de izquierda; en ese contexto, los errores de la 
gestión económica, la experiencia política relativamente 
limitada del pueblo chileno, su justificada obsesión 
por la miseria y la desigualdad social, la fragilidad de 
un país todavía en vías de desarrollo y su dependencia 
de los Estados Unidos.

La responsabilidad norteamericana no sabría ser negada 
o pasada en silencio, que se trate de intervenciones en 
la política interior chilena de organismos como la CIA, 
o de poderosas sociedades como la ITT,24 o simplemente 
en la política restrictiva de Washington en la atribución 
de créditos a Chile.

Hay que agregar que Allende no encontró en la Unión 
Soviética ni en los países socialistas la ayuda de reemplazo 
que le habría sido indispensable. El gobierno soviético 
se mostró prudente, muy prudente, sobretodo cuando 
las cosas empezaron a ir mal. ¿Era necesario crear una 

_

24 “International Telephone 
& Telegraph”, multinacional 
especializada en las 
comunicaciones, fundada 
en 1920 en los Estados Unidos.
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nueva Cuba, con los elevados gastos y el riesgo que ello 
implicaba? Comprendemos, sobretodo en el contexto 
internacional de la época, que los soviéticos hayan 
primero dudado, y luego rechazado. Además, cuando 
Allende como un último recurso viaja a Moscú, los 
juegos ya estaban hechos. Minado tanto del interior 
como del exterior, carcomido por los errores y las 
divisiones, el régimen de la Unidad Popular cayó como 
un fruto maduro.

Acerca de las circunstancias del golpe de Estado, todo se 
ha dicho. Hubo poca resistencia, en las fuerzas armadas 
y en la población. El último discurso de Allende, su 
muerte y los sufrimientos de sus compañeros terminan, 
por un tiempo, en una página gloriosa, esos tres años de 
una tentativa bella y generosa, que todos los hombres 
prendados de justicia, en Chile y en el resto del mundo, 
acompañaban de legitimo orgullo y esperanza.

Nosotros sabemos, por nuestra historia, que un periodo 
de tal intensidad, que remueve una nación en su 
fibras más profundas, no puede ser definitivamente 
menospreciado y deformado por la sola voluntad de 
una dictadura. La gran esperanza de un pueblo, la 
sed de justicia, surgida con tal entusiasmo, esta voz 
que cantaba y que ha sido ahogada, todo aquello se 
encuentra cubierto solo superficialmente. La fuente 
de la vida no puede sino manar nuevamente. En su 
corazón, el pueblo chileno lo sabe : Salvador Allende 
y sus compañeros prepararon el futuro.
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El Presidente Salvador Allende, su 
esposa, Hortencia Bussi, junto al 
Embajador Pierre de Menthon, su 
esposa, Françoise, y miembros del 
cuerpo diplomático. 

Embajada de Francia, Santiago
 de Chile, julio 1973.

(Archivo Françoise De Menthon)
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Luego de haber esperado, semana tras semana, desde 
el mes de julio, la inevitable explosión, finalmente 
resolví a comienzos de septiembre viajar a París para 
asistir al matrimonio de uno de nuestros hijos. El 11 
supe como todo el mundo del golpe de Estado y de 
la muerte de Allende. Durante las primeras horas se 
hablaba de un suicidio y confieso haber pensado que 
tal gesto correspondía al carácter del presidente de 
Chile y al sentido que él daba a su misión : no podría 
haber sobrevivido al fracaso de una política a la cual 
había consagrado todo su ser.

Además, yo lo había escuchado hablar con admiración 
de las valientes luchas, y de la derrota y del suicidio 
del presidente Balmaceda, su predecesor de fines del 
siglo XIX (1886-1891). Luego de haber combatido los 
exorbitantes privilegios de las sociedades extranjeras, 
Balmaceda se había comprometido en un rudo combate 
contra el Congreso que se oponía a los cambios 
propuestos y se negaba a votar el presupuesto de la 
nación. Como el presidente quería pasar en fuerza, el 
país, y sobretodo las fuerzas armadas, se dividieron 
en dos campos. Balmaceda fue finalmente vencido, 
pero antes que rendirse, prefirió suicidarse. Allende 
no ocultaba que esta decisión había sido un final digno 
para aquél hombre que él consideraba como un héroe 
y un ejemplo.25

Pero si Allende fue asesinado en su último combate, 
como ha sido probado más tarde, esta muerte pareciera 

El fin de Allende

_

25 “Estas son mis últimas palabras y 
tengo la certeza de que mi sacrificio 
no será en vano; tengo la certeza de 
que, por lo menos, será una lección 
de moral que castigará la felonía, 
la cobardía y la traición”. Salvador 
Allende, “última alocución”, radio 
Magallanes, Santiago de Chile, 11 de 
septiembre de 1973.
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aún más gloriosa. No rendirse a las fuerzas armadas 
triunfantes, quedarse hasta que sus enemigos rodeen 
y cerquen el palacio, combatir hasta el final y caer ante 
las balas, todo ello entrega al personaje una estatura 
que sus adversarios, hagan lo que hagan, nunca podrán 
arrebatarle. Aquellos que no han dejado de escupir odio 
sobre su tumba, acusándole de las peores infamias, de 
las más vergonzosas bajezas, saqueando y dando vueltas 
su palacio y su casa con el deseo de presentarlo como 
un monigote vestido de grotescos oriflamas y sucias 
banderas. Esta rabia no ha logrado deformar la imagen 
que el pueblo chileno se hizo de Allende.26 _

26 Las conclusiones de la 
investigación conducida, 39 años 
más tarde, por Mario Carroza 
Espinosa, ministro en visita 
extraordinaria, respecto de las 
causas materiales de la muerte 
del Presidente Salvador Allende 
Gossens, durante el asalto a la 
Moneda el día 11 de septiembre de 
1973, señalan : « los hechos que 
significaron la muerte del Presidente 
Salvador Allende Gossens provienen 
de un acto deliberado en el que 
voluntariamente éste se quita la 
vida y no hay intervención de 
terceros, ya sea para su cometido 
como para su auxilio » Rol n°77 – 
2011 del 34° Juzgado del Crimen 
de Santiago, dictado por Mario 
Carroza Espinoza, ministro en visita 
extraordinaria, Santiago de Chile, 
11 de septiembre de 2012.

Los funerales de Pablo Neruda

Cuando regresé a Santiago, el 21 de septiembre, luego 
de haber embarcado en el primer avión que volara 
hacia Chile, fui testigo de otras escenas escandalosas, 
que alcanzaron esta vez al poeta Neruda, no obstante 
que su prestigio internacional es un honor para su 
país. El ministerio de Affaires étrangères me había 
encomendado en Paris, para que hiciera entrega de ellas 
al antiguo embajador de Chile en Francia, las insignias 
de Grand Officier de la Légion d’Honneur, decoración 
que, dicho sea de paso, a ese nivel, revestía entonces 
un carácter excepcional.

Al día siguiente de mi regreso a Santiago, un domingo, 
supe que Pablo Neruda estaba hospitalizado, y en estado 
crítico. De inmediato fui a verlo. Era demasiado tarde. 
Junto a su lecho, yo escuchaba los estertores del gran 
hombre que agonizaba. Matilde, en un cuarto contiguo, 
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lloraba. Ella me hizo comprender, a través de sus 
lágrimas, que no había ninguna esperanza. Yo le hice 
entrega de las insignias destinadas a su marido, gesto 
que le era tanto más significativo por toda la suerte de 
vejaciones que habían sido reservadas a Neruda, durante 
los últimos días. La más cruel había sido el ataque y 
saqueo de su casa en Santiago, la noche precedente. Las 
bandas de delincuentes habían destrozado todo, con 
implacable furia en su destrucción : ventanas rotas, 
puertas desvencijadas, tuberías de agua cortadas...

Sin duda, el poeta se encontraba gravemente enfermo, 
pero ese golpe en pleno corazón que representaba para 
él la muerte de Allende, la instalación de aquello que 
más detestaba, el fascismo; y aquel desborde de odio, 
todo ello precipitó el término fatal. Y aquello fue tal 
vez mejor, que Neruda no haya vivido más tiempo, con 
la herida que habría significado para él, la obstinación 
de los militares en su crueldad.

Volví a ver a Neruda al día siguiente, pero dentro de 
un ataúd. La urna estaba instalada en el medio de una 
sala de su casa saqueada, una extraña casa, de varios 
pisos, al pie del cerro San Cristóbal. 

El rostro impasible, pálido como la cera, que veíamos 
a través de los vidrios del ataúd, estaba rodeado de 
escombros, desperdicios, vidrios quebrados, extraños 
tesoros dedicados al poeta de la compasión universal 
por el hombre.

El pequeño grupo de visitantes, emocionados, mucho 
más que lo hubieran estado en el más bello de los 
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palacios, se deslizaban furtivamente, desamparados, 
avergonzados de sus compatriotas que habían cometido 
aquello.27

Ahora releo en “Chili, dossier noir”, el grito de dolor y 
de rabia que fue nuestro: 

A Pablo Neruda

No dormiréis, malditos de la espada 
Cuervos nocturnos de sangrientas uñas
Tristes cobardes de las sombras tristes 
Violadores de muertos

No dormiréis 28

Los funerales fueron un momento de intensa amistad. 
Fueron algo esplendoroso. Venciendo el miedo, algunos 
cientos de militantes acompañaron el cuerpo de 
Neruda para el último adiós. Ellos sabían que aquella 
ocasión sería tal vez la última, en mucho tiempo, en 
que podrían manifestar su lealtad y su solidaridad. Las 
muertes sucesivas de Allende y de Neruda marcaban el 
fin de un régimen con el que estaban profundamente 
comprometidos. Querían expresar que, a pesar de esos 
muertos, y que a causa de esos muertos, permanecían 
vivos en ellos los grandes ideales : la generosidad, la 
justicia, la fraternidad, especialmente a favor de los 
desposeídos, ideales en los cuales ellos continuaban 
creyendo y por los cuales continuarían el combate. He 

_

27 “El ataúd ya estaba sellado pero a 
través de una especie de ventanilla 
de plástico, el rostro de rastros 
indígenas ensombrecido por la 
barba, era visible en su hieratismo 
majestuoso. Las canalizaciones 
de agua estaban rotas, periódicos 
quemados, entre los cuales Les 
Lettres Françaises, y al interior 
pinturas destrozadas y cuadros 
rasgados a cuchillo. Este vandalismo 
era atribuido a los militares y a la 
extrema derecha por los comunistas, 
a jóvenes delincuentes por las 
fuerzas de orden. Quien quiera que 
haya sido culpable, aquel irrespeto 
era de odio. Yo dejé mi tarjeta, con 
estas palabras “Nos duele Chile”. 
Pierre Kalfon tenía intenciones 
de citarme en Le Monde, pero 
por amistad por mi esposa, que 
estaba muy inquieta, simplemente 
mencionó a “un extranjero”. Roland 
Husson, op. cit., p. 51

28 Rafael Alberti (Roma, octubre 
1973), in Chili, dossier noir, AAVV, 
dirigido por Julio Cortázar, Mario 
Muchnick, Raúl Silva Castro, 
Editions Gallimard, Paris, 1974.
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aquí porqué, sin cesar, con profunda emoción y firme 
convicción, ellos coreaban las afirmaciones de su fe : 
“¡Compañero Salvador Allende, presente!”, “¡Compañero 
Pablo Neruda, presente!”.

El cortejo avanzaba lentamente por las calles, bordeadas 
de soldados inmóviles, armados hasta los dientes, 
aparentemente indiferentes, pero dispuestos a intervenir. 
Llegando al Cementerio General, los cantos y las 
consignas silenciaron, solo fue un lento y sordo ruido 
de pasos hasta el lugar en que Neruda debía ser ubicado. 
Conteniendo la emoción, algunos oradores hablaron 
brevemente, pero sobretodo del poeta enamorado de su 
país y de todo lo que hay de bello sobre la tierra y en el 
hombre. El cuerpo de Neruda desapareció del mundo 
de los vivos. El pueblo de Chile, que había cantado el 
poeta, se enterraba, también, en silenciosa tristeza, 
esperando el amanecer de un nuevo día.

Pocos “oficiales” asistieron, ninguno de los miembros de 
la Junta, y aquellos que los representaban no disimulaban 
su molestia y su miedo de que se produjera un incidente. 
Mis colegas se contaban con los dedos de una mano : 
el sueco, el rumano, el mexicano estaban allí conmigo. 
¡Sin protocolo alguno! Neruda no pertenecía a nadie, 
pero él se entregaba a todos aquellos que le amaban.29

_

29 El juez chileno Mario Carroza 
ordenó para el día 8 de abril de 2013 
proceder a la exhumación de los 
restos de Pablo Neruda, en el ámbito 
de la causa abierta a mediados 
del año 2011, tras la querella por 
homicidio presentada por el Partido 
Comunista de Chile, seguido a las 
declaraciones de Manuel Araya, 
ex-chofer del poeta, quien afirma 
que Pablo Neruda fue asesinado por 
agentes del régimen mediante el 
suministro de una inyección letal 
mientras estaba internado en la 
clínica Santa María, en Santiago. 
La investigación sigue en curso...

La caza al hombre

El nuevo régimen no encontró realmente seria 
resistencia. Poco importa, no cesará de extirpar todo 
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cuanto sea susceptible de oponérsele. La caza al hombre 
va a comenzar, progresivamente se irá desarrollando, 
y luego refinando, podríamos decir.

El primer signo del fascismo a la chilena fue el terror. 
Las brutalidades criminales del estadio Nacional, de los 
pontones del “Lebu” y de la “Esmeralda” en la bahía de 
Valparaíso, en la Isla de la Quiriquína, en Tejas Verdes, 
etc., han sido descritas por periodistas y visitantes de 
numerosos países, y también por diferentes comisiones 
internacionales. Yo escuché personalmente a mis colegas, 
amigos y refugiados que acogimos en la embajada y 
que a veces nos mostraban las huellas de los golpes 
recibidos. Los portavoces del gobierno afirmaban 
que había mucha exageración en todo aquello que se 
decía, particularmente por los periodistas extranjeros, 
denunciaban la malintencionada campaña orquestada 
por el comunismo internacional.

“No hay peor sordo que el que no quiere oír”. A pesar de 
todo aquello que tan comprobadamente se ha repetido, 
todavía me preguntan : “¿Hubo torturas en Chile?”. Me 
limito entonces, entre muchos testimonios, a dos casos 
cuya veracidad no podría ser puesta en duda. Yo había 
solicitado a uno de los miembros de nuestra embajada 
que viajara a una ciudad del Norte, y que luego se viniera 
inmediatamente de regreso con un francés para quien 
habíamos logrado su liberación. Mi colaborador entra 
en contacto con las autoridades militares del recinto 
donde nuestro compatriota se encuentra prisionero, y 
se ve obligado de esperar muchas horas antes de que 
se cumpliera con las formalidades. Habiendo sido un 
poco olvidado todo ese tiempo, circula al interior del 
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recinto e ingresa a una de sus dependencias. Lo que 
ocurre en una pieza, cuya puerta empuja y abre, lo 
hiela de espanto : una verdadera cámara de torturas 
con supliciados en todas las posiciones, cabeza abajo, 
colgados, maniatados, estirados, ensangrentados.

Otro testimonio de uno de mis colaboradores directos 
es también evidente : el acompaña a la morgue a una 
mujer chilena de uno de sus amigos, un cooperante 
vietnamita, asesinado durante un interrogatorio. El 
tuvo tiempo de tomar una foto, con una mini-cámara 
fotográfica : el cuerpo está allí, horriblemente tumefacto 
y con múltiples contusiones.

Todos los procedimientos, incluida la más vergonzosa 
delación, son utilizados para eliminar aquellos que son 
perseguidos como a las bestias. Me limitaré igualmente 
a un solo caso : un oficial de la Marina chilena, o bien 
alguien que se daba ese título, telefonea a la embajada 
para señalar que él tendría que entregar a un refugiado, 
a quien identifica por su nombre, una carta de su 
mujer. Nosotros le recordamos que el estatuto de los 
refugiados no les permite ningún contacto con el mundo 
exterior. El insiste. Nosotros terminamos aceptando 
que viniera hasta la reja de la residencia y que hable 
con el interesado. Y así se hizo.

Pero este hombre pertenecía a la policía naval, al 
parecer. Solo mostraba la caligrafía y la firma de la 
carta al refugiado, para demostrarle que realmente se 
trataba de su mujer. Era un chantaje. Él quería saber 
dónde habían escondido armas, de cuyo ocultamiento 
responsabilizaban al refugiado. Ante su negativa, el 
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militar amenazó : “Tenemos a tu mujer y a tu hijo 
prisioneros, y no les daremos salvoconducto para 
viajar al extranjero hasta que tú nos digas dónde se 
encuentra el escondite. Volveré mañana, pero será tu 
última oportunidad”.

La indignación fue muy grande entre los refugiados, 
y yo la compartía. Pocas horas después, solicité 
información al ministerio de Relaciones Exteriores. 
Me aseguraron que debía tratarse de una provocación 
y que un miembro de la Marina nacional no actuaría 
de manera tan indigna. En todo caso, aquel hombre 
nunca reapareció y el refugiado partió al poco tiempo 
a Francia, con su familia.

Las ejecuciones, con o sin juicio sumario, eran numerosas. 
Fuera de aquellas, muy raras, públicamente conocidas – 
parecía bueno entonces, de tiempo en tiempo, sembrar 
el miedo -, la mayoría ocurrían en secreto. Pero nosotros 
íbamos sabiendo muchas cosas, con informaciones que 
recibíamos de un lado y otro.

Algunos de esos crímenes, como el del general Bachelet,30 

quien había asumido importantes responsabilidades 
en el gobierno precedente, fueron camuflados en 
accidente o suicidio.

Así, la muerte de José Tohá, uno de los más fieles 
compañeros de Allende, ministro de Defensa, primero, 
y luego ministro del Interior. Esta personalidad, 
sensible y delicada, era una de las más apreciadas por 
los diplomáticos, con quienes él muy agradablemente 
conversaba. Además, su físico impresionaba; se parecía, 

_

30 Alberto Bachelet, general de la 
Fuerza Aérea de Chile, muere el día 
12 de marzo de 1974 en la Cárcel 
Pública de Santiago, victima de 
torturas, según lo establece un 
informe del Servicio Médico Legal, 
luego que se procediera a una 
investigación de las circunstancias 
de su muerte y a la exhumación 
de su cadáver, en junio de 2012. 
Alberto Bachelet es el padre 
de Michelle Bachelet, médico 
pediatra, primera presidenta de 
la República de Chile (2006-2010) 
Chile, primera presidenta pro 
tempore de UNASUR elegida por 
sus pares latino-americanos en 
2008, encargada de ONU Mujeres, 
agencia de las Naciones Unidas para 
la igualdad de género entre 2010 y 
2013. Actualmente candidata a la 
presidencia de la República de Chile. 
El proceso judicial por la muerte 
del general Alberto Bachelet sigue 
en curso...
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con su gran estatura, su flacura, su barba en punta y sus 
rasgos españoles, a la imagen que uno se hace de Don 
Quijote. El hombre, detenido junto a otros miembros de 
gobierno en la Isla Dawson, cerca de Tierra del Fuego, 
la región más fría de Chile, estaba delicado de salud, 
rápidamente extenuado por la rudeza del clima y el 
cruel maltrato reservado cada día a los prisioneros.

Trasladado a Santiago, sin cuidados ni medicamentos, su 
estado fue empeorando. Se dijo que se había ahorcado, 
con su cinturón. Algunos pensaron que, más bien, se 
habría muerto de agotamiento.31

El oficio fúnebre de monsieur Tohá se realizó por la 
tarde en una pequeña capilla, o más bien delante de 
ella porque solo muy pocas personas pudieron ingresar. 
Allí, junto a su mujer encontramos las esposas de varios 
ministros, temerosas de que sus maridos corrieran la 
misma suerte. En medio de aquella impresionante 
concentración, en la oscuridad, hubo periodistas – se 
habló incluso de policías -, no cesaron de fotografiar 
a los asistentes. El Cardenal dijo algunas palabras, 
las más esenciales. Algunas personas del vecindario 
se burlaban. Todo aquello adquiría una forma de 
clandestinidad culpable que nada, sino el mas feo 
fanatismo o el miedo, justificaban.

La muerte estaba omnipresente. Durante los primeros 
meses, cada noche, ensordecedores disparos de revolver, 
de fusiles y metralletas, estallaban en el silencio del 
toque de queda. Nosotros sabíamos que a orillas del río 
Mapocho ocurrían ejecuciones y ajustes de cuentas. En 
la mañana temprano, era habitual ver los cuerpos que 

_

31 José Toha, estando prisionero, fue 
encontrado muerto al interior de 
un closet en una dependencia del 
Hospital Militar, el día 15 de marzo 
de 1974. Luego de un tercer peritaje 
investigando las circunstancias y 
las causas de su muerte, a cargo 
del juez Jorge Zepeda, un equipo 
de científicos de la Universidad de 
Concepción establece como causa 
de su muerte ; estrangulamiento 
con participación de terceros, 
implicando la autoría de este 
asesinato a oficiales de la Fuerza 
Aérea de Chile.
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no se había tenido el tiempo de ocultar. Algunas veces 
permanecían largo tiempo entre las aguas, enredados 
entre las ramas.

Del mismo modo que las ejecuciones, las desapariciones 
ocupan un lugar importante en el martirologio chileno 
y se prolongan en el tiempo.

Yo tuve que ocuparme de algunos franceses, de los 
cuales estábamos sin noticias. Yo hacía los trámites 
necesarios y, en la medida de lo posible, al más alto 
nivel. Se me respondía, luego de realizar una exhaustiva 
investigación, según decían, que las autoridades 
concernidas no sabían nada, de nada. La opresión del 
silencio subsistía sin que supiéramos si se trataba o no 
de una voluntad deliberada. Tengo siempre presente 
en mi espíritu el dolor de aquella esposa brasilera y de 
ese padre de familia francés que venía frecuentemente 
a vernos, y que nosotros tratábamos de reconfortar con 
lo mejor que podíamos.

¿Cuántos fueron los muertos? 15000 se decía entre los 
diplomáticos, a comienzos de 1974. En realidad, nadie 
lo sabe exactamente, incluso en las esferas oficiales. 
Las autoridades no controlaban todo. En provincia, 
en los pueblos más bien alejados, los ajustes de cuenta 
ocurrían según la intensidad de las pasiones locales, 
del humor del gobernador militar, o, más a menudo, 
de los pequeños potentados del lugar, los carabineros, 
por ejemplo, a veces compasivos y otras veces feroces.

En otras ocasiones, las órdenes venían de arriba. A 
veces era difícil saber si se trataba de una exageración 
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o deformación de los rumores que circulaban. Pero 
nosotros recibíamos bastante información de buenas 
fuentes, algunos oficiales o funcionarios, choqueados 
por la manera expeditiva con que se condujeron las 
operaciones, no pudieron evitar sus confidencias.

A la lista de muertos se suma aquella de los torturados, 
de los heridos, de los prisioneros, de los exiliados, sin 
hablar de aquellos que fueron despedidos de sus trabajos 
y arrastrados a la miseria. El terror moral completa el 
terror físico. La angustia reinaba, sobretodo durante 
el toque de queda, particularmente en aquellos barrios 
afamados como favorables a la Unidad Popular, las 
poblaciones más pobres o los cordones industriales 
de las ciudades. 

Todos los procedimientos del espanto fueron desplegados: 
disparos en la noche, redadas de la policía, saqueo de 
las casas, arrestos arbitrarios y a menudo, temprano 
en la mañana, cadáveres abandonados en las calles.
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Con anterioridad al golpe de Estado, y previendo 
que algo ocurriría, nosotros habíamos consultado en 
París qué podríamos hacer si, en un contexto político 
excluyente de todo recurso policial, personas perseguidas 
no francesas solicitaban asilo en nuestra embajada. 
La respuesta, que conocíamos en grandes líneas, nos 
sorprendió sin embargo por su carácter negativo. Las 
instrucciones preveían el refugio en la embajada y luego 
en Francia, solo para casos excepcionales. Nosotros 
podríamos dejar entrar solo aquellos que se encontraran 
en peligro de muerte de manera inminente y segura.

Nuestra doctrina era muy diferente de aquella de la 
mayoría de los países de América latina; que entre 
ellos habían establecido convenciones reconociendo 
ampliamente el derecho de asilo. En países donde los 
cambios de gobierno por la fuerza eran frecuentes, se 
imponía preservar alguna garantía para las personas, 
rigurosamente codificado sobre una base de reciprocidad, 
el derecho de asilo se aplicaba frecuentemente. En 
Chile mismo, se encontraban grupos de refugiados, 
personas de izquierda, sobretodo brasileños y uruguayos, 
perseguidos en sus países por sus gobiernos respectivos.

En los días posteriores al 11 de septiembre, cuando me 
encontraba en París esperando un primer avión hacia 
Santiago, me informaba de la conducta que yo tendría que 
adoptar frente a la Junta y de la acogida que debía reservar 
a quienes solicitaran asilo. La respuesta del presidente 
Pompidou,32 fue la siguiente : “Su comportamiento debe 

“Todo lo posible en un 
plano humanitario”

_

32 Georges Pompidou, presidente de 
la República de Francia (1969-1974)
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inspirarse de las circunstancias, pero debe hacer todo 
lo posible en un plano humanitario”. Esta fórmula, a 
la cual el presidente permaneció consecuentemente 
fiel confirmándola más tarde, fue para mi y para 
quienes me acompañaban un precioso aliciente. Para 
comenzar, ella nos animaba a socorrer a los refugiados. 
Enseguida, nos abría también las puertas y los fondos 
de la administración francesa. Y por último, precisando 
nuestra actitud facilitaba, tanto en la embajada como 
en París, el mantenimiento de un espíritu de equipo 
suficientemente unido.

La tarea de acoger, con la prudencia necesaria, 
pero liberalmente, a los refugiados, solo podía 
llevarse a cabo teniendo el apoyo de los servicios 
parisinos. Nosotros tendríamos que recibir los créditos 
indispensables a la subsistencia de los refugiados en 
nuestras dependencias. Las primeras remesas que con 
toda urgencia necesitábamos, nos fueron enviadas 
directamente por el gabinete del ministro Michel Jobert, 
quien durante todo este periodo nos brindó su apoyo 
de la manera más comprensiva.

Pero la parte más delicada, a juzgar por las dificultades 
que encontraron las embajadas de otros países, era 
obtener la autorización de entrada en nuestro territorio 
y asumir el financiamiento del viaje de Santiago a 
Paris de los chilenos refugiados en nuestra embajada; a 
quienes se sumaban los chilenos, deseosos de dirigirse 
a nuestro país, que se encontraban asilados en otras 
embajadas o bajo protección de las Naciones Unidas 
para los refugiados.
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Los créditos relativamente elevados que era necesario 
poseer, las reglas que había que flexibilizar, los múltiples 
problemas de acogida, todo debía hacerse y resolverse 
rápidamente. Esta brusca adaptación a una situación 
inesperada hacía necesaria una fina armonización entre 
diferentes ministerios en París : Affaires étrangères, 
Intérieur, Finances. Esta labor fue facilitada por el 
inagotable ardor de M. De Chambrun, director de 
asuntos administrativos y consulares del ministerio 
de Affaires étrangères, y por todo su equipo.

La embajada asumió su rol lo mejor que pudo en esta 
obra colectiva. Cada cual, cualquiera que hayan sido 
sus convicciones – entre nosotros había chilenos y 
algunos franceses favorables a la Junta – apoyó con su 
esfuerzo, como era necesario.

Nunca insistiré demasiado al repetir destacando la 
extrema abnegación de aquellos que nos acompañaban, 
mi mujer y yo, en aquellos tiempos de tensión cuando 
la más mínima torpeza, el menor descuido, podía traer 
graves consecuencias.

Yo hubiese querido nombrar a todos nuestros 
compañeros. Que me excusen de solo mencionar a dos, 
pero estoy seguro de que en esta elección estaremos 
todos de acuerdo : el Consejero de la embajada que, en 
calidad de encargado de Asuntos, el 11 de septiembre 
y los días siguientes, supo tomar las decisiones que se 
imponían. Otro colaborador que merecería nuestra 
admiración es el portero de la embajada.33 De la noche 
a la mañana, constantemente, él recibía el ruido, las 
alarmas, los pedidos, a veces las exigencias, con un 

_

33 “Como las embajadas estaban 
vigiladas por carabineros, había 
que actuar muy rápido para entrar. 
En general, Ángel, nuestro portero 
vasco, Republicano español, lustraba 
la manija de la reja. Apenas veía 
uno de nuestros autos, él abría 
rápidamente la puerta...” Roland 
Husson, Nous avons mal au Chili, 
Éditions Syllepse, France, 2003, 
p. 48 (Traducción del francés L. 
Pradenas)
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sentido de solidaridad que rara vez yo encontré. Mucho 
le debemos, empezando por el ejemplo que él nos daba.

Los refugiados en la
embajada de Francia

A partir del 11 de septiembre, los acontecimientos se 
van a suceder vertiginosamente y las cosas en nada se 
calmarán, hasta la partida de los últimos refugiados en 
julio de 1974, o sea, casi diez meses después del golpe 
de Estado y menos de dos semanas antes de nuestra 
partida definitiva de Santiago.

Cuando regresé de París a la capital de Chile el 21 de 
septiembre, en el automóvil que me conducía a la 
ciudad íbamos el Consejero y yo, y él me habló de su 
pesadumbre : los primeros días posteriores al golpe 
había acogido algunos chilenos, tres o cuatro, que se 
encontraban en situación de extremo peligro...

Le dije que había actuado muy correctamente, y le 
informé de las instrucciones, breves pero alentadoras, 
del presidente Pompidou. Nos pusimos de acuerdo, sin 
embargo, que en un primer momento dedicaríamos 
nuestra acción principal en ayuda de los franceses 
que estuviesen en dificultad. Había que buscarlos, 
liberarlos eventualmente de la prisión o de los campos, 
ponerlos a resguardo en la embajada y luego hacerlos 
partir a Francia.
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Tuvimos mucho quehacer. Entre nuestros compatriotas, 
aquellos que habían venido a Chile por afinidad con el 
gobierno de la Unidad Popular eran numerosos. Ellos 
eran mal mirados por el nuevo régimen. Algunos no 
pudieron ser reencontrados. Otros habían sido llevados 
al estadio Nacional o a otras prisiones.34 El Vicecónsul 
nunca dejó de visitarlos. Yo fui al estadio Nacional, 
donde no pude ver gran cosa ni encontrar gente sino 
solo un oficial que no era, creo, el comandante del 
campo, sino uno de sus adjuntos. El fanatismo de sus 
palabras me resultó muy penoso, y tanto más por el 
hecho de tener que venir a solicitar y lo inoportuno 
que hubiera sido polemizar. Finalmente, gracias a los 
hábiles esfuerzos del Vicecónsul, la mayoría de los 
franceses que nosotros sabíamos prisioneros en el 
estadio Nacional, alrededor de una docena, pudieron 
salir y venir a la embajada.

Entre ellos se encontraba un franco-brasilero muy buscado 
por el gobierno de Brasilia. El comandante del campo nos 
hizo saber que se había equivocado, que este hombre era 
peligroso y que nunca tendría que haber sido liberado. 
Nos suplicaba que se lo entregásemos. No lo hicimos, 
pero se cortaron los contactos algo privilegiados que 
teníamos en el estadio Nacional. En fin, cuando aquel 
franco-brasilero partía a Francia, nosotros pensamos 
que podía ser raptado camino del aeropuerto o en los 
doscientos metros que aproximadamente separan el 
avión de Air France y el edificio de la Seguridad, en 
donde los refugiados eran “registrados”. No se trataba 
de algo extraordinario, aquello había sucedido. Yo 
acompañé entonces a este hombre y no lo perdimos 
de vista hasta después que hubo entrado en el avión, y 
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que éste hubiera despegado abandonando el suelo de 
Chile. Más tarde, a menudo hicimos nuevamente este 
mismo recorrido.

Una buena cantidad de franceses, unas 70 a 80 personas, 
se refugiaron en la embajada esperando partir a Francia. 
Algunos sacerdotes se encontraban entre ellos, y algunos 
no ocultaban sus ideas de izquierda. Otros, en cambio, 
no hacían política pero vivían con los obreros y eran 
extranjeros. Estos dos motivos parecían suficientes 
para que ellos fuesen amonestados e interrogados a 
veces de la manera más brutal.

Dos de aquellos refugiados tenían sus esposas, una chilena 
y la otra belga, prontas a dar a luz. Estas familias fueron 
las primeras en instalarse en la residencia. Yo estaba 
solo en ese momento, y pasé toda aquella interminable 
noche de inquietud pensando que uno de los partos 
era inminente. Por desgracia, el salvoconducto que 
tenía estaba vencido y no habría sido fácil aventurarse 
durante el toque de queda, entonces particularmente 
severo. La mala suerte quiso también que un temblor, 
bastante violento y acompañado de siniestros crujidos, 
se repitiera varias veces durante la noche. Cada vez, el 
tintineo de las lámparas acompañaba nuestra precipitada 
carrera escapando al jardín. Felizmente, el bebé quiso 
esperar hasta el alba y el parto se pasó lo mejor del 
mundo en una clínica.

Este primer periodo, de tres o cuatro semanas, fue 
confuso, brutal, marcado por torturas y excesos de todo 
tipo; pero el periodo siguiente, que esperábamos marcara 
un regreso a la normalidad, fue peor : la represión, de 
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salvaje, desordenada y a menudo descontrolada como 
estaba, se volvió más sistematizada. Las fuerzas de 
seguridad acorralaban aquellos que figuraban en sus 
listas. Todavía veo emocionado al Consejero contándome 
tal o cual caso doloroso. El primer secretario, el 
agregado cultural, el agregado comercial, ellos también 
intervinieron activamente. Rara vez no consentí sus 
demandas. Pero sin embargo tuve que hacerlo, al final, 
cuando nuestros edificios comenzaron a llenarse de 
manera alarmante y fue necesario frenar, y luego, en la 
medida de lo posible, detener un flujo que amenazaba 
desbordarnos.

Otras fuentes de solicitudes venían de amigos, a 
veces de colegas, que por una u otra razón no podían 
acoger refugiados ellos mismos. En fin, los principales 
líderes, verdaderos devotos del amor fraternal, en la 
rudeza de aquellos tiempos, fueron los sacerdotes y las 
religiosas, franceses y chilenos. Y si acaso ellos leyeran 
estas páginas, entonces que ellos sepan que la misión 
que la embajada intentó cumplir estuvo en gran parte 
inspirada por ellos. La Iglesia no puede ser sino militante, 
receptiva, sufriente, ni puede detenerse frente a los 
obstáculos y riesgos, yendo hacia nuestros hermanos 
los más dolorosamente golpeados. El abate Pierre, el 
único que mencionaré, y que me parece inalcanzable 
mas allá de dudas, y tantos otros con él, incendiados 
en la misma llama, que hace brotar de este mundo todo 
lo que contiene de esperanza.

Esta mediación nos fue muy útil, porque era necesario 
que pudiéramos separar aquellos que no estaban 
realmente en peligro y que, llevando las cosas al extremo, 
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hubieran podido irse a Francia “aprovechándose de las 
circunstancias” o en todo caso con el único propósito de 
conseguir un empleo. Tan intenso era el flujo de pedidos 
que tuvimos que establecer un orden de prioridades. 
Los sacerdotes que conocíamos eran quienes estaban 
mejor informados. Ellos nos decían : “tales o cuales 
pueden esperar, pero tales y cuales están en grave 
peligro, ¡acójanlos!”. Entonces, de una manera u otra, 
ellos entraban y no volvían a salir.

Cuando los chilenos entraban por su propia iniciativa 
no era fácil hacerlos partir. Nosotros sin embargo lo 
hicimos en raras ocasiones, y con todas las precauciones 
necesarias, cada que vez que nosotros consideramos que 
el interesado no reunía las condiciones para el derecho 
de asilo. Los propios refugiados nos ayudaban a veces, o 
en todo caso, ellos comprendían nuestra actitud. Viendo 
que rápidamente eran cada vez más numerosos, ellos se 
daban cuenta de que una selección era necesaria. Ellos 
temían sobretodo que... alguien... pudiera infiltrarse, 
con el propósito de espiar, no solo en nuestros locales, 
sino también, más tarde, en Francia.
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Partida de refugiados, el embajador 
Pierre De Menthon (al centro) 

Santiago de Chile, noviembre 
de 1973.

La acción de otras embajadas

Muchas embajadas acogieron refugiados. Nosotros 
lo hicimos desde el primer día, pero actuamos con 
discreción. No estando sujetos a una Convención, 
arriesgábamos provocar reacciones negativas de parte 
de las autoridades chilenas, y, en todo caso, obtener 
muy difícilmente los salvoconductos necesarios 
para que aquellos que nosotros teníamos albergados 
pudieran viajar a Francia. Además, a causa del elevado 
numero de franceses que debíamos socorrer, debíamos 
imperativamente evitar cualquier acción intempestiva que 
comprometiera nuestras posibilidades de intervención.
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El embajador de Suecia,35 que hizo menos caso de los 
impedimentos, muy pronto otorgó, sin reticencia, 
derecho de asilo a los chilenos en peligro. Él contribuyó 
a precipitar el movimiento, nosotros nos dimos cuenta, 
gracias a él, que las autoridades locales aceptaban de hecho 
asimilar nuestras embajadas con aquellas de los países 
de América latina. No necesitábamos escondernos. Al 
mismo tiempo que los locales de Argentina, de Venezuela 
y de México, aquellos de Suecia, de Bélgica, de Italia y 
los nuestros (embajada, y luego residencia) abrieron 
anchas sus puertas. Más tarde, Alemania federal hizo 
lo mismo. Los Países Bajos, y tardíamente Suiza, en fin, 
dos días antes de la fatídica fecha del 11 de diciembre 
– cuando suprimieron los salvoconductos - Canadá, bajo 
presión de los parlamentos y de las opiniones públicas, 
aceptaron igualmente recibir refugiados.

No se trata de culpar tal o cual gobierno. Cada cual tenía 
sus propias razones. Nadie esperaba, por ejemplo, que 
la embajada de los Estados Unidos, atrincherada sobre 
una colina de la ciudad y rodeada de guardias armados 
tanto chilenos como norteamericanos, pudiera entreabrir 
sus rejas. Los países anglosajones, en general, hayan 
tenido o no una mayoría “laborista” (Gran Bretaña 
cambiaba de mayoría, con la llegada de M. Wilson al 
poder; Australia y Nueva Zelandia tenían como primer 
ministro a un “laborista”) cerraron deliberadamente 
sus puertas. El peso de la tradición era más fuerte que 
los discursos en la “Cámara de los Comunes” y que los 
titulares y artículos de la prensa londinense.

Los países del Este que, a excepción de Rumania, 
y sin hablar de China popular, habían tenido que 

_

35 Harald Edelstam (1913-1989)
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evacuar sus embajadas en Santiago, hubieran podido 
recibir refugiados en sus territorios, puesto que los 
representantes del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para refugiados penaban buscando un destino y 
tierra de asilo. Solo gota a gota, y con atraso, los países 
comunistas tomaron mediocremente parte en esta 
empresa de solidaridad.

Si algunas embajadas fueron más activas que otras, la 
ayuda mutua que existía entre algunas, de la India, de 
Israel y de Siria, por ejemplo, merece ser destacada. La 
cooperación entre los jefes de misiones de los países 
europeos fue preciosa. Sentíamos la necesidad de 
apoyarnos mutuamente. Nos reuníamos frecuentemente 
para intercambiar información y coordinar nuestras 
acciones. También tuvimos que realizar acciones 
concertadas.

En fin, en las embajadas latinoamericanas se encontraba 
un apoyo importante. La de Venezuela acogió importantes 
personalidades : el ministro de agricultura Jacques 
Chonchol; igual que a Rafael Gumucio, embajador 
designado por Allende, pero no confirmado por 
el Congreso, para ocupar el lugar de Pablo Neruda 
como representante de Chile en Francia. Nosotros no 
podíamos entonces acogerlos en nuestra embajada, 
pero estábamos dispuestos a recibirlos en nuestro 
territorio. Igual que a Carmen Gloria Aguayo, importante 
personalidad dirigente de la izquierda cristiana que, 
refugiada en la Nunciatura, pudo venir a Francia con 
su numerosa familia.
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El refugiado partía, en efecto, con su cónyuge y familia. 
Algunas veces, éstos ya estaban en la embajada o bien 
ingresaban la víspera de su partida. Otras veces se 
reunían en el portal, justo en el momento en el que 
los vehículos partían.

El día 11 de diciembre alcanzamos un máximo de 
refugiados : en la cancillería, alrededor de 130 personas, 
incluidos los niños; construcción más pequeña que la 
residencia y que, sobretodo, debía estar en gran parte 
obligatoriamente libre para el funcionamiento de 
nuestras oficinas durante el día, y nos vimos obligados 
a condensar nuestro dispositivo y a transformar varias 
oficinas en dormitorios.

Al mismo tiempo, en la residencia albergábamos 155 
personas adultas y unos cuarenta niños. Y si bien 
trescientas personas pudieron encontrarse en un 
mismo momento alojadas en nuestros locales, el total 
de aquellos que vinieron y partieron fue casi el doble.36 _

36 Un informe del Oficio Francés 
para Refugiados y Apátridas 
(OFPRA) calcula la población 
chilena refugiada en Francia 
en 5.463 personas en 1986. Sin 
embargo, esta cifra corresponde 
solamente a quienes han obtenido 
“oficialmente” el derecho de asilo...

El punto final del 
11 de diciembre

¿Porqué alcanzamos ese máximo de refugiados que 
marca el día 11 de diciembre, extremo índice entre 
el crecimiento progresivo del número de refugiados 
y su posterior disminución? Porque a partir de ese 
momento, el gobierno chileno, diferenciándonos de 
las embajadas latinoamericanas, dejó de reconocernos 
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el derecho de asilo.37 En consecuencia, a partir de esa 
fecha ningún salvoconducto sería otorgado a quienes 
se refugiaran en la embajada. En los días siguientes, 
siete personas ingresaron saltando los muros. Mal que 
mal, utilizando medios de fortuna lograron finalmente 
partir al extranjero, corriendo riesgos y peligros por 
su cuenta.

Este periodo, lleno de peripecias, mezcló lo pintoresco 
con lo trágico. Tiempo de vida intensa, en el que cada 
día podíamos temer que pudiera suceder algo peor, pero 
en el cual muchos instantes tenían una coloración y 
una riqueza que nosotros jamás olvidaremos.

Para dejar a esas expresiones su espontaneidad, cedo 
mi pluma a Françoise que, en sus notas escritas día a 
día, fue relevando aquello que la tocó cuando, mucho 
más que yo, ella consagraba su tiempo y su corazón a 
los refugiados.

_

37 «En noviembre (1973) Pinochet 
anunció que las demandas de asilo 
no recibirían salvoconducto alguno 
a partir del 11 de diciembre, lo que 
provocó pánico entre los perseguidos 
que dudaban si buscar o no asilo, 
y último flujo de gente a refugiarse 
en las embajadas. Yo recuerdo una 
joven “mirista” que, saltando la 
reja de la entrada, se fracturó una 
pierna... “ 
Roland Husson, op. cit., p. 46
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Hace un mes que Allende fue asesinado. Contrariamente 
a lo que hubiésemos esperado, cada día ocurren más 
y más dramas a nuestro alrededor. Decido entonces 
anotarlos, ¡no quisiera olvidar tanto quebranto! Ellos 
evocan tantos sufrimientos, que quisiera recordarlos 
en detalle.

Nuevamente hemos vuelto a escuchar siniestros disparos 
en el silencio de la noche, muy cerca de nosotros o a 
lo lejos.

Fui a tomar el té donde madame T,38 con su cuñada 
que está de acuerdo con la Junta. El yerno de madame 
T es buscado. Ella hizo hablar a su cocinera, cuyo hijo 
estuvo preso en el estadio Nacional : los mojan, les 
vendan los ojos, los cuelgan de los pies durante horas, 
los golpean. Los botan desde los helicópteros también.

Al regresar a la embajada39 encontré dos matrimonios 
refugiados y un Padre40 de las “poblaciones”41. Había 
siete muertos, jóvenes de diecisiete a veinte años, esta 
mañana en una calle de una población – nos dice -, 
probablemente dejados allí tirados para sembrar miedo.

Las colas recomenzaron frente a los “Almac”.42 Mañana 
subirá el precio del pan, de 11 a 40 escudos el kilo. El 
calzado también subirá al doble. La gente sale de los 
almacenes cargada de cajas de zapatos.

Lunes 15 de octubre

_

38 Publicado en Francia en 1979, 
cuando en Chile impera la dictadura 
militar, las personas mencionadas 
en su diario por Françoise de 
Menthon son identificadas 
solamente por sus iniciales, a veces 
alteradas, como una medida de 
protección... Por nuestra parte, aún 
habiendo identificado a las personas 
mencionadas, hemos conservado 
esta nominación.

39 La embajada será también 
indistintamente mencionada como 
la « residencia », el « consulado » 
como la « cancillería ».

40 Padre : sacerdote católico. 
Françoise de Menthon utiliza 
el término “Padre” (Père) para 
identificar particularmente al “Padre 
M”, reservando los sinónimos 
“prètre” y “curé” para identificar a 
otros sacerdotes.

41 En castellano en el original.

42 Almac : Cadena de supermercados 
en Santiago.
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Sigo leyendo el libro de Dom Helder Camara : “Révolution 
dans la paix”. Este libro me hace bien, me ayuda a 
comprender.43

_

43 Helder Camara (1909-1999), 
religioso católico brasileño, 
“Obispo de los pobres”, promotor 
del humanismo cristiano y de la 
“Teología de la Liberación”. El 
libro mencionado por Françoise de 
Menthon, “Revolução dentro da 
paz” fue editado en 1968 en Brasil, 
traducido al francés y publicado en 
1970 en Francia. 
(Éditions du Seuil, Paris).

Martes 16 de octubre

Junto a M y J subimos el cerro San Cristóbal en automóvil. 
Desde su pieza de hotel, ellos habían escuchado gritos 
y disparos a medianoche. El torrente del río Mapocho y 
esta montaña salvaje deben esconder dramas. Nada se 
sabe durante el día, pero la gente cuenta que bordeando 
el río a eso de las seis de la mañana se ven cuerpos 
tirados en la orilla o flotando entre las aguas.

Hoy no pude evitar ir a ver a los refugiados en la 
cancillería (ellos son una treintena), y llevarles flores 
de nuestro jardín. Entregué también un “Assimil”44 a la 
monjita que quiere enseñar a un joven. Ella caminaba 
tranquilamente entre toda esa gente tendida en el suelo, 
envueltos en frazadas. Todas las ventanas estaban 
cubiertas con diarios.

El Abbé Pierre,45 hombre maravilloso de inteligencia y 
bondad, vino desde Francia para sacar de prisión a los 
“Pèlerins d’Emmaüs” perseguidos en el sur.46 Nosotros 
lo recibimos en la residencia.

A las once de la mañana, desesperados llamados de 
auxilio me hacen asomarme a la ventana : un joven 
demacrado está en la puerta. Acaba de saltar la reja. En 
los peldaños de la escalinata se desploma, llorando. Tiene 
dieciocho años. Su familia fue fusilada en provincia.

44 Método y manual de aprendizaje 
de lenguas, editado en Francia
desde 1929.

45 Henri Groués (1912-2007), más 
conocido como el “Abbé Pierre”, 
sacerdote francés, miembro 
de la Resistencia antinazi 
francesa, diputado durante la “IV 
République”, (régimen político 
francés de la post-guerra, gobierno 
provisorio desde junio de 1944 a 
octubre de 1958, en el que promulga 
la Constitución de la V République, 
régimen actual), fundador de la 
organización «Pélérins d’Emmaüs 
» (Francia, 1949), conocidos en 
Chile como “Traperos de Emaús”, 
organización de promoción de la 
“insurrección de la bondad” y de 
lucha contra la exclusión creada 
en Chile a comienzos de los años 
sesenta, cuya regla fundamental 
expresa : “Frente a cualquier 
sufrimiento humano dedícate a 
solucionarlo en el acto, pero no 
solamente a solucionarlo en el acto 
sino a combatir las causas que lo 
producen”.

46 Traperos de Emaús » que 
se encontraban prisioneros y 
torturados en la ciudad de Temuco.
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A su padre y a sus tres hermanas, que pertenecían al 
MIR, los mataron en sus casas. Dos bebés quedaron 
solos, fueron recogidos horas más tarde por vecinos. 
Él, ausente por suerte, había sido escondido por uno 
de sus profesores de universidad que lo instó a venirse 
a Santiago y le había dado la dirección de nuestra 
embajada. Lo sostengo mientras sube la escalinata, 
los otros refugiados lo acogen. Justo antes, dos parejas 
de “Traperos de Emaús” acababan de llegar. El Abbé 
Pierre logró su liberación, los hombres arriesgaban 
ser fusilados.

Sábado 20 de octubre

Los periodistas franceses son perseguidos. Dos de ellos 
vienen a protegerse en la embajada, antes de irse a París.

Paso la mañana en la Vega buscando provisiones 
para todos. Carabineros armados hasta los dientes 
controlan las calles. Pobres diablos van de un lado a otro, 
harapientos, la mirada vacía. La mujer del Consejero 
me acompaña. Hace poco rato ella vio un cadáver en 
la orilla del Mapocho, volviendo del aeropuerto donde 
había acompañado a una refugiada, la monjita, que 
regresaba a Francia.

Domingo 21 de octubre

No dormimos nada durante la noche, desde la una a las 
cuatro de la madrugada dispararon sin descanso, muy 
cerca de la embajada. Disparos secos y sordos. Teníamos 
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la impresión de que estaban fusilando gente a orillas del 
Mapocho. Era un lugar aislado, con un talud muy alto. 
Los vecinos pensaron que eran personas perseguidas 
que trataban de ingresar a la embajada.

A las diez de la mañana partimos con los L a la cordillera. 
A pocos kilómetros de Santiago, al borde de la ruta : un 
muerto tirado bocabajo, con los brazos abiertos. Dejado 
allí por el ejemplo, él habría sido fusilado durante la 
noche, simplemente por el hecho de encontrarse allí 
después del toque de queda.

Lunes 22 de octubre

Me encontré con el dentista de P, H. No quería 
verlo. ¿Usted no estaba aquí durante los simpáticos 
acontecimientos? – me dijo de entrada. Súbitamente, 
me pareció que toda esta ciencia, esta cáscara mundana, 
ese barniz de clase, era horrible, falso. Todo aquello me 
aterra. Pienso en el sufrimiento de aquellos que ya no 
tienen voz para hablar.

Con el Consejero almorzamos donde monseñor A, 
coadjutor del Arzobispo. Joven, simple, directo. Lleva 
puesto un cuello gris y viste un terno negro. Vive en 
una modesta casita de madera en una población, con 
los pobres. Se ocupa de las familias de los detenidos, de 
los desaparecidos y de los muertos. Les busca trabajo, 
alguna ayuda. Junto a otros fundará un Comité por la 
paz, que será de gran socorro para todos los afligidos.47

_

47 « Comité Pro-Paz”, servicio 
ecuménico creado por algunas 
iglesias cristianas y la comunidad 
judía, creado el 4 de octubre 
de 1973, por decreto arzobispal 
-158-73 – firmado por el cardenal 
Raúl Silva Henríquez, presidido en 
sus inicios por el obispo católico 
Fernando Ariztía y el obispo 
luterano Helmut Frenz. El Comité 
Pro Paz se mantuvo activo hasta el 
día 31 de diciembre de 1975, siendo 
disuelto en esa fecha ante las fuertes 
presiones de la dictadura militar. El 
1° de enero de 1976, en su reemplazo 
y con los mismos objetivos y 
funciones, es creada la “Vicaría de la 
Solidaridad”.
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Jueves 25 de octubre

Vamos a ver a los G a la embajada de Venezuela. Él es 
un dirigente de la izquierda cristiana. Allí también, la 
gente espera tras las rejas. Hablan con los que están 
al interior, se entregan paquetes; hay policías pero no 
militares. La embajada está transformada en un amplio 
dormitorio. Colchones por todos lados. Personas de todo 
tipo, niños. Los G ocupan una pieza, pero durmieron 
largo tiempo en un camastro. Hace ya un mes y medio 
que están aquí, esperando sus papeles para poder viajar 
a Francia. Se ven muy cansados. Ellos quisieran trabajar 
en nuestro país.

Hacemos una buena compra de provisiones. Pasamos 
a la cancillería a dejar una parte. Converso con dos 
sacerdotes de Copiapó, obrero agrícola, uno, minero, 
el otro.

Almuerzo donde los L, con un colega de la embajada 
de Italia. Entusiasta, apasionado, muy pronto nos 
sentimos en comunidad de sentimientos. Juntos 
declaramos: “Nosotros haremos todo lo posible por 
salvar los hombres, a los perseguidos, sin distinción 
de clase ni política. El hombre, imagen de Dios, debe 
ser tratado con el mayor respeto posible”.

Enseguida voy a la “población”48 de la Villa Francia, 
con madame D y la mujer del Consejero. Llevamos un 
tocadiscos, un proyector, una pantalla y un calefactor 
para la pobre escuela. El profesor nos esperaba.

_

48  En castellano en el original.
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Aquél joven comunista lleno de entusiasmo por la 
educación de sus niños, no volví a verlo después de los 
acontecimientos. La presidenta demócrata cristiana - 
del “centro de madres” - estaba todavía allí. El profesor 
saca las cosas del automóvil. Le pregunto si acaso ha 
tenido problemas. “Ya conversaremos”, me responde. 
Luego de agradecernos muy cálidamente y con mucha 
elocuencia, nos dice que él no ha tenido problemas, 
que todo ha estado tranquilo en la población (salvo dos 
jóvenes, dos hermanos, uno fusilado y el otro ya varios 
días fugitivo). Destaca la calidad del trabajo, condena 
el odio. La presidenta toma su relevo, retomando una 
frase del general Pinochet, prosigue : “aquí no hay 
ni vencedores ni vencidos”. Quedo profundamente 
sorprendida : ¡el miedo!

De regreso, M.B. me dice que él llegará a las seis de la 
tarde con una mujer y tres niños. Abrimos la reja justo 
a tiempo, ellos entraron corriendo. La mujer, cuñada 
de un gran jefe del MIR, está amenazada de muerte si 
no habla...

Viernes 26 de octubre

De nuevo hubo disparos esta noche, sobretodo entre 
las tres y las cuatro de la madrugada, como el sábado 
pasado.

Regreso de la cancillería. Agrupamiento de gente 
a orillas del río Mapocho, frente a nuestra puerta. 
Terrible, un cadáver (que parece enrojecido por el 
frío) tirado en la orilla. Un carabinero y un hombre 
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de civil descienden y lo cubren con cartones. La gente 
observa, en el medio del río, entre ramajes, al lado de 
un viejo canasto, enredado entre las aguas, otro cadáver, 
blanco, hinchado, descompuesto. Dos personas, un 
muchacho y una muchacha intentan acercarse. La 
orilla es profunda, la bajada es abrupta. Un carabinero 
vigila desde lo alto, las piernas separadas, la metralleta 
en posición, dándose vueltas todo el tiempo sin cesar, 
mirando inquieto a su alrededor. Los jóvenes tienen 
miedo, regresan, suben a la berma. La gente rodea al 
carabinero, parecen desamparados, nadie dice nada. 
Unos niños tiran piedras sobre el cadáver enredado 
entre las ramas en el agua, junto al viejo canasto.

¡Qué impotencia, que asco!, la maldad de los hombres. 
Al lado de eso, la ciudad llena de sol, “Providencia” 
atiborrada de productos desaparecidos desde hace 
mucho tiempo, vendidos al precio del mercado negro, 
que solo las gentes de ese barrio pueden pagar.

Escucho las campanas llamando a misa, pero la religión 
me pesa en esta tarde. Los militares la utilizan y le 
hacen tanto mal. Cristo es la única verdad, y cuánto 
destruyen los hombres su mensaje.

Sábado 27 de octubre

El embajador de Bélgica y su esposa vienen a almorzar. 
Ellos han acogido sesenta refugiados en su pequeña 
residencia. Solo les queda su dormitorio. En las mañanas 
les falta agua, en las noches no pueden dormir a causa 
de los refugiados que tocan la guitarra y cantan. El 
embajador me dice que hay un promedio de diez 
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muertos cada día en el estadio Nacional. Critica cierta 
embajada que ha recibido algunos refugiados pero 
con un carabinero al interior de la residencia, y a los 
anglosajones que no han recibido a nadie.

Domingo 28 de octubre

La joven viuda brasileña que acogimos con su bebé 
recibió la visita de sus primos. Ellos le trajeron una carta 
escita por su marido una hora antes de ser fusilado, el 
18 de octubre. En la tarde, contándome lo ocurrido la 
pobrecita cayó en mis brazos llorando. Los suegros, que 
tienen un café en Santiago, están muy resentidos con ella, 
la consideran culpable de la muerte de su hijo. Ella me 
habla de su vida. Conoció a ese muchacho en Brasil, él 
tenía 33 años. Impresionado por la dureza de la vida y la 
miseria en Brasil había decidido hacer política en Chile, 
viniéndose con ella. Ellos vivían en un “campamento”49 
cerca de Puerto Montt. El campamento fue rodeado, 
bajo amenaza de ser bombardeado. Treinta jóvenes se 
rindieron y, sin defensa ni abogado, fueron fusilados 
pocos días después. ¡El padre había tenido que pagar 
80.000 escudos para recuperar el cuerpo de su hijo! 

Lunes 29 de octubre

Visita de una dama, muy “momia”.50 Ella me habla de un 
caso trágico : el hijo de uno de sus amigos, un francés, 
desapareció en La Moneda el 11 de septiembre. “Él estaba 
con Allende, y con una mujer de ideas espantosas, que 

_

49  Idem

_

50  Idem
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Miércoles 31 de octubre

En una recepción, un embajador me pregunta cuantos 
refugiados tenemos. Ochenta en la cancillería y cuarenta 
en la residencia, le respondo. “A mi no me quedan más 
que seis meses de vida”- dice, “¡El MIR me va a asesinar 
porque no tengo ningún refugiado!”. 

removía hasta el presidente de la República francesa 
para encontrar a su marido”. La dama “momia” teme 
la publicidad que se haría en Francia al comprobarse 
que aquel desdichado fue fusilado. “Los que salieron 
vivos de La Moneda se cuentan con los dedos de una 
mano”, agrega.

Agrupamiento de gente junto al río : otro cadáver, 
amordazado, atascado entre las ramas en el agua.
 

Viernes 2 de noviembre

A las once de la mañana, dos personas se aferran a la reja, 
me suplican que los deje entrar. No pude rechazarlos. Sus 
rostros bañados en sudor, deformados por la angustia.
Por la tarde, una mujer y su hijo se introducen. Ella es 
la esposa de un periodista. Le digo que espere, son las 
siete de la tarde, el “toque de queda”51 es a las nueve y 
Pierre no está. Un joven se precipita corriendo, cruza el 
jardín y sube hasta la casa. Está muy inquieto. Apenas 
habla. Me abraza para agradecerme cuando le digo que 
puede quedarse. L me trae otro refugiado.

_

51  Idem
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Sábado 3 de noviembre

Esta tarde Pierre sube a decirles a los refugiados que se 
acabó, se acabaron las visitas, se acabaron los llamados 
telefónicos : debemos respetar la regla que se aplica a 
los refugiados en todas las embajadas, es decir, ellos 
deben permanecer desconectados del mundo exterior.

M.U. pronuncia un discurso de despedida para los seis 
que partirán mañana : los Traperos de Emaús y la joven 
viuda brasileña con su crio. Habla con mucha tristeza. 
En nombre de todos ellos, agradece nuestra acogida y 
todo lo que Francia hace por ellos. Algunos enjugan 
lágrimas cuando él habla de Allende, con eternas 

Me cuesta escribirle a la familia. Estamos ocupados 
todo el tiempo. Un hormiguero de gente.

Estamos esperando a un herido grave. Su novia, Françoise 
S, deja alguien en la reja encargado de abrir el portón 
en cuanto asome el automóvil que lo trae, pero todavía 
no ha logrado sacarlo del hospital.

Esta noche el toque de queda es a las nueve. Nosotros 
trasladamos a C (el hijo de madame T) que se había 
venido a esconder unos días en nuestra casa. La gente se 
siente bien agitada, faltan diez minutos para las nueve. 
En pocos minutos, toda circulación estará prohibida. 
En “Providencia”, gran ruido de frenos de un pequeño 
Renault. Un hombre sala del automóvil y se precipita. 
Acaba de atropellar a un joven que está tirado bajo las 
ruedas de su vehículo.
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Domingo 4 de noviembre

Esta mañana voy en la “Dyane”52 a buscar 18 kilos de 
pan para el desayuno de los refugiados. Es la señal del 
despertador, ellos se precipitan a mi auto y toman los 
canastos de pan, todavía calentito.

Madame A viene a verme para contarme de un muchacho 
que corre gran peligro. Lo acogeremos en la cancillería. 
Ella me dice haber escuchado disparos toda la noche 
en su barrio, cerca de las poblaciones.

Los refugiados reciben paquetes a través de la reja, 
telefonean todavía, pero solo en casos urgentes y 
pidiéndonos autorización.

Partida adelantada. El avión de Air France está en 
pana, lo reemplaza uno de Lan Chile. Gran ajetreo 
para llevar rápidamente a la cancillería a los seis que 
parten. Llegamos. Se abren las rejas y 25 refugiados de 
la cancillería suben rápidamente al bus.

A comienzos de la tarde llevo las provisiones. Michelle P 
está preocupada : mañana a las nueve visita excepcional 
al estadio Nacional, una persona por prisionero. Ella no 
ha sabido nada de su marido, uno de nuestros colegas 
la acompañará.

_

52  Pequeño automóvil utilitario 
múltiple, (“Deux Chevaux” en 
Francia, “Citroneta”en Chile), 
fabricado por Citroën entre 
1967 y 1983.

palabras de liberación. Todos levantamos nuestros 
vasos y brindamos con pisco, Pierre les responde 
cariñosamente.
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El herido que esperábamos desde hace días al fin llega 
en la 404 de la cancillería.53 Lo recibimos con una cama 
plegable que utilizamos para transportarlo, todos los 
refugiados se apresuraron a ayudar, con no pocas 
dificultades lo suben hasta su pieza. Está enyesado de 
los pies a la cabeza, es muy grande... Está acompañado 
de Françoise S, su novia, pariente de Santa Bernardita 
y a quien ella se parece. El tiene un bello aspecto de 
guerrillero. Su vigorosa contextura le ayudó a sobrevivir 
a la descarga de ametralladora que recibió junto a sus 
compañeros periodistas, que como él trabajaban en 
un diario comunista. Una descarga de los militares. 
Todos murieron, pero él, herido en las piernas y no 
en el vientre, fue dejado por muerto en una zanja. 
Durante la noche logró vendarse y hacer “garrotes” 
para detener la hemorragia con sus ropas. Temprano 
en la mañana fue llevado al hospital por el primer 
automóvil que pasaba : los carabineros. El médico jefe 
del servicio donde fue llevado, al cabo de más de un 
mes de curaciones quería entregarlo a los militares. 
Por milagro, ese médico falleció súbitamente de un 
infarto y su reemplazante, que no conocía el caso de 
este herido o que se compadeció de él, decidió darlo de 
alta y lo dejó partir al cuidado de Françoise S. Nosotros 
lo llamaremos “el Muerto”.

_

53  Peugeot 404, fabricado entre 
1960 y 1975, utilizado entonces como 
“limusina oficial” de la Embajada 
de Francia.

Lunes 5 de noviembre

El abate B nos trae un jefe del partido Socialista, muy 
buscado. Treinta hombres de su entorno han sido 
fusilados. La mujer del periodista no sabe donde está 
su marido, no ha podido encontrarlo.
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Martes 6 de noviembre

Pedro, el mayordomo chileno de la residencia, me dice, 
de manera incomprensible, que el alcalde de la Granja ha 
pedido verme y que espera en la reja. Equivocadamente, 
yo le entiendo “un vendedor de naranjas”. No presto 
mayor atención y le digo que lo envíe a la cancillería. 
Más tarde me entero que este hombre temblaba de 
miedo en la reja y que no pudo entrar en la cancillería, 
que estaba custodiada. Me persigue el remordimiento 
de no haber socorrido a este desdichado, de haber sido 
negligente. ¿Qué le habrá sucedido?

“Tecito” de damas diplomáticas en una embajada. La 
mujer del ministro de Relaciones Extranjeras y también 
dos damas del protocolo nos piden ayuda para una venta 
de caridad en beneficio del árbol de Navidad de los hijos 
de militares : desfile de modas, vestimentas nacionales, 
etc. Yo lanzo desesperadas miradas a F, tenemos tantas 
preocupaciones y ¡todo esto es tan frívolo..!

M.L. amigo de Allende, llega con su mujer, su nuera 
y dos niños. Toda una historia : ellos deben entrar 

Nada sabemos de lo que ocurre, sobretodo después del 
toque de queda, que ahora es a las ocho de la tarde. La 
censura es total. La gente desaparece sin que se sepa...

Llamo por teléfono al doctor S para que venga a ver al 
“Muerto”. Me dice que tiene horario fijo, desde las 8 
de la mañana a las 13 horas. La Junta se ocupa también 
del horario de los médicos...
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a la una y media por la puerta de la “Costanera”54 y 
un carabinero de guardia no se mueve de allí desde 
temprano en la mañana. Felizmente, a la una, él se va. 
Abrimos la reja a la hora convenida y ellos entraron 
a pie, naturalmente, caminando. Los instalamos en 
la biblioteca, de la cancillería trajimos tres catres de 
campaña. M.L. será el de más edad entre los refugiados, 
él duerme en el diván y su mujer sobre los cojines que 
pusimos en el suelo.

Un joven debe llegar, lo estamos esperando pero él 
no aparece todavía en la puerta “Concepción” como 
convenimos. Miro hacia la “Costanera”, un hombre 
bien vestido cruza la acera, viene desde el Mapocho, 
mira el blasón de la República sobre la reja y pasa 
rápidamente. Debe ser él. A los pocos minutos vuelve, 
me había visto al pasar.

_

54  La residencia tiene dos entradas 
por diferentes calles, que serán 
identificadas por Françoise de 
Menthon como « Costanera » y
 « Concepción ».

Miércoles 7 de noviembre

Acompaño a Pierre-Henri, uno de mis hijos, al liceo 
de la Alianza francesa, y vuelvo nuevamente a ver 
la propaganda fascista pegada en los muros. En el 
Mercado se muestran juntas la foto de un carabinero 
muerto y las fotos de varios rostros “extranjeros que 
envenenaron Chile”.

Cada mañana, no sin dificultades, un equipo desciende 
a Gastón, “el Muerto”, al jardín. Lo instalan bajo un gran 
“tilo” que da una sombra espesa. Todo un grupo se sienta 
o se tiende en el pasto a su alrededor y conversan. Es un 
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Jueves 8 de noviembre

La actitud del Arzobispo es ambigua y extraña. El va a 
defender el régimen de Pinochet ante Roma y el mundo.
Visita del Padre M, el rostro cansado, demacrado. Estuvo 
detenido, los ojos vendados, simulacro de fusilamiento, 
gatillaron las armas. Me imagino entonces que se viene 
a refugiar, pero ¡no!, sólo quiere que yo esconda quince 
hombres muy amenazados. Por la tarde vienen cuatro. 
Entran de dos en dos. Yo los espero en la reja a las 8 
exactamente.

Madame V viene acompañada de una joven mujer 
chilena casada con un francés. Yo me ocuparé de ella 
y sus dos hijos, pero es difícil sacarla de su casa que 
está siendo vigilada.

Dibujaron la silueta de un ahorcado en la reja 
“Concepción”...

lugar de encuentro un poco mágico. Acompañándose 
con la guitarra, ellos cantan.

La piscina está ubicada en medio del césped, frente a 
la terraza, tiene la forma de un frejol, y es motivo de 
disputas. De acuerdo con los refugiados responsables, 
visto su pequeñez, rápidamente resolvimos prohibir su 
uso a los adultos. Ahora está casi vacía, solo queda agua 
para que los niños puedan entretenerse y refrescarse 
sin peligro. Todo el mundo estuvo de acuerdo con esta 
solución, los chilenos aman particularmente a los niños.



112

El asilo contra
la opresión

_

Viernes 9 de noviembre

Abro la reja a otras cuatro personas traídas por el 
Padre M. Entro y veo un hombre bien vestido, de unos 
cuarenta años, un poco blanco, y que me pide hablar 
con Pierre. Su cara me es desconocida, pero ellos 
son tan numerosos que me puedo equivocar. “¡Deme 
asilo!” – “¿Pero cómo entró aquí?” – “Salté la reja en el 
momento en que pasaba la mayor cantidad de autos 
por la avenida”. Es un funcionario, ingeniero.

Debo ir a un “tecito” donde madame B. Quince damas, 
¡otro mundo! La primera me pregunta si estoy contenta 
con estos cambios “maravillosos”. ¿Qué responder? Yo 
estoy en otra órbita.

A mi regreso, siguen llegando nuevos refugiados, ¡es 
desesperante! Tomamos los manteles, los cubrecamas, 
incluso las cortinas, para utilizarlos como frazadas que 
nos faltaban.

En la tarde, soirée de recepción en la cancillería para 
celebrar el matrimonio de dos jóvenes, torturados en 
el estadio Nacional. Muy simpático discurso del más 
anciano de los refugiados, de Pierre, y del “Intendente” 
(él había ocupado ese cargo en una de las provincias de 
Chile). Decorados fabricados con viejos géneros formando 
la letra Z (aludiendo al fabuloso plan denunciado por 
los militares), rollos de papel higiénico de colores 
arreglados como guirnaldas. Uno de ellos, un muy buen 
pintor, dibujó à lápiz y carboncillo retratos de unos y 
otros. Los colgamos alrededor, en los muros de la sala.
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Sábado 10 de noviembre

Llegan una boliviana y sus dos hijos, por la puerta 
“Concepción”. Al poco rato llegó un amigo de Françoise 
S y del “Muerto”, entró saltando por arriba del muro. 
No estamos contentos, no nos habían prevenido. Nos 
parece un abuso de confianza.

A comienzos de la tarde, dos muchachos y dos jovencitas 
saltan la reja. Los voy a ver al garaje, donde entraron. 
Otros dos aprovechan la llegada del automóvil de los 
G, que traen frazadas, para infiltrarse, hiriendo el brazo 
de Pedro, con la puerta, cuando intentaba detenerlos.
El jardinero vio a un hombre saltando desde un árbol 
al jardín. Había trepado por el muro vecino y se había 
quedado escondido entre las ramas. Es difícil controlar.

Dolorosa escena entre la madre que está afuera y su 
hijo de diez años que está adentro, refugiado junto a 
sus abuelos. El niño llora, aferrado a los barrotes de la 
reja, ocultando el rostro bajo el cuello de su abuela que 
lo sostiene en sus brazos.

La embajada de I nos envía veinte colchones, Christian 
P trae otros tantos, ¡es una bendición!

En la tarde, poco antes del toque de queda se escuchan 
nuevamente ráfagas de metralletas. Hace días que esto 
no sucedía.
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Domingo 11 de noviembre

El joven Consejero comercial llega muy afectado. Ayer 
estuvo cenando en casa de unos amigos. Esta mañana 
le anunciaron que regresando en automóvil a su casa, 
uno de los invitados había muerto. Había comenzado 
el toque de queda. El no escuchó el tiro de advertencia, 
siguió su camino y un carabinero le disparó, alcanzándolo 
en pleno corazón. Él se había quedado hasta más tarde, 
diciendo muy sonriente que alcanzaría a llegar a su 
casa antes del toque...

Los refugiados, cada vez más numerosos, decidieron 
organizarse en “junta”55 (directorio). El responsable 
principal será Sergio. Él pertenece al MAPU. Oficiará 
en la pieza verde, al lado de nuestro dormitorio. A 
sus órdenes, cada miembro se ocupará de un sector 
determinado : camas, cocina, limpieza, pasatiempos, 
etc. Ellos fijarán los turnos y tareas. 

Pierre organiza un cónclave en su oficina con el Padre 
M y el “directorio” de los refugiados, para tomar todas 
las disposiciones para recibir prioritariamente a las 
personas que se encuentran en mayor peligro; se 
realizarán rondas para custodiar la embajada y recibir 
a los nuevos refugiados, que serán interrogados.

Tres veces llegaron nuevos grupos con el Padre... 
Decidimos instalar la carpa. Margarita no está contenta, 
reclama que la carpa está demasiado pegada a su cocina. 
Esta inmensa carpa blanca estaba plegada en el garaje 

_

55  En castellano en el original.
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Martes 13 de noviembre

Nosotros habíamos pensado que algunos refugiados 
podrían dormir bajo la carpa, para que pudieran estar 
menos apretados. Ellos no quieren. No se sienten 
protegidos. Temen los disparos o los helicópteros que 
frecuentemente sobrevuelan la residencia. La carpa 
servirá de comedor.

El liceo de la Alianza Francesa y una organización 
religiosa nos envían mesas, bancos, cubiertos, útiles 
de cocina, enormes cacerolas y marmitas.

Muy temprano en la mañana, dos Padres y la Hermana 
O nos traen un grupo de cinco refugiados : una mujer 
joven, su hijo y tres hombres. La Hermana O me cuenta 
que en la población ella ha visto múltiples dramas y 
enterrado mucha gente. Ella lleva puesto en el dedo el 
anillo de una mujer joven cuya cabeza estaba unida a 
su cuerpo sólo por un trozo de piel desgarrada, tenía 

desde la visita del general De Gaulle.56 Tendida entre 
altas estacas, es una especie de patio interior detrás de 
la casa. Se instaló también un horno a gas en el jardín, 
junto al muro de la cocina. Felizmente, ahora estamos 
en el magnifico verano chileno, seguros de que no caerá 
una gota de agua durante meses.

Los refugiados crearon un diario, con la crónica de los 
acontecimientos que van puntuando cotidianamente 
sus vidas : las llegadas, las partidas, las visitas, los 
diversos incidentes...

_

56  El general De Gaulle visita 
Chile – Valparaíso, Santiago, 
Rancagua – en octubre de 1964, a 
fines del mandato presidencial de 
Jorge Alessandri (1958-1964), en 
un momento de transición política 
hacia el mandato presidencial del 
candidato demócrata cristiano 
electo, Eduardo Frei Montalva 
(1964-1970).
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los brazos cortados, una bala en el corazón.

Ahora son cien personas refugiadas en la embajada.
El directorio viene a decirnos que uno de los suyos ha 
sido amenazado en la reja por un miembro de la policía 
militar. Si él no se entrega o no entrega la información 
que ellos requieren (escondite de armas, nombres, 
etc.), su mujer, a quienes ellos retienen prisionera, 
será torturada. Pierre irá a protestar al ministerio. El 
directorio se reúne en la oficina de Pierre y decide tener 
solo el mínimo de contacto con el exterior.

Françoise S me pasa un papel escrito con el nombre de 
dos de sus amigos, que están en la puerta. Me demoro, 
pensando que eso podría esperar. Pero, una hora más 
tarde, la encuentro llorando : arrestaron a sus amigos. La 
policía estaba allí, de civil. No dormí en toda la noche.

Miércoles 14 de noviembre

Gran disputa entre Margarita y el refugiado de turno 
responsable de cocina. Él la provocó con un cuchillo. 
Ella amenazó de hacerlo denunciar por su marido...
Almorzamos en la embajada de la India con los belgas. 
Los hindúes no tienen refugiados, pero se ocupan de los 
intereses de la Unión Soviética y de Checoeslovaquia. 
No se puede entrar sin antes presentar sus papeles a 
cuatro soldados armados.

Cuando regresamos a la residencia nos encontramos 
con todo el mundo muy agitado: los carabineros habían 
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detenido a dos familiares de refugiados que se acercaron 
a la reja para hablarles.

La instalación del comedor es un éxito. Un autoservicio 
muy bien organizado.

Desfile de modas en un cine del centro de la ciudad, 
para la “Reconstrucción Nacional”. No estamos de ánimo 
para eso. El film es francés, una mediocridad de estilo 
policial, con muchos muertos. Estamos tensos desde 
el principio hasta el final.

Los refugiados nos invitan a la “despedida”57 de tres de 
ellos que se van : la embajada obtuvo sus salvoconductos, 
mañana toman el avión a Francia. Sentados en el suelo, 
en las mesas, por todos lados. Cantos y guitarras. Ana 
llora detrás de mí. Bailamos la “cueca”. La Boliviana 
es muy apasionada por la política. Ella canta sola, a 
capella, tamborileando en la madera de la guitarra. 
“Canción Nacional de Chile”, lágrimas y discursos. “La 
Marsellesa”, los socialistas chilenos la adoptaron como 
himno de su partido, la conocen de memoria.

_

57  En castellano en el original.

Sábado 17 de noviembre

A, me llama por teléfono : uno de sus protegidos debe 
entrar en la cancillería. Vendrá delante de la reja, 
mañana, a cierta hora, vestido de azul, camisa blanca, 
y un pañuelo rojo...

Esta mañana hacemos un aprovisionamiento en grande. 
Hay de todo. Muy caro. Llenamos la 404 con grandes 



118

El asilo contra
la opresión

_

Domingo 18 de noviembre

A las 8 de la mañana voy con Pedro a comprar cuarenta 
kilos de pan, y luego pasamos por la cancillería llevando 
provisiones. Allí nos encontramos con una mujer 
llorando, acababa de saltar la reja y herirse la pierna 
en las puntas metálicas. Otras embajadas la habían 
rechazado.

A la una estoy en la reja, esperando al refugiado “tricolor” 
de madame A. Él puede entrar. Los carabineros no 
están lejos. Hacen como si no vieran. Ángel, quien a 
menudo les habla, piensa que ellos no están contentos 
y que entonces se relajan...

sacos de repollos, de papas y de zanahorias, cajas de 
ensaladas y de frutas, una impresionante cantidad de 
productos de almacén, productos lácteos, variedades de 
cecinas y de carne. Todo compartido entre la cancillería 
y la residencia.

Esta tarde, quien nosotros llamaremos la “Alcaldesa” 
(por haber ejercido ese cargo como candidata victoriosa 
del partido Comunista en una comuna de Santiago), 
entra con su hijo. Otros seis llegan en dos grupos, con 
el Padre S y la Hermana O. Ellos nos traen treinta 
frazadas. La casa es un hormiguero de gente. Con los 
responsables decidimos utilizar el gran salón, bajamos 
los muebles frágiles e inútiles al subterráneo. Margarita 
está histérica...
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Esta mañana, en el diario vemos una Virgen con un 
fusil y el niño Jesús con una granada en la mano. Esta 
imagen fue descubierta entre los “Miristas”. ¡Es un 
escándalo!, dicen el diario. ¿Pero los militares, que 
acusan, no hacen lo mismo acaso queriendo la religión 
de su lado?

Lunes 19 de noviembre

Estamos muy nerviosos. Nuestros huéspedes hicieron 
un ruido terrible hasta las dos de la mañana. Pierre se 
levantó en la noche a pedir silencio. Los responsables 
dijeron que no volverá a ocurrir. ¡ Ahora somos ciento 
veinte !

Pierre dice al Padre y a la Hermana O que no podemos 
recibir más refugiados esta semana.

Martes 20 de noviembre

Pierre se enojó esta noche, cuando nos anuncian que 
otro refugiado vendrá acompañado por el Padre B. 
Hace un rato él estuvo aquí, pero solamente habló de 
entregarnos frazadas. Se trata de un “Indio” que durante 
días y días se vino caminando escondido por los Andes 
hasta llegar a Santiago.

La Boliviana recibió su salvoconducto. Su hija me 
regala rosas. Nuevamente, ellos hacen una fiesta de 
despedida. Al mismo tiempo, nosotros debemos asistir 
a una “gala” por la “Reconstrucción Nacional”, en un 
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cine del centro de la ciudad. Un film sobre las fiestas de 
Persepolis, ¡extraordinariamente lujosas! ¡Indignante! 
Comprendo entonces porqué Pompidou58 no quiso ir 
a Teherán en 1971.59

_

58  Georges Pompidou, presidente de 
la República de Francia (1969-1974)

59  Festejos organizados por 
Mohammad Reza Pahlavi, « Shah 
de Irán », conmemorando 2500 
años de monarquía iraní, en los 
sitios arqueológicos de Persépolis y 
Pasargades, en octubre de 1971.

Miércoles 21 de noviembre

El refugiado indio es artesano tapicero. Me pide trabajo 
y repara un par de sillas acolchadas, con correas, crin y 
molesquín que encontramos en un armario.

Entre nuestros hospedados se encuentran todos los 
oficios : médico, enfermera, abogado, diputado, cantor, 
pintor... Juntos vivimos en torno a nosotros mismos, 
como en una fortaleza.

Esta mañana estuve en Cotolengo (una obra muy útil 
para los niños minusválidos) con mis colegas del cuerpo 
diplomático y las señoras de la Junta. Estoy cansada 
y distraída. Me molesta esta beatería santurrona. La 
religión no puede ser tan sosa, tan insípida. Al regresar, 
veo una iglesia con un inmenso letrero escrito con letras 
tricolores : “María, salvación de la Patria”. Pienso en 
todos esos muertos...

Pierre regresa y da lectura a la lista de los sesenta 
asilados que obtuvieron salvoconducto para partir a 
Francia. Reunidos al pie de la escalera central, alegría 
para los que parten, desilusión para los otros.

Té en casa de madame Almeyda.60 Digna y valiente. 
No quiere irse de Chile. Me hace una lamentable 

_

60  Irma Cáceres S., esposa de 
Clodomiro Almeyda Medina, 
abogado, filósofo, dirigente del 
partido Socialista, ministro de 
Estado, sucesivamente : ministro 
del Trabajo (1952/53), ministro 
de Minería (1953), y durante el 
gobierno de Salvador Allende, 
ministro de Relaciones Exteriores 
(1970/73), ministro de la Defensa 
(1973)...
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descripción de la suerte que corre su marido y otros 
treinta prisioneros en la Isla Dawson.

Cóctel-despedida del embajador de España. Estoy triste. 
La mujer de un alto funcionario dice, muy fuerte a 
viva voz, tomando a sus vecinos como testigos : “¿No 
es cierto que usted jamás ha visto derramarse una sola 
gota de sangre en Santiago?”. De avanzada edad, esta 
dama es tal vez sincera. Pero, ¡está cegada! No existe 
más que un solo lado, un solo partido.

Viernes 23 de noviembre

Llegan y entran niños y mujeres. No entiendo nada. Es 
desesperante. Son las familias de aquellos que parten 
a Francia mañana. Ya ni siquiera se presentan.

El embajador de Bélgica, que tantos esfuerzos hace, 
quiso hacer partir a una mujer que había ingresado por 
la fuerza y que no parecía estar en peligro. Algunos de 
sus hospedados lo insultaron furiosamente, y como él 
cometiera el error de enojarse, lo amenazaron e incluso 
lo golpearon.

Sábado 24 de noviembre

En la vitrina de la panadería donde compro pan cada 
mañana, veo nuevamente afiches como aquellos de 
los nazis...

El carabinero de guardia golpeó a Pedro con la culata 
de su fusil porque él no tenía su “carnet-salvoconducto” 
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Domingo 25 de noviembre

Urgente llamada del embajador de Suecia para que 
Pierre fuese a ayudarle a sostener la causa de una de 
sus refugiadas, transportada de urgencia a una clínica. 
La policía quiere llevársela detenida para interrogarla. 
Será un asunto complicado. Aferrado a la cama de la 
enferma, el embajador de Suecia fue empujado al suelo 
y maltratado. A las tres de la tarde, todo ha terminado. 
Ellos se llevaron a la enferma con un gran despliegue 
de fuerzas. El embajador de Suecia viene hasta la 

para cruzar la reja. Los dos Padres están casi arrestados. 
Tendrán que desaparecer durante un mes y serán 
reemplazados por otros. Ellos nos traen veinte frazadas.

Partida de catorce refugiados. Nos abrazamos subiendo 
al bus amarillo de la Alianza Francesa. Ellos me dicen 
“señora embajadora” o “señora Francisca”. En el 
aeropuerto los registran, les quitan sus documentos, 
certificados y diplomas. Pierre promete que en una 
próxima partida pasará los documentos en “valija 
diplomática”, si no son muy voluminosos. Ellos tienen 
que ir solos, lo que no deja de ser un peligro, desde la 
sala de espera al avión : doscientos metros en los cuales 
ellos no están protegidos. Pierre y sus colaboradores 
suben a la terraza para no perderlos de vista ni un solo 
instante. Allí sus parientes y amigos gritan y cantan. A 
pesar de nuestras advertencias los refugiados no pueden 
impedirse de manifestar. Dos de ellos con el puño en 
alto son expulsados por la policía. Hay que palabrear 
y suplicar, mientras el avión espera...
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residencia, seguido por la policía hasta la puerta. Su 
automóvil es registrado a la entrada y nuevamente 
a la salida. Subidos a la reja, muchos refugiados lo 
observan y aplauden.

Lunes 26 de noviembre

El asunto de “la clínica” aparece en los titulares de los 
diarios. La gente parece incómoda al hablarme...

Casamiento en la oficina de Pierre de J y B, dos refugiados 
franceses. Unas treinta personas asisten, los testigos 
tienen problemas para entrar, cinco policías vigilan 
la puerta.

Miércoles 28 de noviembre

Partida de cuarenta refugiados. Una muchedumbre en 
la reja, donde tres autobuses esperan, el de la Alianza 
Francesa y un carro de la policía. Muchas fuerzas 
militares al exterior. S me dice que dos de los refugiados 
que van a partir son policías. Se infiltraron entre los 
que parten para espiarlos. Él los fotografió.

En la cancillería, un refugiado sufre una crisis de nervios, 
es de noche y hay que llamar a un médico.
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Jueves 29 de noviembre

Como cada mañana, llego con mi llave y tomo de la 
reserva tantas latas de nescafé, tantos kilos de azúcar en 
polvo, tanto de legumbres, tanto de leche en polvo, etc. 
Cuento las cantidades junto con la persona refugiada 
que se encuentre de turno en la “intendencia” ese día. 
Sin olvidar la enorme cantidad de detergentes, jabones 
y rollos de papel higiénico utilizados cada semana.

Cada dos días, mas o menos, la carne, el pescado, la 
mantequilla y las frutas se traen directamente desde 
la Vega en la Dyane o en la 404. Nosotros pesamos y 
distribuimos concienzudamente todos estos productos. 
Según la Junta, el abastecimiento ha vuelto a la 
normalidad. Como por encanto... pero ¡a qué precio!

Esta mañana, para hacer entrar en la cancillería a un 
joven en gran peligro, regresando del mercado una de 
las damas de la embajada lo escondió debajo de las 
verduras, bien al fondo de su automóvil, acomodándolo 
entre las cajas de naranjas y las cajas de manzanas, bajo 
un gran saco de repollos.

Comenzando la tarde : té de las damas de la Junta, en el 
Country Club. Pocas embajadoras asisten. ¡Reunión de 
todas las “momias” del país! Momentos insoportables, 
cuando un cantante comenzó a burlarse de los comunistas, 
de los fusilados, del estadio Nacional. Seguramente 
habré llamado la atención, al no aplaudir al mismo 
tiempo que los otros.
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Viernes 30 de noviembre

¡Qué alegría! Un refugiado me pregunta si su hijita que 
acaba de nacer puede ser bautizada en la embajada. Su 
mujer vendrá dentro de pocos días, en cuanto obtenga 
los salvoconductos. Él me escoge como madrina y a 
Pierre como padrino.

Seis nuevos refugiados saltan el muro de la residencia, 
cuatro en la cancillería. Ya no tenemos guardias...

Muchos disparos esta noche. Pinochet, discurso 
preocupante en Punta Arenas : “Tendremos mano dura, 
estamos lejos de haber terminado la guerra”.

Se burlan de los refugiados en la prensa, del ruido que 
hacen, el espectáculo que muestran subidos a las rejas. 
Se dice que ellos ¡se dan la gran vida en la embajada!, 
que, ¡se van a hacer pagar un viaje a Francia!

Somos ciento treinta personas en la residencia. Al 
despertarnos por la mañana, nos invade un fuerte olor 
de todos aquellos cuerpos, apretados los unos contra 
los otros, muy cerca nuestro.

Sábado 1° de diciembre

Todas las piezas, el salón y el comedor están transformados 
en dormitorio. Solo nos queda nuestro dormitorio, el 
de Pierre-Henri justo al lado, y una pieza contigua muy 
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pequeña que nos sirve de salón y comedor, y en donde 
recibimos sobretodo refugiados.

Cuando Pierre va a su oficina siempre es interceptado 
por uno u otro refugiado, que le pide “una pequeña 
consulta señor Embajador...” Para aquellas personas 
separadas del mundo, nosotros somos el único lazo 
con el exterior. Muy seguido ellos vienen a la puerta 
de nuestro dormitorio y se quedan allí esperando que 
nosotros salgamos, para hablarnos de sus problemas 
y entregarnos papelitos escritos.

Vamos a una recepción en una embajada. Impecable, 
todo encerado y reluciente, incluso con carabineros 
dentro. Nos explican que vino la Seguridad y dijeron que
el medio más simple era colocar rollos de alambre de 
púas trenzados a la enredadera y a la reja.

Domingo 2 de diciembre

Diecisiete refugiados saltaron hoy : diez en la mañana, 
siete en la tarde. Pierre mantiene su calma. Voy a ver 
como se pasan las cosas en la embajada de Italia : 
colchones y frazadas secando al viento en las ventanas, 
seis soldados armados vigilando alrededor. En nuestra 
residencia solo un carabinero vigila las dos calles.

Nos quedamos todo el domingo aquí, temiendo que 
se produjera un incidente. Pierre levanta el ánimo a 
los que desesperan, los escucha pacientemente y les 
explica los trámites realizados preparando su partida.
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Martes 4 de diciembre

Jueves 6 de diciembre

Recrudece la violencia de la Junta. El embajador de 
I me envía algunos colchones en un camión. Uno de 
aquellos que los descargan, como convenido, se queda.

El Padre M viene a verme. Está desesperado por todo 
lo que ve. Quisiera traer a la embajada otras ciento 
cincuenta personas que están en grave peligro. El martes 
11 de diciembre vencerá el plazo, pasado esta fecha 
las embajadas de los países sin convención de asilo 
político no podrán recibir refugiados. Si lo hicieran, 
éstos no obtendrían salvoconductos para salir del 
país. ¡Es dramático! El Padre M me habla de tensiones 
en la Villa Francia, delaciones. Está choqueado por la 
hipocresía de los anglosajones, que pretenden querer 
recibir refugiados en sus países, pero no los autorizan 
protegerse ni reciben en sus embajadas.

Ramón, el jardinero me pide que lo acompañe 
inmediatamente a la reja, alguien ha sido detenido. 
Rápidamente vamos con el Consejero. El carabinero 
apunta con su fusil a un muchacho tirado en el suelo, el 
rostro pegado al pasto, manos en la nuca. Discutimos... 
conversamos. El carabinero terminó por dejarlo 
levantarse y partir...

Cartas de París. Es decepcionante no tener mayor 
comprensión y aliento por lo que hacemos. Pero no 
hay que tener miedo de comprometerse...
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Sábado 8 de diciembre

Muchos disparos esta noche.

Esta mañana me vienen a decir que una mujer se 
desmayó. Es la “Alcaldesa”, que quiso hacer entrar a 
sus hijas, antes de irse a Francia. La embajada está muy 
vigilada ahora. Uno de los carabineros disparó varias 
veces al aire para asustarlas. Una de las hijas entró, 
pero la otra fue detenida. Al rato la soltaron.

La guardia que vigila la embajada ahora es el doble de lo 
que era antes de que ocurrieran los incidentes en París: 
la embajada de Chile fue atacada por manifestantes.

Una de mis amigas chilenas, que está muy afectada por 
los acontecimientos pero que no quiere tomar partido, 
quisiera hacer entrar de toda urgencia a uno de sus 
protegidos, pero es difícil. Espero en la calle. Yo había 
dicho que levantaría la mano cuando no estuviese el 
carabinero, pero éste permanece ahí emboscado y no 
logro verlo. No pudimos hacer entrar a ese muchacho 
hoy día.

El conserje de la cancillería nos llama por teléfono : los 
refugiados creen que van a ser atacados, tienen miedo. 
Uno de los colaboradores de Pierre irá a dormir esta 
noche allá. No hay carabineros para protegerlos – ellos 
dicen, ¡es el colmo!

Otro llamado : es la mujer del ex ministro de Minas, 
muy angustiada, su marido ha sido al parecer raptado 
en la embajada de Suecia en donde se había refugiado.
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Ella pide que Pierre vaya inmediatamente porque el 
embajador no está. Pierre se informa: le explican que 
este hombre se volvió súbitamente loco. Se peleó a 
golpes con sus amigos, salió corriendo a la calle y se 
entregó a los carabineros.

Domingo 9 de diciembre

Voy al aeropuerto, a despedir al embajador de Suecia. 
Los fotógrafos y los reporteros lo asedian. Cuando él 
comienza a dirigirse hacia el avión, desde la terraza 
crepitan los aplausos, los carabineros se ponen delante 
con sus fusiles...

Cuando regreso, una niñitas me reciben “tía, tía, tía... 
embajadora”, el carabinero sonríe. Son adorables, las 
hago subir a la Dyane. Me dicen entonces que tres 
hombres saltaron el muro del vecino, un muro muy 
alto, que un refugiado puso una escalera para facilitar 
la bajada.

Los refugiados nos cuentan sus diversas aventuras. 
Aquél que en la embajada de S una noche se perdió y 
equivocadamente llegó al dormitorio del embajador, 
que le ordena partir inmediatamente o dispararían 
sobre él. Aquellos que lograron entrar a la embajada 
de I, rodeada de sacos con arena y, escondidos detrás, 
soldados armados con ametralladoras, etc.

Transformamos una parte del jardín en huerta. El 
gran cuadrado de piedrecilla, donde están los naranjos 
y los limoneros, no servía para nada. Lo limpiamos 



130

El asilo contra
la opresión

_

y sembramos zanahorias, papas y ensaladas. Estas 
verduras son altamente apreciadas en este momento, 
aunque mas bien simbólicamente, visto la gran cantidad 
que necesitamos.

El Consejero canadiense viene a vernos : su embajada 
abre sus puertas para cincuenta a sesenta personas. ¡Ya 
era tiempo! El plazo para que el asilo político deje de 
ser reconocido vence mañana en la noche.

Lunes 10 de diciembre

Gran agitación para alcanzar a inscribir algunos 
nombres en las listas antes de que sea demasiado tarde. 
Las llevaremos al ministerio a las cuatro y media (las 
oficinas cierran a las cinco). El Padre M me llama por 
teléfono, es peligroso hablarse. Le pido que venga antes 
del almuerzo. Me entrega una lista con veinte nombres, 
no podremos acogerlos a todos.

Cóctel en Viña del Mar, por la partida del director del 
Instituto francés. Sorprendente mezcla de gentes de 
izquierda y los medios “oficiales”, como dos alcaldes 
(de Viña y Valparaíso) y el presidente del Instituto, que 
acaba de ser nombrado embajador de Chile en París.
A nuestra llegada, magnifica vista. Ciudad un poco 
oriental, prendada a su tierra roja con sus construcciones 
de madera alegremente pintadas de múltiples y vivos 
colores.

Maravillosa luz en la terraza de nuestra pieza de hotel. 
Es la primera vez en muchos meses que me quedo un 
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poco al sol sin ruido a mi alrededor, solo las olas y los 
pájaros del mar...

Martes 11 de diciembre

¡Somos ciento cincuenta y cinco personas! Cada vez 
teníamos mayor necesidad de alguien que se ocupara de 
la cuarentena de niños que pasan todo el día en el jardín 
sin saber qué hacer. Una joven educadora de párvulos 
se propuso bien dispuesta a trabajar. Nosotros hicimos 
lo necesario para obtener su salvoconducto. Ella viene 
regularmente cada mañana, se queda durante el día, y 
almuerza bajo la carpa con los otros. Es hermosa, y tiene 
mucho éxito. En los paneles de información que están 
junto a la puerta del garaje se ven clavados pequeños 
corazones dibujados y papelitos con mensajes amorosos.

Míercoles 12 de diciembre

Pierre va a Curicó por todo el día. En la embajada de 
Venezuela, los refugiados tomaron al Consejero como 
rehén para obtener sus salvoconductos más rápidamente. 
Es tiempo que todo eso acabe. Hago todo lo posible para 
que ellos no ocupen el teléfono. Esta mañana están 
instalados en la oficina de Pierre, ellos invaden todo.

A las cinco voy donde O.T. Pedro abre la reja para 
dejarme salir con la Dyane. Súbitamente, una pelea. 
Gritos. Un carabinero entra y coge por el cuello a una 
muchacha que grita. No me doy bien cuenta qué ocurre. 
Por la brutalidad desplegada, me pareció que se trataba 
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de un muchacho. Ella tiene el cabello corto y viste un 
blue-jean. Ella dice que el carabinero entró al jardín 
de la embajada para sacarla por la fuerza y que en el 
forcejeo él perdió sus documentos, que estaban en el 
suelo ahí, dentro, como prueba. Ella tiene diecisiete 
años y dice que su marido refugiado saltó el muro de 
la embajada el día anterior. Corro en busca del primer 
Secretario, que felizmente en ese momento aparece. Se 
acerca. La pequeña se aferra a él como naufragando. 
Así se quedan, quietos, en esta posición, en la vereda 
por mas de una hora, el carabinero reteniendo a la 
muchacha por el brazo. Yo tengo los documentos del 
carabinero en mi saco. Entonces, vamos a tratar de 
servirnos de ellos para lograr que la liberen. Todos 
los vecinos están ahí, observando. Ella gritó, ¡de qué 
manera! Los refugiados llegaron apresurados corriendo. 
En racimos se aferran a la reja para mirar. Al mismo 
tiempo, los familiares de aquellos que parten mañana 
llegan, unos en taxis, en autos particulares otros. 
Ellos ingresan deslizándose con sus maletas, casi sin 
control, mientras los carabineros están ocupados al 
otro lado de la calle. Un oficial aparece. Quiere llevarse 
a la muchacha al furgón policial. Nuestro Consejero, 
llegado muy a tiempo, habla largamente con él pero el 
oficial permanece intratable. Ella se aferra con fuerza 
al Consejero y comienza nuevamente a gritar, muy 
fuerte. El carabinero la empuja hacia el interior del 
furgón, lastimándole una pierna. Inmediatamente, 
ella calla de dolor. El oficial promete que si nosotros 
entregamos los documentos de identidad al carabinero, 
nosotros podríamos mas tarde visitar a la muchacha. 
Para no envenenar las cosas, nosotros devolvemos 
los documentos. Pero entonces hubo que calmar a 



133

El asilo contra
la opresión

_

los refugiados, explicándoles que haríamos todo lo 
necesario para liberarla.

Jueves 13 de diciembre

El marido de esta desdichada muchacha viene a verme 
cada hora para saber si he tenido noticias de su mujer. 
Ella podrá salir dos días después, y partir, ella también, 
a Francia.

La gran partida es a las 16 hrs. Emocionantes adioses 
en la reja. Se lee la lista de los que parten y al escuchar 
su nombre cada uno sube al bus amarillo de la Alianza 
francesa. Se escuchan los cantos de aquellos que 
se quedan todavía un cierto tiempo a esperar y de 
aquellos que abandonan su país. A pesar de nuestras 
recomendaciones, algunos no pueden evitar levantar el 
puño cara a cara con los carabineros, que no esconden 
su malhumor. Vino la escolta militar, autos adelante y 
atrás. El cortejo de detiene frente a la cancillería (a diez 
minutos de la residencia) para embarcar a otros, y luego 
continúa rumbo al aeropuerto, distante a unos veinte 
kilómetros aproximadamente. Gastón “el Muerto” sigue 
en una ambulancia, pero no podrá tomar el avión. Se 
hubiera necesitado el lugar de seis asientos.

Françoise S, ella, partió, angustiada de tener que dejar 
su enfermo.
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Viernes 14 de diciembre

Sábado 15 de diciembre

Los diarios están llenos de comentarios del caso de la 
refugiada que quiso entrar por la reja de “Concepción”. 
La historia es deformada : ella se habría golpeado con el 
Consejero y el primer secretario que buscaban impedir su 
entrada. Éstos enviaron una nota rectificativa a la AFP.61

Noche agitada, víspera de partida de veinte refugiados. 
El diputado estuvo cantando hasta las cinco de la 
mañana. El bus amarillo llegó a las seis, nosotros los 
acompañamos al aeropuerto.

El Consejero y su mujer se ocuparon muy bien de 
la enorme cantidad de maletas que deben juntar y 
transportar cada vez que los refugiados se van. Estos 
llegan a nuestra casa sin nada o casi nada. Discretamente 
intentamos que les puedan enviar o ir a buscar a sus 
casas lo más indispensable y el mas preciado bien que 
quieran llevar consigo a Francia. Todo ese tráfico exige 
un gran trabajo de organización, de manipulación 
fatigante. Tarea humilde e ingrata que se suma a otros 
preparativos : hacer las listas, reservar los buses para el 
transporte, acompañar al aeropuerto a los que parten 
hasta el despegue del avión.

_

61  Agence France-Presse

Domingo 16 de diciembre

Fuertes ráfagas de metralletas, varias veces esta noche 
por el lado de la Costanera, como no ocurría desde hace 



135

El asilo contra
la opresión

_

un tiempo. Pierre está en París. Me imagino todo tipo 
de dramas. Los disparos se escuchan tan cerca que 
cuando tengo que pasar por la pieza con ventanas a la 
calle, me agacho. Los refugiados están nerviosos. Les 
oigo hasta las dos de la mañana, en el garaje y en toda 
la casa. Ayer, D me dijo que algunos tenían armas... 
Nosotros siempre confiamos en ellos. Jamás cerramos 
las puertas de nuestras piezas, nunca nadie tomó nada.

Lunes 17 de diciembre

Martes 18 de diciembre

Los diarios comentan el ataque a las oficinas de Lan 
Chile en París. ¿Los disparos de anoche eran acaso una 
réplica, como había ocurrido después de la toma de la 
embajada de Chile por los estudiantes?

Estoy consternada por el articulo publicado en Le Monde 
que acusa a nuestros colegas de haber entregado la 
muchacha de “Concepción” a la policía. ¡Qué injusticia! 
Ellos me muestran el articulo, afectados pero sin 
amargura, tomando todo aquello con humor. ¿Acaso no 
era el mismo diario en el que había dicho que nuestras 
puertas estaban cerradas y que nosotros negábamos el 
acceso a todo refugiado? 

Felizmente, en pocos días, el diario pondrá las cosas en 
su lugar y dirá lo sucedido en la embajada exactamente.
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Viernes 21 de diciembre

La colonia italiana se agolpa en la cancillería de Italia, 
protestando contra el gobierno de Roma y su demora 
en reconocer a la Junta.

Nuestros refugiados están reunidos en conciliábulo una 
buena parte del día. En la noche, anuncian su intención 
de iniciar una huelga de hambre, en acuerdo con los 
refugiados en otras embajadas para protestar por el 
asesinato de uno de sus compañeros refugiados en la 
embajada de Suecia : le dispararon desde el exterior. Fue 
gravemente herido en la cabeza. Se trata de Calderón, 
ministro de Allende.62

También dicen que no quieren fiesta de Navidad para 
ellos, sino solamente para los niños.

Aquél que hará bautizar a su hija, está esperando a su 
mujer y sus tres hijos. Ellos entran con salvoconductos 
en regla.

Los carabineros andan con cascos, estado de emergencia 
hasta el 26 de diciembre. Temen la “Pascua Negra”. Yo 
les veo desanimados, sentados sobre unas cajas con sus 
radiotransmisores. Es la primera vez que los observo 
relajarse con tanta desenvoltura.

_

62  Rolando Calderón Aranguiz, 
ministro de Agricultura (1972/73). 
Atentado ocurrido el día 19 de 
diciembre de 1973.

Sábado 22 de diciembre

La huelga de hambre continúa. Ellos están recostados, 
lacios. Ya no se les escucha cantar. Los comunistas 
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decidieron terminar la huelga después de 24 horas. 
Los socialistas después de 48 horas. Estoy triste, siento 
remordimientos de comer. Ellos solamente beben 
agua fría. Los hombres resisten, pero las mujeres están 
cansadas. M se desmayó, L se esconde en la cocina 
para tomar alguna agüita, ella no puede mas... Yo 
no me imaginaba cuan penoso podría ser. Ellos son 
disciplinados, me pidieron que escondiera la comida.

A la hora fijada, yo saco de la reserva las mejores 
provisiones. Un grupo de socialistas está en el altillo. 
Otro en el garaje, la “Timba” en donde ellos se divierten. 
En el segundo piso, los comunistas. En la pieza verde, 
justo al lado de nuestro dormitorio, el MAPU.

Lunes 24 de diciembre

A media tarde, distribución de juguetes en la cancillería. 
Teatro de marionetas, realizado de manera ingeniosa, 
con muy pocos e insólitos elementos casualmente 
encontrados. Dos a catres de campaña sirven de 
escenario, una pequeña cortina azul es el telón de 
escena, las marionetas están hechas con pelotas de 
plástico y trapos.

Al principio, lo habitual para los niños. Luego, poco a 
poco, todo se transforma, se vuelve a la política, y eso 
dura mucho tiempo. Los chilenos tocan sus guitarras, 
llenos de ardor, sin sonreír, y tristemente cantan la 
revolución y la muerte.
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En la residencia, ellos me regalan flores e interpretan 
sus aires melancólicos. Ellos habían fabricado una 
batería amarrando en la carcasa de un viejo coche de 
muñecas latas de conserva vacías de distintos tamaños, 
una botella, dos cartones. Un tamboril mapuche y dos 
guitarras completaban esta excelente orquesta. ¡ Tendría 
mucho éxito en París !

Para los chilenos, el ritmo es algo innato, sus voces son 
cálidas, encantadoras, cautivantes...

Al final de la distribución de juguetes, una niñita me 
entrega un cenicero de cobre de parte de los niños 
refugiados en la residencia.

Me decido a hablar..., muy nerviosa y cometiendo 
faltas en español. Mireya responde cariñosamente, 
me toma de la mano. Estamos muy emocionadas. En 
la mañana, con los ojos llenos de lágrimas, su padre 
me había regalado un grabado francés del siglo XVIII. 
Él había tenido muchas dificultades para lograr que se 
lo trajeran desde su casa.

El Padre B llega para el bautismo. Con un mantel 
cubrimos una mesita de jardín que pusimos en medio 
del salón. Las camas y colchones están ordenados por 
todas partes alrededor, como de costumbre. Yo saco una 
sopera y un vaso de plata para el agua, un muchacho 
trae una vela color naranja. Nos sentamos en el suelo, 
en circulo. El Padre B distribuye algunas hojas. Muy 
pocos refugiados están ausentes. Él lee textos de la 
Biblia, adaptados a las circunstancias. Yo soy madrina, 
y el primer secretario, padrino, reemplazando a Pierre 



139

El asilo contra
la opresión

_

que está ausente... Todo el mundo canta, acompañado 
con la guitarra.

Esto va mucho mas allá de lo que yo podría haber 
esperado. Me embarga un profundo sentimiento de 
plenitud y agradecimiento.

Martes 25 de diciembre

Sábado 29 de diciembre

Partida a las siete de la mañana con cinco refugiados : 
Gastón “el Muerto”, a quien finalmente lograron reducirle 
el yeso y que parte apoyándose en el doctor, madame 
L con su nieto, la joven mamá y sus tres niños, entre 
los cuales va el bebé que bautizamos ayer.

Todo se pasa bien. El avión está casi vacío esta mañana 
de navidad.

Reconfortante carta de París, que aprueba nuestra acción.

El fotógrafo tuvo problemas. Olvidé hablar de él, es 
un Hermano63 que viene benévolamente, cuando 
podemos hacerlo entrar, a tomar fotos de identidad 
a los refugiados. Yo sé, por teléfono, el momento en 
que tengo que ir a buscarlo a la esquina donde están 
las grandes casas azules, al extremo de “Concepción”... 
él entra conmigo, en la Dyane.

El jefe adjunto del MIR ha sido torturado. La AFP lo 
sabe, los diarios de aquí nada dicen.

_

63  Hermano(a), religioso católico 
“laico”, no dirige misas ni 
entrega sacramentos, mantiene 
votos de pobreza, obediencia y 
castidad, miembro de las “Escuelas 
Cristianas”, promotor de los 
principios pedagógicos inspirados 
por San Juan Bautista de la Salle 
(1651-1719, Francia), catequizador 
y educador en materias religiosas y 
profanas.
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Domingo 30 de diciembre

Con el Consejero vamos a buscar un bebé de cuatro 
meses que debe reunirse con su madre refugiada, antes 
de su partida hacia París. Fuimos a un barrio periférico 
de Santiago, a la modesta casa de un universitario. 
Toda la familia está allí. La abuela llora. El abuelo me 
besa las manos y me entrega un fajo de dólares para 
sus hijos. Regresamos sin problemas, con el niño y su 
cuna, varios sacos y maletas.

Tuve visita de J.P. Ella me desmoralizó : todas las 
historias privadas de Allende, nuestra acción con los 
refugiados, esos aprovechadores asquerosos que van 
a ir a Francia, etc.

Salgo con el auto, y veo a un hombre que entrega 
clandestinamente un paquete por la reja a un refugiado. 
Rápidamente, es rodeado por tres carabineros que le 
apuntan con sus metralletas. Cuando vuelvo, explico 
nuevamente que es muy peligroso comunicarse con el 
exterior. El refugiado concernido me responde : “Es mi 
hermano, un “momio”, así aprenderá”.

Me llaman. Ramón, el jardinero, fue golpeado y detenido 
por la policía. Interrogo a los carabineros : él los habría 
insultado. Lo llevaron a la comisaria, fue liberado poco 
tiempo después.
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Lunes 31 de diciembre

Ellos sacaron todas las cosas del garaje al jardín y 
ordenaron todo, de arriba abajo, para la fiesta. El 
Consejero trajo unos pollos y una buena cantidad de 
provisiones para comer y beber. Lo mismo hizo en la 
cancillería. Nosotros cenamos juntos con ellos en la 
gran mesa bajo la carpa. Los niños tienen una mesa 
especial. Se divierten, llevan puestos unos gorritos de 
papel que ellos mismos fabricaron. Breves discursos, 
buenos deseos, alegría y buen humor. Uno de los 
nuestros les dice : “Ustedes están muy bien organizados 
: el pollo en los platos, tienen Junta al interior y Junta al 
exterior... Les han traído muchas maletas últimamente, 
seguramente muy pronto van a partir...” A medianoche, 
¡champagne para todos! Luego, yo me retiro. En el 
garaje, ellos cantan “La Internacional”, con el puño 
levantado, y eso me resulta penoso. En represalia, los 
carabineros disparan. Los vecinos llaman por teléfono 
para que los hagamos callar.

Jueves 3 de enero

La AFP anuncia que un refugiado que se había subido 
a un árbol cayó muerto en la embajada de Argentina, 
asesinado por un carabinero que le disparó.

Los curas y los “traperos” organizan talleres artesanales, 
creando trabajo para los miles de cesantes, expulsados 
de sus empleos por razones políticas. Instalan puntos 
de venta.
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Viernes 4 de enero

Sábado 5 de enero

Lunes 7 de enero

Me traen Le Monde, con un elogioso articulo sobre la 
embajada. Francia ha recibido ya cerca de mil refugiados.

El avión de Pierre tiene una hora de atraso. En fin, ya 
está de vuelta. Hablamos, abrimos maletas, estamos 
contentos.

La embajada de la India cita el caso de dos mujeres 
de altos funcionarios, sin recursos, embaucadas por 
abogados que se supone defienden la causa de sus 
maridos. Ellas tratan por todos los medios de hacerlos 
salir de la prisión en la Isla Dawson. Yo las he visto 
demacradas, pálidas, muy cansadas...

Nuevamente dispararon hacia la embajada de Argentina. 
La bala atravesó la pieza donde estaba el Consejero y 
su mujer, astillando la marquetería de su cama.

Un helicóptero aterriza en una población, la gente fue 
sacada violentamente de sus camas, las casas fueron 
allanadas, se llevan algunos prisioneros.
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Martes 8 de enero

Miércoles 9 de enero

Cuatro de aquellos que saltaron después del 11 de 
diciembre se van, con una organización clandestina 
que asegura poder sacarlos al extranjero de aquí a una 
semana. Ellos cruzarán la cordillera, utilizando escasos 
medios de fortuna. Uno de ellos, Francisco, pasó todo 
el día de ayer limpiando la escalera, lavando los autos, 
regando el jardín, no hallaba cómo ser amable...

Cóctel despedida de la I... Muchas amigas de Tencha 
Allende están presentes. Ellas la reniegan. Esta 
cobardía nauseabunda me desespera. Ya no soporto 
estas recepciones.

Una colega que acaba de regresar luego de tres meses 
de vacaciones, me dice : “Es maravilloso, estos militares 
¿cómo hicieron este milagro?”. “Usted no podría imaginar 
a qué precio”, le respondo. Tengo en mi espíritu a los 
muertos, esta tiranía, esta censura...

Otro decía, tan tontamente : “los refugiados deberían 
pasar unos seis meses en la cárcel y quedarse en su país”.
Los B vienen a la residencia, miran a su alrededor con 
aires de repugnancia, preguntándonos cuándo estaremos 
liberados de toda esa gente.

Pierre tiene realmente ganas de irse, le resulta cada vez 
más insoportable tener que tratar con la Junta.
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Viernes 11 de enero

Té en el palacio de la Moneda. El edificio está siendo 
reconstruido como antes. Estoy muy sorprendida. Todo 
ha sido pintado nuevamente...

Reconocemos a los sirvientes y a la recepcionista, una 
mujer gorda de mirada evasiva indiferente, que estaban 
desde los tiempos de Allende.

Cena en el “Stade francés” por la partida del Consejero 
de I. Somos doce, estamos en confianza, tranquilos 
entre nosotros. El encargado de negocios de A nos 
cuenta una historia que corre, aquella de la mentira 
más grande. He aquí el final : Richard Nixon : “Los 
norteamericanos nunca interfieren en la política interna 
de otros países”. Todo el mundo aplaude. Fidel Castro 
: “En mi país existe libertad, no hay presos políticos”. 
Todo el mundo aplaude. Pinochet : “Yo pienso que...” 
Todos aplauden, le dan el primer premio.

Toda la noche hubo tiros. Nuevamente, al cruzar la 
pieza tenemos que agacharnos al pasar frente a las 
ventanas que dan a la calle.

Uno de los seis refugiado que partió con la organización 
clandestina, regresó. Tuvo miedo. Estamos muy 
preocupados : ¿cómo haremos para obtener un 
salvoconducto para él?
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Jueves 17 de enero

El Padre M me llama por teléfono, muy emocionado. 
Regresa del entierro de un joven que fue arrestado en la 
población y que dos días después encontraron muerto, 
el cuerpo acribillado de balas, tirado en la basura.

Los trece últimos refugiados de la residencia son 
llevados a la cancillería, para juntarse con los otros. El 
pobre M.L. parte con la muerte en el alma.

El general Pinochet en declara : “el que pide mano 
blanda está contra mi”.

Domingo 20 de enero

Martes 22 de enero

Los refugiados de la cancillería están con el ánimo muy 
bajo. Ellos piensan que nosotros no los ayudamos lo 
suficiente para obtener los salvoconductos. Llevamos 
un televisor a la cancillería. Pierre los reúne a todos en 
su oficina, les habla francamente. Esta confianza los 
alivia. Ellos sobretodo piden que nos ocupemos de cada 
caso en particular. Ellos ahora solo son treinta y cinco...

Limpiamos la residencia, mañana ofrecemos un cóctel, 
el primero después de cuatro meses.
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Todo está en orden en los salones de recepción. Los 
invitados me hablan muy poco de los refugiados durante 
el cóctel. Son sobretodo franceses de Santiago a quienes 
no les gustó nuestra acción. Para ellos, todo está como 
antes. No se dan cuenta de lo ocurrido aquí.

Sábado 26 de enero

Sábado 2 de febrero

Esta mañana, en Providencia, un niño de unos diez 
años vendía sus zapatos, descalzo, para comprar comida 
para su madre. El costo de la vida aumenta de manera 
vertiginosa. En nuestros países no podemos darnos 
cuenta de lo que significa esta inflación. Muchos sólo 
viven de té y pan.

A comienzos de la tarde, Pierre-Henri corre a decirnos 
que acaban de sacar un hombre muerto, a orillas del 
río Mapocho, frente a la embajada. A su lado, dos 
carabineros, un policía de civil llevando puesto el 
brazalete blanco del “estado de guerra”. Una camioneta 
blanca estacionada y un automóvil grande del que salen 
“civiles” de la Seguridad. El policía que lleva el brazalete 
espanta las moscas del cadáver. En una libreta, anota 
lo que dice alguien, probablemente un médico que, la 
mano envuelta en una bolsa de plástico, parece estudiar 
la cabeza del muerto. Lo levantan, sosteniendo de ambos 

Miércoles 23 de enero
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lados sus piernas y sus brazos. La cabeza cuelga hacia 
atrás, como si fuera un muñeco desarticulado. Veo 
la gran herida en plena frente. No está mojado, lleva 
pantalón y zapatos, el torso desnudo. Los policías alejan 
a los pasantes, lo lanzan al interior de la camioneta 
y el siniestro cortejo desaparece. Margarita hace los 
signos de la cruz, ella quería llevar su crucecita sobre 
el cuerpo... El fue asesinado esta madrugada, a orillas 
del río. Nosotros escuchamos los disparos esta noche... 
Es el cuarto muerto que yo veo en el Mapocho, frente 
a la residencia.

Domingo 3 de febrero

Veo que alguien salta por encima de la reja y se precipita 
corriendo hacia la puerta. Abro la ventana y le pregunto 
qué quiere : “Asilo”, me dice. El pobre muchacho tiembla, 
nos dice que a él y a su mujer los persiguen. Doy aviso 
a Pierre. Nosotros le explicamos que ahora aquí no 
hay ninguna solución. El parece desesperado. La caza 
al hombre continúa. No podemos dejarlo afuera. Lo 
guardamos por unos días, y logramos hacerlo pasar a 
una embajada de América del Sur.
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Ese día dejé de escribir estas notas, que llenan ya dos 
cuadernos...

Nosotros permanecimos en estrecho contacto con los 
refugiados en la cancillería. Los últimos partieron a 
comienzos del mes de julio, pocos días antes de que 
nosotros también partiéramos de Chile.

Ellos estuvieron agradecidos. Comprendieron que 
nosotros habíamos hecho todo lo posible por ellos.

Yo les agradezco, a cada uno en particular, todo lo 
que ellos me aportaron. Su calidez humana y sus 
sufrimientos me han abierto el corazón y el espíritu. 
Yo solo deseo que ellos hayan encontrado trabajo en 
Francia y que vivan felices, a pesar de su gran tristeza 
de no vivir en Chile.

Con esperanza...
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Françoise De Menthon y 
su nieto Jean. 

Paris, marzo 2013
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Un incidente relativamente serio, y que podría haber 
sido más grave aún, manifiesta, durante éste periodo, 
la tensión. Se trata del nuevo embajador de Suecia, 
monsieur Harald Edelstam. El 25 de noviembre en la 
mañana, un domingo, el Consejero sueco me llama por 
teléfono de su parte : una uruguaya, “tupamara”, que 
se encontraba asilada en la embajada de Suecia, había 
sido transportada de urgencia, el día anterior, hasta 
una clínica de la ciudad, para hacerle una transfusión 
de sangre. Todo lo necesario había sido hecho ante 
las instancias militares para obtener la autorización y 
facilidades de desplazamiento, quedando establecido 
que ésta mujer, madame Consuelo Alonso Freira,64 
no perdería su condición de refugiada y que, cuando 
su estado de salud se lo permitiera, ella regresaría a la 
embajada bajo escolta militar, tal como había salido de 
allí. Una carta consignaba expresamente este acuerdo. 
Así, las mejores garantías parecían estar aseguradas.

Sin embargo, la policía, en las primeras horas de la 
mañana, se presenta en la clínica para detener a madame 
Freira e interrogarla. Quienes se ocupaban de la enferma 
en la clínica, juzgando que ella estaba demasiado débil 
para ser sacada de allí por la policía, advirtieron de ésta 
situación a la embajada de Suecia. Mi colega se dirigió 
rápidamente a la clínica acompañado de algunos de sus 
colaboradores, llegando justo a tiempo antes de que se 
produzca lo irremediable.

Prueba de fuerza en el hospital

_

64  El uso de « chapas », nombres 
falsos, es una medida de seguridad 
frecuentemente utilizada, 
Consuelo Alonso Freira es también 
identificada en un estudio reciente 
como Mirtha Fernández Pucurrull. 
C/f. Fernando Camacho, « Los 
asilados en las embajadas de 
Europa occidental en Chile tras 
el golpe militar : el caso Suecia », 
European Review of Latin American 
and Caribbean Studies, n° 81, 
Amsterdam, october 2006, pp. 21-41.
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El estimaba con razón que esta mujer era tratada de 
manera inhumana y que se trataba de un flagrante 
atentado al derecho de asilo y una falta a la palabra 
dada. Deseoso de marcar su oposición a la acción de 
la policía, el creyó deseable la presencia de un colega 
que sirviera de testigo de lo que ocurriría.

Mi interlocutor ya había establecido contacto con el 
decano y el vice-decano del cuerpo diplomático, que no 
podían acudir. Yo era el más antiguo de los mbajadores 
en servicio en Santiago (obviando el portugués y el 
español). Entonces, él me llamaba a mí.

Mi primera reacción no fue nada entusiasta. Todos los 
riesgos que implicaba mi presencia junto a monsieur 
Edelstam se vinieron a mi espíritu. Yo veía claramente 
que nuestro Ministerio la juzgaría inoportuna. ¿ Qué 
iba a hacer yo en este entuerto ? Mi colega era conocido 
por la vivacidad de su acción y su extremo coraje. Para 
salvar una vida humana todo le parecía permitido. Él 
no ocultaba el desprecio que sentía por la Junta. Estaba 
decidido a denunciar públicamente las injusticias y 
fechorías que se cometían. El espíritu misionero que 
lo habitaba tenía también un lado político, mi colega 
expresaba muy francamente sus opiniones socialistas.

Finalmente, respondí que sí, y fui. Allá se produjo una 
cierta pausa. Luego de un primer intento infructuoso, 
cada cual se mantenía en su posición. El embajador 
sujetaba con fuerzas la cama con ruedas de la enferma. 
Los policías esperaban refuerzos. Aquél que yo tomé 
por responsable del asunto, al menos en su ejecución, y 
con quien parlamenté sin éxito, me pareció un hombre 
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vil, inquieto y astuto como una rata. Yo lo imaginaba 
acostumbrado a esas sucias maniobras.

Los carabineros llegaron, al mando de un oficial. El 
forcejeo comenzó. Ellos intentaban entreabrir las 
manos de monsieur Edelstam, y como nosotros, el 
consejero sueco y yo, quisimos ayudarlo, nos apartaban 
sujetándonos fuertemente de los brazos.

Viendo el giro que tomaba el incidente, mi vieja 
prudencia se impuso. Yo recomendaba a mi colega 
inclinarse ante la fuerza bruta. Habíamos hecho lo 
máximo. No podíamos ir más lejos. Él persistió. Helo 
ahí entonces, arrastrado tras la cama que los carabineros 
dificultosamente habían logrado mover y trataban 
de sacar de la pieza al corredor; mientras la enferma, 
lívida, peligrosamente sacudida, se esforzaba por no 
caerse ni ser botada de la cama.

Cuando vi a monsieur Edelstam en el suelo pisoteado 
por esta soldadesca dispuesta a todas las brutalidades, 
una furia justiciera me invadió, “la furia francesa”, 
como la llamó monsieur Olaf Palme, primer ministro 
de Suecia, haciendo alusión más tarde al incidente. 
Yo gritaba : ¡Es un escándalo!, ¡Es un escandalo!, ¡Es 
un escándalo!

Como hasta entonces yo había permanecido calmo, 
todos se sorprendieron. Los carabineros nos soltaron, 
incluso a monsieur Edelstam. En cuanto al triste 
personaje, asustado dio un brinco y saltó por la ventana 
de la pieza de madame Freira, que estaba en el primer 
piso, y desapareció.
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Nuevamente se produjo una tregua. A pedido del médico 
jefe, preocupado por ese tumulto que afectaba a sus 
pacientes, nos fuimos a un pequeño salón más retirado.

Una nueva tentativa, esta vez con mayor cantidad 
de carabineros y varios oficiales, uno de ellos de alto 
grado, también fracasó. Luego se instaló nuevamente 
la calma, por un rato más largo.

Entretanto, nuestro pequeño grupo había aumentado. 
El representante del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los refugiados, un ex embajador de Suiza, 
hombre sabio e imponente, nos aportó su apoyo. La 
mayoría de los suecos de la embajada llegaron y también 
un periodista, que se precipitó a una cabina telefónica 
para informar a su diario en Estocolmo. Nosotros 
pensábamos que la situación no terminaría antes de que 
acabara la tarde. Como eran cerca de las dos, aproveché 
ese momento de calma para ir a la residencia, almorzar 
rápidamente y alertar a uno de mis colegas que tenía 
la intención de ir también a la clínica. Cuando regresé, 
menos de una hora más tarde, todo estaba terminado. Los 
soldados, apuntando amenazantes con sus metralletas 
al embajador de Suecia y a sus compañeros, se habían 
llevado a la enferma.

Harald Edelstam vino a verme esa tarde a la residencia. 
Los refugiados lo aclamaron. Ellos ya sabían todo, no 
sé cómo.

Al día siguiente, el cuerpo diplomático reunido, y bastante 
dividido – varios representantes latinoamericanos 
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apoyaban a la Junta -, no pudo decidirse a intervenir 
con la energía necesaria. El embajador de Suecia, unos 
diez días después, fue declarado “persona non grata” y 
se fue de Santiago.65

Las autoridades relataron los hechos a su manera. Mi 
colega sueco fue presentado como un provocador. En 
cambio, los comentaristas no hicieron sino una muy 
breve alusión a mi presencia y aquella del representante 
de las Naciones Unidas. No querían envenenar el asunto, 
al contrario. El gobierno chileno se sentía demasiado 
aislado. Algunos días más tarde, madame Freira, 
nuevamente considerada “asilada”, pudo ser llevada a 
Suecia. ¿Quién se atrevería a decir que habría ocurrido 
lo mismo si monsieur Edelstam, ante el riesgo de pasar 
por un agitador, no hubiese alertado la opinión?

_

65  Harald Edelstam fue declarado 
oficialmente «persona non grata» 
por la Junta militar el día 5 de 
diciembre de 1973. Su partida, en 
principio prevista para el día 11 de 
diciembre, fue adelantada por el 
embajador Edelstam para el día 
9 de diciembre, para viajar junto 
a 20 refugiados, en su mayoría 
extranjeros, rumbo a Suecia. Harald 
Edelstam fallece en el mes de abril 
de 1989. El gobierno de Suecia 
no enviará un nuevo embajador 
hasta el año 1991, cuando en Chile 
post-dictatorial inicia su proceso de 
transición hacia la democracia...

La ascensión de Pinochet

Aparentemente, bien digo aparentemente, este asunto no 
tuvo mayores consecuencias. Los interlocutores chilenos 
siguen corteses. Yo continuaba teniendo normalmente 
mis entradas con los dirigentes del régimen. El general 
Pinochet, a quien yo había conocido en tiempos de 
Allende, porque había venido a la embajada en su 
calidad de numero dos del ejército, era difícilmente 
ubicable. En las recepciones siempre estaba rodeado 
de mucha gente. En su primera aparición en público, 
el “día de la Hispanidad”, en la embajada de España, 
llegó custodiado por dos tanques y una impresionante 
escolta de hombres armados y con cascos de guerra. En 
uniforme blanco, iluminados por los flashes, como un 
príncipe o un conquistador, rodeado de una estela de 
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cortesanos, los “momios” de la capital, entre los cuales 
muchas mujeres que le besaban las manos.

Muy pronto, cada cual sintió que el general Pinochet, 
que de entrada beneficiaba del rango reconocido 
tradicionalmente al ejército, poco a poco se impondría 
a los demás miembros de la Junta. El hombre, astuto, 
artero, perspicaz, con sólido buen sentido, sin la 
altanería del marino ni el espíritu de empresa del 
aviador, avanzaba paso a paso, ni muy rápido ni muy 
lento, tranquilo, sin alarmar, aprovechando cada 
ocasión para hacer avanzar su peón. Tuvimos como 
testimonio la solemne manifestación realizada en 
el palacio construido por Allende para la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para el 
Comercio y Desarrollo (Unctad III), cuando la Junta, 
poco después del 11 de septiembre, rendía homenaje 
a un hombre de Estado chileno de comienzos de la 
Independencia, Diego Portales, glorificador de la 
autoridad del Estado. Allí, en el pasillo central de la 
gran sala, los cuatro dirigentes avanzaban juntos en 
un mismo rango, Pinochet iba al centro, pero su paso 
precedía un tanto aquel de sus compañeros; en fin, él 
estaba encargado de pronunciar el discurso oficial. Esos 
primeros signos designaban a Pinochet como “Primus 
inter pares”. Pocos meses después, nadie dudaba que 
era él quien estaba a la cabeza del país.

Los otros miembros de la Junta eran más accesibles. Yo 
me entrevisté con el almirante Merino, que nosotros 
habíamos visto ya muchas veces cuando comandaba 
Valparaíso, y también con el general Leigh. Yo 
aprovechaba, por supuesto, incluso si no era el motivo de 
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nuestra entrevista, de evocar los casos de personas que 
nosotros buscábamos o estaban prisioneras. También, 
por las mismas razones, visité al general Bonilla, muerto 
más tarde en un accidente de helicóptero, entonces 
ministro del Interior y que parecía un hombre de buena 
voluntad, y al general Arellano Stark, comandante de 
la guarnición de Santiago.

Yo intervenía sin descanso

Las situaciones que evocaba concernían más 
frecuentemente a franceses, pero a veces se trataba de 
chilenos. Así, siguiendo instrucciones de París, una 
noche hice un trámite urgente a favor de monsieur 
Corvalán, secretario general del Partido Comunista 
chileno. Temíamos que fuera ejecutado en las horas que 
seguían. Tuve también otras ocasiones de interesarme 
en el jefe comunista. Su mujer, una sencilla y digna 
chilena, justamente angustiada de la suerte que podría 
ser reservada a su marido y a su familia, vino a verme 
con una confianza que me conmovió. Varias veces, 
en conversaciones con uno u otro dirigente, hablé 
del deplorable efecto que sin duda provocaría en las 
democracias occidentales atentar contra la vida del 
dirigente comunista.

Del mismo modo, insistía en manifestar a mis 
interlocutores la preocupación que nos causaba la 
detención de Clodomiro Almeyda, ex ministro de 
Relaciones Exteriores. Varios de mis colegas y yo 
estábamos muy alertas a su situación, teniendo al 
espíritu el trágico fin de monsieur Tohá. Su delicado 
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estado de salud mucho preocupaba a madame Almeyda, 
con quien nosotros manteníamos estrecho contacto.

En las frecuentes entrevistas que tenía en el ministerio 
de Relaciones Exteriores, la mayoría de las veces yo 
estaba en posición de demanda. Fuera de los asuntos 
franco-chilenos que debía tratar, yo intervenía sin 
descanso a favor de tal o cual desaparecido, la liberación 
de alguien o la obtención más rápida posible de 
salvoconductos que permitieran a los refugiados partir 
a Francia. Generalmente, recibía una buena acogida de 
mis interlocutores, pero ellos solo podían transmitir 
mis solicitudes a las autoridades militares concernidas. 
El poco poder que ese ministerio, minuciosamente 
“depurado”, conservaba, estaba exclusivamente 
reservado al ministro y su asistente, ambos militares. 
Sin embargo, solo dos o tres veces el tono fue diferente. 
Eso ocurría cuando había incidentes en París, cuando los 
manifestantes atacaban la embajada o los organismos 
oficiales de Chile o bien cuando nuestra prensa publicaba 
artículos especialmente virulentos contra la Junta.

Por desagradables que hayan sido, esas reacciones 
mantuvieron un carácter formal. La Junta, vigorosamente 
atacada en la escena internacional, estaba, en efecto, 
a la defensiva. En relación a Francia, en todo caso, se 
buscaba no dramatizar las cosas ni poner en peligro 
nuestra presencia y las ventajas de la cooperación. 
El gobierno de Francia, por su lado, debía considerar 
nuestros consecuentes intereses en el país, ya sean 
intereses económicos (metro, automóviles), o culturales 
(cinco colegios y liceos de la Alianza Francesa, los 
institutos culturales, etc.).
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Había dos asuntos que tratar en aquella época. El 
primero tenía que ver con las experiencias nucleares en 
el Pacífico, que necesitábamos seguir haciendo todavía 
al aire libre antes de hacerlas subterráneas. Esto había 
provocado manifestaciones y protestas en el tiempo 
de Allende, aunque menos violentas que en Perú. La 
Junta, se comprende, nunca dijo nada del problema.

La cuestión de la venta de armamentos, en cambio, 
seguía siendo evocada. Luego del golpe de Estado, esas 
ventas fueron en principio anuladas. Pero algunos 
contratos ya firmados producían su efecto. En fin, 
ciertos mercados que, si bien no concernían armas 
destinadas a las fuerzas armadas, no dejaban de tener 
consecuencias en la infraestructura militar al mismo 
tiempo que civil. Era el caso de un vasto proyecto 
relativo a la renovación de las telecomunicaciones 
en Chile. Se trataba de algo que se había comenzado 
a tratar en tiempos de Allende. Las conversaciones, 
bien avanzadas, fueron retomadas por la Junta. Tuve 
ocasión de reunirme varias veces con el general Leigh. 
El me dijo, casi con las mismas palabras, frases que yo 
había escuchado en boca de Allende, quien me había 
dicho : “Nosotros no queremos atarnos ni a un lado ni 
a otro. Nosotros confiamos en Francia. Ayúdennos.”. 
En cuanto al general Leigh, él me dijo : “Nosotros no 
queremos depender completamente de los Estados 
Unidos. Estaríamos muy agradecidos si ustedes nos 
facilitaran la tarea”.

Todo aquello sin duda influyó cuando, después del 
11 de septiembre, surge el problema de las relaciones 
con el nuevo régimen. Así como el gobierno francés lo 
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explicó en la época, propiamente hablando no se trata 
de “reconocimiento” porque, según nuestra doctrina 
tradicional, Francia reconoce los Estados y no los 
gobiernos.

Sin embargo, nosotros teníamos que hacer un gesto 
mínimo para entrar en contacto con la Junta : enviar 
un “acuso de recepción”, seguido a la nota que ella 
nos había enviado para informarnos del cambio de 
gobierno. Las autoridades francesas podían responder 
rápidamente, minimizando el alcance de su decisión, o 
bien, al contrario, esperar. Ellas adoptaron la primera 
actitud. Yo me encontraba en París y expresé mi 
opinión, parecida a la de mis colegas del ministerio, a 
favor de un acuso de recepción lo antes posible. ¿Para 
qué tergiversar, pensábamos nosotros, si no se trata 
de reconocimiento y si de todas maneras nosotros 
tendremos que tener relaciones con el gobierno militar?

Desde esta perspectiva, un argumento pesaba fuerte: 
como la mayoría de los observadores que conocían 
Chile y los militares chilenos, yo estaba también 
persuadido que, luego de restablecer el orden, éstos no 
tardarían en poner nuevamente en marcha el respeto 
a la Constitución y la legalidad.

En ese punto estábamos completamente equivocados. 
No obstante, yo no pienso que nos hayamos equivocados 
en retomar las relaciones con el régimen militar. Si 
hubiésemos demorado, el asunto se habría politizado, 
más y más, como en Italia, en donde el gobierno no 
se decidía a tomar partido. A juzgar por la confusa 
situación a la que se vieron confrontados nuestros 
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colegas italianos – ellos ya no disponían en principio 
de la posibilidad de tener contacto con las autoridades 
oficiales, en un momento en el cual, sin embargo, 
frecuentes “trámites” eran indispensables.66

Otras reuniones, oficiales o al contrario muy discretas, 
fueron sucediendo. Nosotros íbamos de la una a la otra, 
con el extraño sentimiento de pasar abruptamente y 
sin transición de un mundo triunfante a otro mundo 
acongojado y sufriente, o viceversa.

_

66  Italia retiró a su embajador a los 
pocos meses del golpe de Estado. 
Tomaso de Vergottini, encargado 
de negocios nombrado en su 
reemplazo, tardó varias semanas 
en presentar sus credenciales 
diplomáticas y es considerado como 
diplomático italiano en tránsito. 
Alrededor de 750 personas logran 
refugiarse en la embajada italiana o 
a través de ella. La madrugada del 
4 de noviembre de 1974, el cadáver 
de la joven Lumi Videla, dirigente 
del MIR, fue lanzado al patio de la 
embajada, ubicada en Miguel Claro 
n° 1359 en Providencia, Santiago. 
Luego, se desató una campaña 
impulsada por la Junta militar y 
propagada por la prensa chilena 
circulando la “versión oficial” de 
este crimen: la víctima habría 
sido asesinada durante una orgía 
realizada por los refugiados al 
interior de la embajada. Restaurada 
la democracia en Chile, se logró 
establecer que este crimen fue 
cometido en el centro clandestino 
de torturas de José Domingo Cañas, 
la plana mayor de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) fue 
reconocida como autora material, 
responsable y encubridora en este 
caso, siendo condenada por los 
tribunales de justicia chilenos 
el año 2009. Emilio Barbarani, 
ex embajador de Italia en Chile, 
(1974/75), narra los entretelones 
de la acción diplomática de la 
representación italiana en Chile 
durante la dictadura militar en un 
libro recientemente publicado en 
Italia Chi ha ucciso Lumi Videla? 
Il golpe Pinochet la diplomazia 
italiana e i retroscena di un delitto; 
Ugo Mursia Editore, Italia, 2012.









167

El asilo contra
la opresión

_

Sabemos que una nación cae fácilmente en dictadura 
cuando las fuerzas necesarias a su estabilidad se han 
peligrosamente degradado. La dictadura es entonces 
el precio a pagar por los errores, las divisiones, las 
debilidades. La historia también nos muestra que es muy 
difícil liberarse de un régimen autoritario sólidamente 
implantado. ¿Cómo y cuándo Chile podrá hacerlo?

Esta cuestión rondaba ya mi espíritu cuando, algunos 
meses después del golpe de Estado, me entrevistaba 
varias veces con Eduardo Frei. Nunca antes lo había 
encontrado, pero yo admiraba el rigor y la claridad de 
sus planteamientos y su espíritu de síntesis. Él ganaba 
en poder de convencimiento lo que perdía por una 
cierta falta de calor humano. Este hombre, de origen 
suizo-alemán, era muy distinto de Allende. En uno, 
la lógica, los principios dominaban. El otro se dejaba 
llevar más bien por los sentimientos y facilidades del 
corazón. Pero, tras la aparente rigidez de Frei muy 
luego aparecía una pasión devorante. Todo debía 
entonces conducir al éxito de sus ideas. También sus 
adversarios, que le temían, denunciaban su carácter 
partidista y sistemático.

El hombre que me recibió dándome la bienvenida a su 
domicilio me pareció cansado, abatido. Su alta estatura 

El futuro de Chile

El punto de vista de Eduardo Frei 67 _

67  Eduardo Frei Montalva, 
presidente de la República de Chile 
(1964-1970)
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parecía haberse inclinado y sus rasgos se veían más 
marcados por la edad. Por lo demás, en sus propósitos 
el ex presidente no ocultaba su decepción. La violencia 
de los militares antidemocráticos lo golpeaba. Éstos 
traicionaban la confianza que él había depositado en 
ellos. Él había creído, como muchos, que, luego de un 
periodo de restablecimiento del orden, el funcionamiento 
Constitucional sería retomado en condiciones más 
libres. Tal vez él hubiera podido ser designado nuevo 
presidente de la República. En lugar de aquello, el 
régimen militar se instaló en el sectarismo y el miedo.68

Eduardo Frei no pensaba colaborar con un gobierno 
que atentara de manera tan extrema con todos los 
principios que él había defendido durante su carrera: 
la dignidad de los otros, el respeto de las libertades, 
el sentido social. Esos valores se ignoraban o eran 
deformados. Entonces, se mantenía alejado. Al mismo 
tiempo, el ex presidente se esforzaba en mantener 
contacto con sus amigos y cuadros de la Democracia 
Cristiana, incluso cuando ésta fue disuelta, como todos 
los demás partidos políticos.

Con grandes gestos, agitando sus manos sin cesar, 
yendo de un lado a otro hacia lo largo y ancho, Frei 
me expresaba su esperanza en una evolución del 
régimen hacia el restablecimiento de ciertas formas de 
democracia. Él no excluía que militares que él conocía 
y ciertas franjas influyentes de la población hicieran 
presión en ese sentido.

A pesar de todo, el antiguo mandatario mantenía una 
obstinada oposición al Partido Comunista. Éste era - 

_

68  En el año 2009, la justicia 
chilena procesó a seis hombres, 
incluidos cuatro médicos, como 
autores y encubridores del asesinato 
del ex presidente Eduardo Frei 
Montalva, quien, se comprobó 
durante la investigación conducida 
por el juez especial Alejandro 
Madrid, fue envenenado tras 
someterse a una operación durante 
la dictadura. El médico Patricio 
Silva, ex miembro del Comando de 
Salud del Ejército y jefe del equipo 
que operó a Frei Montalva de una 
hernia hiatal, fue procesado como 
autor del asesinato. También fueron 
detenidos y procesados Raúl Lillo 
y Luis Becerra, ex chofer y hombre 
de confianza del ex mandatario, 
acusados de espiarlo. El médico 
Pedro Valdivia, ex integrante de 
la Policía de Carabineros, y que 
también formó parte del equipo 
médico que operó a Frei Montalva, 
y los médicos Helmar Rosenberg y 
Sergio González, que le practicaron 
la primera autopsia, fueron 
procesados como encubridores.
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decía, responsable de todos los males y podría volver a 
serlo si se presentaba la ocasión. Así, al menos en ésta 
época, él no parecía dispuesto a incluir a los comunistas 
en una acción concertada contra la Junta.

Sin embargo, una colaboración tan vasta como sea 
posible de todos los adversarios de la dictadura parece 
ser una condición necesaria, tanto para derribar al 
gobierno como para constituir la base política de un 
nuevo régimen, orientado a restablecer la conciliación 
del conjunto de los chilenos.

Tal acción no debería solamente reunir los estados 
mayores, pero tener el apoyo de una parte cada vez 
más amplia de la población. Las clases medias entran 
nuevamente en juego. Esta tercera fuerza, al comienzo 
satisfecha por la llegada de los militares, enseguida 
tuvo que soportar sus excesos, pensando que aquello 
era necesario para descartar el riesgo del comunismo 
y restaurar la situación económica.

No es seguro que éste ultimo objetivo se haya logrado. 
Si bien innegables progresos han sido realizados, en 
particular en la lucha contra la inflación, el liberalismo, 
en cambio, tal cual ha sido puesto en obra, pareciera 
crear no solamente injusticias, pero también nuevas 
dificultades que mucho sufrirían los productores y 
emprendedores chilenos, insuficientemente protegidos 
contra la concurrencia extranjera. 

Un descontento de esta naturaleza, si fuera creciendo, 
haría correr el riesgo de orientar hacia la oposición a 
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quienes han sido sus mas fieles apoyos, los comerciantes 
y los pequeños industriales.

En cuanto a las clases populares, que se trate de esta 
franja de la población más pobre que circunda las 
grandes ciudades, hoy más que nunca golpeadas por la 
cesantía y la dureza de las condiciones de vida, o bien 
los medios rurales decepcionados por el cese o incluso 
el retroceso de la reforma agraria, pareciera evidente 
que desean la partida del general Pinochet.

Ciertos observadores piensan, con razón sin duda, que el 
régimen militar está cada vez mas aislado y debilitado, 
y barajan diversas hipótesis de los posibles cambios. 
No obstante, el año pasado, después de la renuncia del 
general Leigh, tales esperanzas se han revelado vanas. 
No es seguro que tales pronósticos estén mejor fundados 
actualmente. Un poder fuerte, bien instalado – que en 
septiembre 1979 celebra su sexto aniversario – puede 
resistir mucho tiempo, incluso con una impopularidad 
creciente.

En la asfixiante atmosfera en la cual los más desfavorecidos 
se han acostumbrado a vivir, teniendo como única 
preocupación alimentar a su familia, terminan por 
nacer no solamente sentimientos de impotencia sino 
también una tendencia a someterse a una autoridad 
que piensa y actúa por ellos.

Un coraje tenaz



171

El asilo contra
la opresión

_

Sacudir esta pasividad, romper los lazos del miedo, 
a los cuales los militares hábilmente atan aquellos 
del nacionalismo, sin duda no es cosa fácil. Hay que 
considerar también el hecho de que alrededor de Chile 
la mayoría de los países se encuentran bajo regímenes 
militares. El gobierno de Santiago, incluso si a menudo 
se encuentra en litigio con algún país vecino, se ve 
confortado por esta pertenencia al clan mayoritario 
de América del Sur.

Yo estoy convencido, sin embargo, que los chilenos no 
han perdido el deseo de vivir de pie, en libertad, y que 
luchan por ello con un coraje tenaz. Ese país que, más que 
cualquier otro país de América latina, orgullosamente 
ha demostrado su adhesión a un régimen democrático, 
aspira sin duda volver a ello y a encontrar los medios 
para lograrlo.

Esperando que esto ocurra, Chile debe permanecer 
en nuestro pensamiento. Chile, nación herida. Será 
el honor de nuestro mundo moderno el no haber 
cerrado los ojos ante esta herida. Ella nos alcanzó a 
todos. Ahora, ya no podemos desinteresarnos de las 
torturas, de los sufrimientos y miserias que acongojan 
a nuestros hermanos, aunque sea en otro continente, 
a miles de kilómetros.

Hay que continuar hablando, aún a riesgo de repetirse. 
Habría que hablar antes que nada para Chile y los 
chilenos, los franceses a menudo ven solo sus problemas.
Yo quisiera decir a los chilenos que me leerán que los 
dos años y medio que nosotros pasamos entre ellos, 
mi mujer y yo, permanecerán en nosotros como años 
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muy preciosos, no solamente ricos de enseñanzas sino 
que aún más ricos de su amistad, de todo lo que ellos 
aportan de calor humano.

Su entusiasmo, sus esperanzas primero, su cruel 
desengaño después, sus sufrimientos, físicos y morales, 
viven siempre en nosotros. Ellos deben tener, y yo sé 
que la tienen, fe en su futuro. Este mensaje es ante todo 
de esperanza y de amor.69 _

69  A propósito de Pierre y Françoise 
De Menthon, Ronad Husson, 
entonces Consejero cultural y de 
cooperación técnica en la embajada 
francesa en Santiago , señala : “Para 
el ateo que soy, estos cristianos ahí, 
viviendo abnegadamente su fe, me 
conmueven con su generosidad, 
su sentido de la justicia y la 
voluntad de ayudar, aunque esto 
signifique correr riesgos... Y agrego 
que después del 11 de septiembre, 
el embajador me recibió siempre 
muy cordialmente, escuchando 
mis demandas a favor de tal o cual 
persona, excusándose casi cada vez 
que no podía brindar satisfacción a 
lo pedido. Le guardo un profundo 
respeto y considero un honor haber 
podido trabajar con él”. Roland 
Husson, op. cit., p. 76. Sobre Roland 
Husson (1934-2013) : “Un diplomate 
français à Santiago”, film de Patricio 
Paniagua, música de Anita Vallejo y 
Luis Pradenas, Les films du Tamarin, 
Paris, 2009.

Nosotros teníamos otros amigos en Chile. Éstos, al 
principio no escondían su alegría ni su alivio, por 
la llegada de los militares. Habían temido lo peor, 
no solamente por sus bienes, sería errado e injusto 
atribuirles sentimientos mezquinos. Ellos temían, no 
sin razón, que el desorden que se iba agravando en 
los últimos días de Allende inundara todo y dejara un 
país desamparado, dispuesto a la guerra civil o bien a 
abandonarse en manos de cualquiera...

Lo que ocurrió no va en el sentido que ellos imaginaron. 
Para ellos el drama hubiera sido el comunismo. Para 
evitarlo estaban dispuestos a todo, y ese todo fue, 
desgraciadamente, el fascismo.

Yo estoy seguro que muchos de aquellos en quienes 
pudimos apreciar un elevado sentido del interés 
general, su adhesión a la democracia y la justicia social, 
y su voluntad de entrega de sí en causas generosas, 
interrogan la veracidad de los beneficios del régimen 
actual. ¿Por qué es tan ampliamente condenado por los 

Si nosotros hubiésemos sido chilenos
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países occidentales? ¿Por qué golpea tan duramente a 
los mas desvalidos? ¿Cómo podrán renacer la unidad 
y la mutua comprensión, si el desprecio y el silencio 
se imponen como regla? ¿Cómo podría Chile salir del 
reino del miedo? A todos ellos que, sinceramente, se lo 
preguntan me dirijo, igualmente. Si algún pasaje de este 
libro y ciertos juicios que nosotros hacemos, Françoise 
y yo, les chocaran, sepan que nuestras criticas no están 
inspiradas ni por el resentimiento ni por el odio.

Y si a pesar de nuestro esfuerzos de objetividad, una cierta 
pasión nos conduce; la tortura, el terror, el sectarismo, 
la estupidez, cuando los hemos encontrado con el 
rostro descubierto, no pueden dejarnos indiferentes. 
Son monstruos que deberían ser arrancados de cuajo, 
sobretodo cuando sus victimas son los más desheredados, 
aquellos que justo apenas venían de entrever el rostro 
de la amistad.

En fin, nosotros hacemos parte de una generación que 
ya tuvo suficiente conocimiento de dictaduras, como 
para estar justificados de rebelarnos contra aquellas 
que reaparecen y que no quisiéramos por ningún precio 
ver renacer entre nosotros sus fantasmas.

Sin embargo, nosotros no tenemos lecciones que dar 
a nadie. ¿Quien sabe qué habríamos hecho nosotros si 
hubiésemos sido chilenos, deseosos de ver a nuestra 
patria reencontrar orden y equilibrio, y sinceramente 
preocupados por los demagógicos desbordes que 
inundaban el país? ¿De que manera nos habríamos 
comportado si hubiésemos visto en peligro una empresa o 
un dominio heredado de nuestros padres, creada por ellos 
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con gran esfuerzo? ¿El reflejo defensivo habría actuado 
barriendo todo lo demás? Y acaso, ¿la fidelidad no es 
también una virtud? No condenemos tan fácilmente, 
pero tampoco aceptemos la indulgencia culpable y la 
indiferencia. ¿Qué sería entonces de aquello que funda 
nuestra fuerza y nuestra fe?
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En la mayoría de los oficios hay que luchar contra la rutina 
sin cesar de esforzarse, para dar mayor profundidad y 
amplitud a la tareas a realizar. La carrera diplomática, 
más que otra, arriesga sufrir de sus tradiciones, de sus 
jerarquías, de sus precedentes, de sus conformismos. 
A menudo, el artificio suplanta la verdad y oculta los 
problemas verdaderos. La prudencia indispensable 
puede asfixiar el espíritu de iniciativa. En caso que 
el diplomático deba decidir sólo y rápidamente, se 
encuentra fácilmente desamparado.

Más grave aún parece la tendencia del representante 
francés en el extranjero a limitarse a un conocimiento 
superficial del país donde estuviere designado y, 
sobretodo, de los habitantes que en él viven. La secuencia 
natural lleva a encontrar, además de la colonia francesa 
residente, casi siempre los mismos personajes : los 
otros diplomáticos, los altos funcionarios con quienes 
trabajábamos, las personalidades importantes, sin hablar 
de los infaltables gorrones, oportunistas y arribistas, 
que obligatoriamente gravitan en torno a las embajadas.

Pero ciertas clases de la sociedad, generalmente las 
más modestas, incluida la pequeña burguesía, son 
ignoradas. Nos contentamos con cruzar rápidamente 
las poblaciones en los suburbios de la capital o bien los 
pueblitos campestres. Es verdad que nos es muy fácil 
tener contactos de ese tipo, pero a menudo evitamos 
incluso la ocasión.

La carrera diplomática
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Así se desarrolla una actitud que marca cada vez más al 
diplomático. Él tiene tendencia a transformarse en un 
“mundano”, conversador locuaz, teniendo al espíritu 
un buen sentido de la réplica, al mismo tiempo que 
adquiere un buen conocimiento de los “dossiers”, 
porque, fuera de ir a las manifestaciones sociales, él 
no sale de su oficina.

Nadie le preguntará si, más allá de esas calidades 
esenciales, acaso tendría aquel tan exigente don del 
calor humano, que lo haría buscar y comprender a su 
semejante, incluso fuera de los círculos más influyentes.

De allí, entonces, el mundo un poco cerrado de los 
diplomáticos, el carácter arrellenado del Quai d’Orsay 
y a veces, hay que decirlo, la falta de imaginación, de 
aire y de espacio, de nuestra diplomacia. Es excelente 
que el presidente de la República y el gobierno hayan 
reaccionado contra esta tendencia. Si las adaptaciones 
a las condiciones de vida modernas, tal como serán 
emprendidas en nuestras embajadas, no se lograsen, el 
corte con la realidad acabaría siendo inquietante. Todo 
aquello que, más allá de las apariencias, se nutre de las 
fibras más sencillas y a menudo más profundas de los 
pueblos, en sus reacciones, sus evoluciones, bien pudiera 
ser mal interpretado y dar lugar a muchos errores. Es 
conveniente, aquí como en otra parte, captar un poco 
más la realidad, si queremos transformarla.

En todas partes donde nosotros hemos estado – en 
Quebec, en Chile, en el resto de América latina, en 

Grandes problemas esperan todavía
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Irlanda, donde fuimos tan bien recibidos, pasando dos 
años, a nuestro regreso de Santiago -, en todas partes 
del mundo, todo está en suspenso, inacabado. Grandes 
problemas esperan todavía : reducir el distanciamiento 
creciente entre los países más ricos y los países más 
pobres; instaurar una democracia que brinde mayor 
importancia a las preocupaciones sociales y que asegure 
una real libertad; el respeto de los Derechos Humanos; 
el lugar primordial de los valores espirituales.

Sobre el primer punto, nuestros egoísmos de países ricos 
nos han impedido hasta ahora progresar lo suficiente. 
La crisis, el alza de precios de las materias primas, el 
petróleo en particular, suman nuevas dificultades, 
pero hacen tanto más urgente un mayor esfuerzo de 
cooperación. El dialogo Norte – Sur tendrá que retomarse 
y proseguirse hasta lograr resultados positivos. El hambre 
y la miseria amenazan generar violencias, dictaduras. 
Si nada hacemos para suprimirlas, nuestra parte de 
responsabilidad será muy grande en los infortunios y 
desgracias que surgirían y de los cuales terminaríamos 
siendo igualmente víctimas.

En cuanto a la democracia verdadera, nosotros no 
podemos sino aspirar a ella con todas nuestras fuerzas. 
La experiencia de Allende, a pesar de todos sus errores, 
sigue siendo una tentativa en la buena dirección. Ese 
“socialismo en libertad”, o sea el máximo de justicia 
social con el mantenimiento respetuoso del individuo 
y, por supuesto, en la independencia, puede ofrecer 
formas de evolución concretas, alejando las formas 
revolucionarias violentas.
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Tal vez permitiría también atenuar les divisiones 
largamente esclerosadas que envenenan la vida política 
de varios países occidentales, incluido Francia. El 
carácter sacrosanto de las ideologías, en su mayoría 
envejecidas, los sectarismos de partido y la división 
del país en bloques rivales, llamados de derecha y de 
izquierda, parecen, efectivamente, pasados de moda, 
frente a la realidades que se imponen de manera 
mucho más compleja y matizada que antes. Un trabajo 
de análisis y de síntesis es una tarea a realizar, tanto 
al interior como fuera de los partidos, para detectar 
las grandes familias de pensamiento que tendrían 
que fundarse, mucho menos en la teoría, como es 
demasiado frecuentemente el caso, y algo más en el 
presente y lo real.

El respeto de los Derechos Humanos debiera ser una 
obligación cada vez más presente en la consciencia 
internacional. Los gobiernos, fustigados por la opinión 
pública y por organizaciones cada vez más activas, como 
Amnesty International, tendrían que ir ajustando su 
conducta. El Tribunal de Nuremberg abrió la vía al 
condenar los “crímenes contra la Humanidad”. Esas 
nociones tendrán que ensancharse y precisarse. Llegará 
un tiempo, y hay que prepararse y combatir en ese 
sentido, particularmente en Francia, donde un Tribunal 
de las Naciones, de gran renombre, servirá de recurso 
a las victimas de las dictaduras. En todo el mundo, la 
violencia tendrá que rendir cuentas.

Será necesario también cuidar de esta flor rara y 
delicada: la tolerancia.

Ernesto Sábato: salir del círculo vicioso



181

El asilo contra
la opresión

_

La declaración, plenamente razonable, que el escritor 
argentino Ernesto Sábato70 leyó ante las cámaras, 
cuando Bernard Pivot lo entrevistaba, debiera ser 
ampliamente difundida.71

Estoy profundamente angustiado por la tragedia que 
vive Argentina, desde hace tiempo, porque la violencia 
comenzó ya por los años sesenta, más precisamente 
con el asesinato del presidente Aramburu en 1970. 
Durante este largo periodo yo hice varios llamados 
por la pacificación, contra la barbarie, venga de donde 
venga, sea de los grupos terroristas o de las bandas de 
represión. Es necesario examinar el viejo problema del 
fin y de los medios, en esta época en que los medios más 
perversos, los más salvajes, se justifican a nombre de 
los grandes ideales, ignorando o aparentando ignorar 
que nunca se ha logrado conseguir objetivos nobles a 
través de procedimientos viles.

En fin, muchas veces he redicho mi posición contra 
todas las formas de totalitarismo, de derecha o de 
izquierda. Las trágicas experiencias de la Unión soviética 
y de la Alemania nazi deberían haber bastado para 
mostrarnos aquello que nunca más se debería hacer. 
La defensa de los derechos humanos tiene un valor 
ético absoluto, su violación no puede en ningún caso 
justificarse. Esta defensa es indivisible y permanente, 
su cuestión debe ponerse en todos los casos, en todos 
los países, en todas las situaciones, séase en Argentina 
o en Checoeslovaquia, en Unión soviética o en África 
del Sur, contra los crímenes del terrorismo o contra los 
crímenes de la represión. No existen buenas o malas 
violaciones, sobretodo si éstas son cometidas en nombre 

_

70  Ernesto Sábato (1911-2011), 
escritor, ensayista, físico y pintor 
argentino. Por solicitud del 
presidente Raúl Alfonsín, presidió 
entre los años de 1983 y 1984 la 
CONADEP (Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas), 
cuya investigación, plasmada en el 
libro Nunca más, abrió las puertas 
para el juicio a las juntas militares 
de la dictadura militar en 1985.

71  Apostrophes es un programa 
de televisión literario, creado 
y animado por Bernard Pivot, 
difundido por la televisión francesa 
(Antenne 2), cada viernes a las 21 
h 30, desde enero de 1977 a junio 
de 1990.
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de estas grandes ideas. Admitir que pueda existir la 
posibilidad de que la condición humana sea violada 
legítimamente es el más tenebroso de los sofismas y 
conduce siempre a la barbarie.

A los crímenes del terrorismo no podemos entonces 
responder con los crímenes de la represión. Debemos 
responder por la ley, la ley más dura, pero la ley; por los 
tribunales. De otro modo tendremos una escalada de 
violencia, de crueldad y sadismo sin fin. Yo espero que 
mi país pueda salir de este horrible círculo vicioso y que 
nosotros podamos construir una sociedad mejor basada 
en el respeto sagrado de la persona, de la democracia 
y de la justicia social.72

_

72  Ernesto Sábato, Le Monde, Paris, 
25/26 de junio 1978.

Durante demasiado tiempo, filósofos, pensadores, sabios, 
escritores, se dedicaron a demoler las construcciones 
del pasado sin construir nada nuevo. A menudo sólo 
dejaban un gélido vacío, absurdo. El hombre reinaba solo, 
se creía su propio dios. No es sorprendente, entonces, 
que confrontado a sus limitaciones y a la inmensidad 
de fuerzas nuevas que lo rodean, el hombre se sienta 
más que nunca aislado y como desnudo en un universo 
hostil o indiferente.

Le resulta absolutamente necesario, por su propia 
naturaleza, una protección, un destino, una elevación 
hacia un fervor que no sea solamente consigo mismo. 
Ahora, el deseo de religión pareciera evidente, como 

Las manos abiertas
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al interior de las iglesias la voluntad de adaptación al 
mundo actual.

Nosotros hemos dicho en este libro cuanto el rol de los 
sacerdotes, frente a los sufrimientos que siguieron al 
golpe de Estado en Chile, había sido primordial. Es hacia 
ellos que se volvían con mayor confianza aquellos que 
sufrían, perseguidos, espantados, torturados. Nosotros 
supimos entonces que el sacerdote se encontraba allí 
en su justo lugar, cumpliendo su misión : estar junto a 
los pobres y los que sufren, disponible para cada uno de 
nosotros, cercano de esta parte que tiene por vocación 
aliviar el sufrimiento y ser portadora del llamado de 
la caridad, del amor.

Todo aquello que va en contra de este movimiento 
natural amenaza llevar a la desesperanza, a la soledad, 
a la revuelta. Las revoluciones, la violencia serían 
entonces el único recurso, la forma, exacerbada, a veces 
exaltante, pero finalmente tan inhumana, negativa, 
destructora, de ese rechazo de la caridad.

Comparada a la enormidad de las injusticias y a la 
intensidad de la espera, la prudencia de las Iglesias frente 
a los gobiernos, a los poderes, puede parecer, a veces 
erradamente, como una imagen deformada o insípida. 
En ciertos casos, sin embargo, la elección será compleja, 
ambigua. El imperialismo de lo absoluto tendrá que 
conciliarse necesariamente con las realidades, con lo 
“relativo” de la política. Tales son las contradicciones 
de nuestro propio ser.
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En el fondo, la cuestión es tal vez la misma para cada 
uno de nosotros, sea diplomático, dirigente o no, 
obrero, campesino, empleado, funcionario : “¿Porqué 
yo vivo? “. Dos actitudes constantemente nos esperan 
: aquella de los ojos que se cierran y desgraciadamente 
las ocasiones perdidas; aquella de apertura a la vida, a 
lo real, con las manos abiertas, tendidas. Pero nada está 
definitivamente terminado. Cada instante, lo esencial 
puede ser puesto en causa.

Cuando todo ha sido visto, pensado, juzgado, dicho y 
escrito, es solamente la humildad que debería subsistir. 
Ella es a la vez lo más raro y lo más difícil de lograr, 
y aquello que, yo creo, abre más completamente las 
vías del amor.





_

Françoise De Menthon y 
Luis Pradenas Chuecas

Paris, marzo 2013.
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“Hace cuarenta años llevo en mi mano un anillo que 
viene de Chile, es un recuerdo de una mujer chilena 
extraordinaria, que tenía su marido prisionero en la 
isla Dawson. Las mujeres chilenas son formidables, son 
bellas e inteligentes, poseen una fuerza extraordinaria. 
Pero este anillo es también recuerdo de un joyero de 
Santiago, un artesano de la piedra y del metal, que tenía 
su hijo prisionero en el estadio Nacional. Un hombre 
digno y generoso, inteligente y dueño de una gran 
sabiduría de vida. Este anillo es como llevar conmigo 
un pedazo de Chile, así como las piedras y lapislázulis 
que están en la biblioteca, junto a esa gran copa que 
utilizó Mariano Puga para hacer una misa, aquí, en 
mi casa, hace pocos días atrás. Al salir una mañana de 
mi casa, él se apareció al pie de la escalera, diciendo : 
¿Me reconoces? Aunque había pasado mucho tiempo 
sin haberlo vuelto a ver, inmediatamente lo reconocí. 
Mariano Puga es un hombre extraordinario, es hijo de 
una rica y renombrada familia chilena, pero él se hizo 
cura, cura obrero, y se fue a vivir con los pobres. Él 
vivía modestamente en una población y siempre ayudó 
mucho a la gente, especialmente a los más pobres, a los 
perseguidos, a los refugiados. En esas circunstancias 
nos conocimos, y cristianamente, humanamente, su 
acción inspiraba nuestra acción...”

_

Françoise De Menthon

París, 25 de marzo 2013
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Quebec, Chile... Dos fases del continente americano, 
sin relación aparente entre ellas. Dos comunidades que 
todo o casi todo separa : culturas, lenguas, historias, 
climas, hemisferios. Dos pueblos que han llegado a 
niveles de vida bien diferentes. ¿Qué justifica entonces 
el acercamiento que les impone aquí Pierre de Menthon? 
Aparentemente nada. Nada sino el azar de una vida de 
diplomático.

Sin embargo el azar a veces tiene secretas connivencias 
con la lógica. Que un solo hombre testimonie de la 
diversidad de acontecimientos que nada relaciona, 
ya es suficiente para conferirles una unidad. Pero 
que esos acontecimientos presenten, en sus contraste 
mismos, un parentesco esencial; que, por su inserción 
en un contexto histórico contemporáneo, inspiran a 
quien los vive reflexiones acerca de “sus identidades” 
profundas, es bastante para dar a este testimonio 
fuerza de enseñanza. Yo utilizo a propósito la palabra 
“identidad”. Ella da cuenta a la vez de una relación 
de semejanza entre dos objetos y la particularidad 
irreductible de ambos objetos.

Lo que descubre Pierre de Menthon entre sus páginas, 
es la identidad de dos situaciones críticas. En febrero de 
1970 en Quebec, en septiembre 1972 en Santiago, Pierre 

“Prefacio” a la edición original,
por Alain Peyreffite.

Ministro de Estado, miembro de l’Académie Française. 

(Editions du Cerf, Paris, 1979)
Traducción del francés: Luis Pradenas Chuecas
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de Menthon me recibió en su residencia, haciéndome 
encontrar los dirigentes de los dos países, descifrar el 
lenguaje que me hablaban, descubrir las ilusiones que 
los cautivaban.

En Quebec, me acompañó a una histórica sesión de 
la Asamblea nacional, en la cual el Primer ministro 
Bertrand, jefe de la Unión nacional, anunciaba a los 
diputados que había decidido poner término a sus días 
: de esta brusca disolución él esperaba la victoria de su 
partido. No dudaba. Los sondajes lo habían pronosticado. 
Su partido – que zigzagueaba entre la independencia 
preconizada por el partido “quebequés” y la fidelidad a 
la federación canadiense defendida por el partido liberal 
– salió deshecho. No supo escoger ni pudo imponer una 
tercera vía. Para el presente, lo encontraban demasiado 
audaz. Para el futuro, parecía demasiado tímido.

En el recodo de una puerta, sin ingresar a la sala de sesiones, 
como si se negara a jugar el juego de un Parlamento 
en cual su partido casi no estaba representado, René 
Levesque - el jefe del P.Q. – que me indica Pierre de 
Menthon, permanecía de pie, apoyado en el marco de 
la puerta, su rostro y su ondulante cabellera plateada y 
sus patillas, las luchas irrisorias, seguro de sí, del futuro 
de su partido, del veredicto de la historia, vencedor 
de pasado mañana. Robert Bourassa, jefe del partido 
liberal, el vencedor de mañana, vino luego a visitarme, 
su confianza, pero dudando visiblemente de él mismo 
y de sus electores.

En Santiago, donde me hospedó, Valparaíso donde 
me acompañó o en Concepción, Pierre de Menthon 
me hacia descubrir el alucinante film de un país en 
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plena revolución, que deslizaba hacia la dictadura. 
Un Allende inteligente, resuelto, desinteresado, pero 
que no veía que elegido por un tercio de los sufragios, 
habiendo vencido por muy pocos votos a sus adversarios, 
combatido a su derecha en el parlamento por una mayoría 
asustada de sus audacias, desbordado a su izquierda 
en el terreno, no tenía, como lo esperaba, la capacidad 
de hacer la revolución legalmente. Una clase política 
formada en cien años de parlamentarismo, respetuosa 
de las formes legales, rabiando ante las tropelías de 
grupúsculos revolucionarios. Un Movimiento de 
Izquierda Revolucionario, MIR, que se inspiraba del 
ejemplo y se galvanizaba de los “posters” del Ché Guevara, 
y procedía propio motu a tales ocupaciones, secuestros, 
espoliaciones que le convenían; y que, cuando Allende 
hizo votar la nacionalización de las grandes haciendas 
de más de 80 hectáreas, rápidamente se apoderaba de 
haciendas medianas de 20 a 80 hectáreas. Un sindicato 
de transportistas que paralizaba la vida del país. Colas 
en los negocios de alimentación. Incertidumbre en la 
mirada de los transeúntes, en las veredas de los barrios 
burgueses. Odio en las pupilas de los desheredados 
encajonados en campamentos en las poblaciones. Un 
Chile que resonaba rumores de complots y ruido de 
botas. Un Chile proclive a la angustia colectiva.

Pierre de Menthon, formado en la escuela de la 
diplomacia según el general De Gaulle y Maurice Couve 
de Murville, observa primero Quebec. Cónsul general 
de Francia, no solamente en Quebec sino con Quebec, 
estrecha lazos entre la Bella Provincia y su madre 
patria. El representante de Francia se vuelve un eficaz 
promotor de este reencuentro. Nada mas esclarecedor, 
para quien se interese a la evolución del sentimiento 
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nacional, que las sutiles relaciones, ver susceptibles, que 
describe nuestro Cónsul general entre las autoridades 
de Ottawa y de Quebec, a fines de estos años sesenta 
que resuenan todavía el grito lanzado por el General 
desde el balcón del Hotel de Ville de Montreal – la más 
grande de las frases cortas.

Pierre de Menthon examina enseguida Chile. Es 
nombrado embajador en 1972. Es decir que él ocupa, 
en el momento más dramático, el mejor lugar para 
observar uno de los cambios políticos más brutales 
que la sociedad moderna haya conocido.

Amigo de Allende, amigo de Pablo Neruda, él asiste 
a los últimos sobresaltos de la “experiencia chilena” 
y al “pronunciamiento” militar. Preciosos análisis 
que explican cómo y porqué se pasó de aquella a éste. 
Emocionante pieza de archivo, el diario escrito por 
Françoise de Menthon, en los días mas sombríos de 
la toma del poder por la Junta. Los disparos deflagran 
en la noche. Los cadáveres flotando retenidos entre 
las hierbas del Mapocho. Los refugiados afluyen a la 
embajada para encontrar asilo antes de una hipotética 
partida. Los salones de la residencia son transformados 
en dormitorios, rápidamente llenos de gente. El fogoso 
diplomático, reclutado por concurso en 1945, ¿habría 
imaginado alguna vez que un día dimensionaría hasta 
ese punto la verdad etimológica de la palabra embajada, 
que significa “servicio”? Pierre de Menthon ofrece 
en todo caso una imagen del diplomático que poco 
tenemos el hábito de olvidar. Aquella de la abnegación 
absoluta. Pierre y Françoise de Menthon ignoran 
la vanidad. Ellos se borran tras el drama cotidiano. 
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Pero, ¡qué arriesgada misión de dar asilo a fugitivos 
perseguidos manteniendo al mismo tiempo el rumbo 
de las relaciones dictadas desde París!

Arriesgada, esta misión es también exaltante : ella eleva 
al hombre a lo más alto de sí, más alto que donde nunca 
hubiera creído poder llegar. Esta tensión del espíritu, 
esta profundidad de la voluntad, esta generosidad 
también, habíamos dejado de creer que fueran calidades 
diplomáticas. Que el diplomático no sea un tecnócrata, 
sino un hombre de virtudes – yo escribo a propósito 
esta palabra en plural – he ahí la más bella lección que 
nos entrega Pierre de Menthon.
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Arpillera donada en Chartres en 1975, por refugiados 

chilenos a la familia de Menthon. La arpillera 

representa a Pierre y Françoise de Menthon rodeados 

de refugiados en París junto a la torre Eiffel, a la 

derecha está Chile rodeado de alambradas.
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Portada y contratapa de la edición original francesa, 

Editions du Cerf, Paris, 1979.
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AUTORIZACION DE TRADUCCION Y DE EDICION

Yo, más abajo firmante, Françoise de Menthon autorizo al  Sr. 
Luis Pradenas, escritor y antropólogo, traducir benévolamente 
al español el libro “Je témoigne. Québec 1967 – Chili 1973”, 
publicado en Francia por Editions du Cerf en 1979, cuyo autor 
es mi marido Pierre de Menthon y yo misma.

Yo autorizo la edición en español de esta versión, de la cual 
el  Sr. Luis Pradenas es autor y responsable en calidad de 
investigador y traductor. A titulo de lo cual, él podrá extraer los 
capítulos concernientes a Chile – obviando aquellos dedicados 
a Quebec -, reorganizarlos, agregar notas complementarias en 
pie de página y fotos, incluir un “post-scriptum” elaborado a 
partir de nuestras conversaciones, un nuevo prefacio– solicitado 
a la Sra. Michelle Bachelet-, redactar la presentación, dar un 
nuevo titulo en español, y, con el apoyo de mi nieto, Jean 
Fauchier Delavigne, promover la publicación y organizar el 
lanzamiento de esta nueva edición de este libro en Chile y 
en Francia.

En lo concerniente a los derechos de autor y de edición, 
estos quedan sometidos al uso legal actualmente en vigor 
en Chile y en Francia.

Esta autorización se extiende a pedido del Sr. Luis Pradenas.

Françoise de Menthon
Paris, 10 de mayo 2013
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Dedicatoria de Françoise de Menthon en el ejemplar 

obsequiado a Luis Pradenas, prolongando una bella 

amistad naciente: «...con todo mi reconocimiento por 
el trabajo que hace y que me llega tan profundamente 
al corazón, y porque no hay azar...»
Paris, 25 de marzo 2013. 
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Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Este período, lleno de múltiples peripecias, mezcla lo 
pintoresco a lo trágico. Tiempo de vida intensa en el 
que podíamos temer cada día lo peor, pero en el cual 
muchos instantes tenían un colorido y una riqueza que 
nosotros nunca olvidaremos. Para preservar aquellas 
impresiones en su espontaneidad, yo cedo mi pluma a 
Françoise, que, en sus notas escritas día a día, retiene 
aquello que la golpeó cuando, más que yo, ella consagraba 
su tiempo y su corazón a los refugiados.

Pierre de Menthon 
Embajador de Francia en Chile
(1972 – 1974)


