Capítulo I
1
El centro de Santiago estaba desierto y silente cuando, a las 00:30
horas ya, del jueves 6 de octubre de 1988, los Comandantes en Jefe
de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros de Chile
recibieron un llamado desde el Palacio de La Moneda informándoles
que el general Augusto Pinochet los recibiría en treinta minutos más.
Habían estado todo el día tratando infructuosamente de contactarse
con el palacio, del cual no salía información alguna, salvo la que iba al
Edificio Diego Portales, centro de cómputos del plebiscito que decidía la
continuidad de Pinochet por 8 años más.
El almirante José Toribio Merino, de la Armada; y los generales
Fernando Matthei, de la Fuerza Aérea y Rodolfo Stange, de Carabineros,
decidieron llegar juntos a Palacio. Se reunieron antes en el Edificio de
las Fuerzas Armadas, en calle Zenteno 45. Callados y meditabundos
cruzaron la Alameda, la más importante avenida de Santiago, que en
ese momento estaba tan oscura y solitaria como las calles interiores del
Cementerio General. Iban en un estado de trance, pensando en qué
ocurriría ahora que el gobierno ya tenía certeza de los resultados del
plebiscito. Habían estado durante todo el día desconectados, por lo cual
no tenían ni la menor idea de cómo Pinochet enfrentaría su derrota, que
a esas horas ya era clarísima.
La prensa esperaba a los militares al interior del palacio construido
por el arquitecto Toesca. Inmediatamente los vieron. Los periodistas se
abalanzaron sobre ellos para tratar de obtener alguna declaración que
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acabara con la incertidumbre de los millones de chilenos que hasta ese
momento tenían que conformarse con ver al Coyote detonando dinamita
marca Acme para lograr cazar al Correcaminos, en vez de informarse sobre
los resultados del plebiscito que decidía la continuidad de la dictadura
más larga que había tenido Chile. Merino no respondió pregunta
alguna y obvió a la prensa. Lo mismo hizo Stange. Sin embargo, Matthei
iba decidido a hablar. Tenso y firme no se guardó palabra alguna:
—Tengo bastante claro que ganó el No, pero estamos tranquilos—.
La declaración de Matthei cayó como balde de agua fría en el
gobierno, en los partidarios del Sí y en especial en el general Pinochet
que saludó a los comandantes y al general director de manera hosca
y malhumorada, no dejando pasar ni un momento para recriminar a
Matthei por sus declaraciones. Sabía que el general del aire había
cerrado, aparentemente, toda puerta a desconocer el plebiscito y había
dado una bocanada de aire a los opositores que ya creían en lo peor.
El Ministro del Interior, Sergio Fernández, comenzó la tensa reunión
informando los negativos resultados del plebiscito para la dictadura y
tratando de mostrar que, a pesar de aquello, había sido un logro para el
gobierno. Aquello provocó el primer enfrentamiento con Matthei que,
con ironía le dijo que trajera una botella de champaña para celebrar.
La tensión fue brevemente interrumpida por el desmayo del ministro
secretario general de la presidencia, general Sergio Valenzuela, quien
no pudo hacer frente a la fatiga y a la adversidad del momento.
Una vez atendido y recostado el general, Fernández fue al meollo del
asunto, a la madre del cordero, aquello para lo cual se había citado la
reunión. Entregó una carpeta a los dos comandantes y al general director
que contenía un decreto por el cual cada uno de ellos entregaba amplios
poderes para que Pinochet pudiese disponer de los contingentes de la
Armada, Fuerza Aérea y Carabineros. Del Ejército disponía plenamente
en su calidad de comandante en jefe. En otras palabras un documento
que le entregaba el mando total a Pinochet.
—No— dijo Matthei. —Yo no firmo. A mí no me parece que haya que
crear facultades especiales—.
—¡Cómo que no!, gritó Pinochet, ¡Aquí todos se lanzarán contra
nosotros! ¡Estás rompiendo la unidad de las Fuerzas Armadas!—.
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—Yo no lo veo así— dijo de forma tranquila y serena el Comandante
en Jefe de la FACh.
Pinochet se exaltó aún más e hizo un gesto a su edecán, dándole una
instrucción que solo éste entendió. Luego continuó:
—¡General Matthei, si no firma, me veré en la obligación de pedirle
la renuncia al mando de la Fuerza Aérea! ¡Ya lo hice diez años con el
pelotudo de Leigh, lo puedo hacer ahora igual!—.
Matthei miró inmediatamente a Merino y a Stange buscando
apoyo. Los dos se notaban nerviosos, pero permanecieron inmutables.
Guardaron total silencio. El jefe de la Fuerza Aérea percibió que estaba
solo y que nadie en la sala apoyaría su intento por hacer cumplir la
Constitución de 1980, esa misma que fue tildada de “traje a la medida”,
y que se promulgó luego de un cuestionado plebiscito sin registros
electorales y bajo estado de sitio. Luego le respondió a Pinochet:
—¡Ándate al carajo huevón tramposo! ¡La Constitución de 1980 debe
cumplirse!—.
Pinochet volvió a hacer un gesto a su edecán y entraron a la sala
alrededor de diez boinas negras del Ejército, comandados por el coronel
José Zara. Cada uno se puso en un extremo de la mesa. El coronel Zara
se acercó a Matthei, mientras otros efectivos militares hicieron lo mismo
con los acompañantes del general del aire.
—¡Déjese de rodeos coronel, haga lo que le ordenaron!, dijo
impertérrito Matthei no oponiéndose al arresto. Luego, espetó a
Pinochet —Mis hombres no se quedarán tranquilos, general. Harán
cumplir la constitución—. Merino miraba a Stange impresionado. Ambos
agacharon la mirada y no quisieron ver la escena.
Luego del arresto de Matthei, el almirante Merino y el general
Stange firmaron el decreto. Pinochet además les solicitó que firmaran
el documento por el cual daban de baja a Matthei como comandante
en jefe de la FACh y otro en que se decretaba estado de sitio para todo
el territorio nacional. Para tales efectos, llamaron al general Humberto
Gordon, representante del Ejército en la Junta de Gobierno, pues solo
con el acuerdo de ésta podía decretarse el estado de sitio. De todas
formas, los militares accedieron de inmediato.
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—¿A quién nombraremos comandante en jefe en reemplazo de
Matthei, Augusto?— preguntó Merino.
—No te preocupes de huevadas Pepe, ya veremos qué hacemos,
preocupémonos de neutralizar a los pelotudos que pueden apoyar a
Matthei y a los rojos que se nos van a venir encima— respondió Pinochet.
Al mismo tiempo que Matthei, su edecán y los ayudantes que lo
acompañaban eran arrestados por los boinas negras del Ejército, en todo
el país unidades del Ejército se dirigían a las principales bases de la Fuerza
Aérea para neutralizar un posible apoyo a su comandante en jefe. En la
base aérea de Cerro Moreno en Antofagasta dos helicópteros artillados
del Ejército se posaron sobre los hangares donde estaban estacionados
los aviones Hawker Hunter, los mismos que habían bombardeado
La Moneda en 1973, mientras unidades de tierra neutralizaban a
los pilotos. En Copiapó, tropas del regimiento del mismo nombre
de la ciudad, al mando del teniente coronel Juan Emilio Cheyre, que
igualmente oficiaba como intendente regional, ocupaban el aeródromo
de Chamonte. En Santiago pasó lo mismo, tropas del Regimiento Buin
y de la Escuela de Infantería ocuparon la base aérea de El Bosque y el
Aeropuerto Los Cerrillos. A menos de 30 minutos de arrestado Matthei,
todas las instalaciones de la FACh estaban ocupadas por miembros del
Ejército, impidiendo así el eventual apoyo que podrían haber dado
los aviadores a su ahora ex comandante en jefe. Nunca imaginaron la
rapidez con que actuó Pinochet, pues nunca supieron que el dictador,
junto a sus generales, ya habían previsto qué hacer si algún comandante
en jefe no seguía sus planes. Era un operativo que se había elaborado
hacía muchos años, en 1978 cuando el general Gustavo Leigh, también
comandante en jefe de la FACh, se opuso a la autoridad de Pinochet.
Ahora era el momento para ejecutar el plan.
2
Una vez que el Ejército logró neutralizar a la Fuerza Aérea y el alto
mando de ésta permanecía detenido en el Regimiento Buin, un apagón
afectó a gran parte de la ciudad de Santiago. Simultáneamente, dos buses
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estacionados, sin conductores, con colores e insignias de Carabineros,
mismos cuya supuesta desaparición habían denunciado los jerarcas
militares durante la jornada, explotaron frente al Edificio Diego Portales
que, para asombro de todos, estaba totalmente desguarnecido, ya que el
personal de Carabineros, que custodiaba el centro, estaba “en colación”.
La explosión, sumada a la falta de suministro eléctrico, generó un caos
que fue aprovechado por individuos con pasamontañas y armas, esos
mismos de los cuales había hablado Pinochet durante el día, para entrar
al edificio, disparar al aire y cortar las principales redes de comunicación
que tenía el Diego Portales con el exterior. Lo mismo pasó en otros
centros de cómputo del país, donde individuos, que también vestían
pasamontañas, sustrajeron actas y urnas, las cuales curiosamente fueron
muy débilmente defendidas por el personal militar que custodiaba los
recintos. El pánico era total, pues nadie entendía quiénes perpetraban
estos atentados.
Los ataques permitieron que Pinochet ordenara al general Jorge
Ballerino, que mantenía acuartelado a un gran contingente de
uniformados en la Escuela Militar ante “cualquier eventualidad”, salir de
inmediato de ésta para ocupar totalmente la ciudad de Santiago, presa
de la oscuridad en ese momento. De acuerdo a las órdenes recibidas,
Ballerino tomó el mando total de la zona de ocupación, haciéndose
cargo personalmente del área norte de Santiago, que mantenía focos de
conflicto importantes como La Pincoya y algunas poblaciones en Renca,
Conchalí y Cerro Navia, donde habían comenzado pequeñas protestas
por parte de los habitantes que comenzaban a asumir que Pinochet
estaba desconociendo la victoria del No. Por otro lado, el brigadier
general Jorge Zincke, Comandante de la Guarnición Militar de Santiago,
ocupó con fuerzas del Ejército toda la zona sur de Santiago y el general
de Carabineros Gabriel Ormeño, Prefecto Metropolitano de Carabineros,
se hizo cargo del centro con personal policial. La Moneda fue totalmente
rodeada por Boinas Negras, los cuales relevaron a la Guardia de Palacio.
La ciudad estaba totalmente ocupada y los opositores al régimen
totalmente desconcertados. Como era tarde por la noche, los opositores
más reaccionarios, no pudieron organizarse, ni salir de sus casas. La
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operación había sido un golpe de K.O. por parte de Pinochet el cual,
en menos de una hora y media, impidió todo tipo de oposición a su
operación. Así, mientras la población ya se había dormido viendo
dibujos animados, en vez de informarse de los resultados del acto
plebiscitario, Pinochet llevaba a cabo una operación para desconocer
su derrota. Se cumplía de esta forma lo que habían vaticinado varios
opositores al régimen: Ningún dictador realizaría un plebiscito para
perderlo y menos lo haría Pinochet.
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La noche transcurrió veloz. Cuando apareció el sol sobre la ciudad de
Santiago, el astro pudo ver una ciudad totalmente sitiada por militares
y policías, con sus calles desiertas. A las 7 de la mañana, el periodista
de Televisión Nacional, Juan Guillermo Vivado informaba, a través de la
señal del canal estatal, que Pinochet se reuniría en las próximas horas
en La Moneda con la Junta de Gobierno, órgano legislativo del país,
y con el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) a fin de evaluar la
situación.
Al mismo tiempo, Patricio Aylwin, presidente del Partido Demócrata
Cristiano y vocero de la Concertación de Partidos por el No, junto a otros
dirigentes de centro izquierda, se encontraban reunidos con los obispos
católicos de Chile liderados por el Cardenal Juan Francisco Fresno y
Monseñor Carlos González Cruchaga, presidente de la Conferencia
Episcopal. Los líderes de la oposición y los obispos analizaban el actual
escenario. A pesar de que siempre estuvo patente la posibilidad de que
la dictadura desconociera los resultados del plebiscito, nunca se pensó
realmente en qué haría la oposición si esto pasara en los hechos. Ahora
nadie sabía cómo enfrentar al régimen. No se podía convocar a protestas
pues todas las ciudades de Chile estaban ocupadas militarmente, como
si hubiese sido un país conquistado. Como dice el dicho, otra cosa es con
guitarra. Sin embargo, los líderes de la Concertación, con el beneplácito
de varios obispos, decidieron que era necesario que el Comando del No
informara extraoficialmente de los resultados para así dejar patente que
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había triunfado la opción No. Era la única manera de hacerle frente al
régimen, por el momento.
4
La oposición poco podía hacer, pero los embajadores extranjeros,
dada su inmunidad diplomática, podían por lo menos indagar detalles
de lo que ocurría en Chile en ese momento. El más decidido fue el
embajador de Alemania Federal, Gunther Knackstedt quién llegó hasta
el Ministerio de Relaciones Exteriores para hablar con el canciller Ricardo
García. En un castellano muy duro, el diplomático alemán le dijo:
—Ministro, ¿podría informarme qué ocurre en Chile? Aún no he
podido dar una buena respuesta al gobierno de Bonn sobre lo ocurrido—.
—Embajador, no puedo darle una versión oficial hasta que el
presidente me lo señale y eso ocurrirá solamente una vez que se reúna
el COSENA— señaló García.
—Ministro, le recuerdo que el gobierno federal de Alemania
condenará todo acto que busque no cumplir con la constitución y
desconocer el plebiscito. El ministro de relaciones exteriores ya me lo
señaló en un cable—.
—Le ruego embajador que guarde calma, espere nuestro comunicado
oficial y trate de no interferir en asuntos internos del país— respondió
enfático el ministro chileno.
—No se trata de intervenir, ministro, se trata de que Alemania está
comprometida con la democracia y los derechos humanos— sentenció
Knackstedt.
La corta charla terminó con un frío apretón de manos. Luego de
eso, el embajador germano se subió a su Mercedes Benz y se dirigió
a la Nunciatura Apostólica en Providencia en donde estaban algunos
embajadores presentes en Chile, liderados por el Nuncio Apostólico de
Su Santidad, Monseñor Giulio Einaudi. Todos se mantenían mirando
televisión en un salón de la nunciatura, expectantes de enterarse de lo
ocurrido, para así informar a sus respectivos gobiernos. El embajador
de Estados Unidos, Harry Barnes, rompió el silencio cuando señaló a
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los presentes, que el Departamento de Estado de su país, notificado a
su vez por el Pentágono, le informó de los movimientos militares del
Ejército en las bases aéreas de la FACh. Al mismo tiempo, contó que la
Escuadra y su personal naval se encontraban divididas en dos, una parte
recaló en Talcahuano para ocupar dicha ciudad y Concepción y la otra
en Valparaíso, para igualmente ocupar dicha ciudad y Viña del Mar. El
embajador británico agregó que el general Matthei estaba detenido
en el Regimiento Buin, cuestión que había alcanzado a informar un
alto oficial de la FACh al agregado aéreo de Su Majestad británica. El
embajador español mencionó que el ex presidente del gobierno de
su país, Adolfo Suárez, quien actuaba como uno de los principales
observadores del proceso, le aclaró que a la hora de los atentados, el
conteo ya se había realizado y el triunfo era claro para la opción del
No. De esta manera los embajadores asumieron que Pinochet estaba
desconociendo el plebiscito e informaron a sus respectivos países a
través de telegramas cifrados.
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El gobierno no daba señales cuando, cerca de las nueve de la mañana,
la periodista Manola Robles y Sergio Campos, inconfundibles voces del
Diario de Cooperativa, entrevistaban al aire al jefe del Comando del No,
Genaro Arriagada, quién informó, cifras en mano, del triunfo del No y
del hecho de que, cuando ocurrieron los supuestos atentados, el triunfo
ya estaba asegurado y que estos no habían afectado en nada el conteo.
Con esto, la oposición desafiaba abiertamente a Pinochet, enrostrándole
que estaba cometiendo un fraude.
Luego de la entrevista, los líderes de la oposición se mantuvieron
expectantes. Ya habían dado el primer golpe informando que el plebiscito
había sido perdido por Pinochet, noticia que a pesar del estado de sitio,
era informada por los principales corresponsales extranjeros presentes
en Chile.

[20]

6
A las 8.45 de la mañana, los miembros de la Junta de Gobierno
ingresaron a La Moneda a fin de constituir el Consejo de Seguridad
Nacional al cual había convocado Pinochet para analizar la situación. Les
seguían el presidente de la Corte Suprema, ministro Luis Maldonado y
el presidente del Consejo de Estado, Miguel Schweitzer, quienes, junto
a los miembros de la Junta, también componían el órgano. Pinochet
expuso que los atentados perpetrados en la noche anterior “habían
hecho imposible” el conteo de los votos. Mientras escuchaba a Pinochet
atentamente, el juez Maldonado pensaba en lo inconveniente que era
para el país lo que estaba sucediendo. Sabía que en la práctica lo que
estaba ocurriendo era una operación de Pinochet para desconocer su
derrota. Una y otra vez pensaba en qué podía hacer para evitar lo que
estaba ocurriendo. Miraba a los demás miembros del COSENA y notaba
que éstos hacían como si nada ocurriese. Después de entender que
nadie diría nada y se remitirían a asentir lo que dijera el presidente,
alzó tímidamente la voz para hacer ver a Pinochet la inconveniencia
de lo que estaba pasando, sobretodo porque recién había escuchado
la entrevista a Arriagada en Cooperativa. Pinochet le respondió que,
lamentablemente, la situación provocada no era responsabilidad del
gobierno, sino de los extremistas. Maldonado se percató de que era el
único que intentaba salvar el referéndum y por tanto, no insistió en el
tema. Asumió que otra vez, en más de 15 años de dictadura, el Poder
Judicial no podría cumplir con su mandato de hacer cumplir la ley,
en este caso la constitución. Una vez más estaban sometidos a lo que
dictara el gobierno.
La sesión del consejo terminó con el apoyo cerrado al general
Pinochet, cuestión que era costumbre en este órgano. Así, el general
salió de la sala para dirigirse a un salón contiguo donde lo esperaban
las cámaras y los micrófonos para dirigirse en cadena nacional de radio
y televisión a todo Chile, desde Visviri a Puerto Toro. Luego de sonar
el Himno Nacional, con la polémica estrofa de los valientes soldados,
Pinochet dijo al país:
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—“Chilenos todos: Unas horas atrás nuestra Patria ha sido azotada
nuevamente por el terrorismo marxista que tanto daño le ha hecho
durante tanto tiempo. Esta vez, los que quieren ver destruido a Chile y a sus
instituciones, han atacado los principales centros de votación y escrutinio
del plebiscito que se celebró ayer en una operación que comenzó con el
robo de buses a Carabineros, los cuales fueron detonados por extremistas
con pasamontañas, que ingresaron a los centros de votación y se llevaron
gran parte de las urnas y los votos ahí contenidos. Lo anterior, hace
imposible tener una certeza de los resultados del plebiscito, razón por la
cual, junto al Consejo de Seguridad Nacional, he decidido suspender el
acto hasta que aparezcan las urnas y los votos robados. Por aquello, he
decretado, con acuerdo de la Honorable Junta de Gobierno, el estado de
sitio para todo el territorio nacional, nombrando los jefes militares para
tales efectos. Eso es todo, muchas gracias”.
Cuando la televisión mostró imágenes de la reunión, todo Chile
se preguntó por qué Matthei no estaba ahí. Prácticamente todos los
chilenos, con excepción de algunos militares y embajadores, ignoraban
que Matthei se encontraba detenido.
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Luego de la cadena y en aras del estado de sitio, fuerzas militares
acallaron las trasmisiones de las principales radios de oposición, entre
las que se encontraba Radio Cooperativa. Así, cinco jeeps militares
más un camión con soldados de la Escuela de Suboficiales, llegaron
hasta las instalaciones de la radioemisora en calle Antonio Bellet y
procedieron a silenciarla. La radio alcanzó a trasmitir en directo una
entrevista telefónica del líder socialista Ricardo Lagos, quien llamó
a los chilenos a seguir combatiendo a la dictadura y a no acatar lo
que estaba aconteciendo. Mientras el hombre que había apuntado a
Pinochet hablaba, la radio cayó en un absoluto silencio. Luego ocupó su
frecuencia Radio Agricultura.
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Lo comunicado por Pinochet provocó reacciones en todo el mundo.
El primero en manifestarse fue el Ministro de Asuntos Exteriores de
Alemania Federal, Hans—Dietrich quién informó que el gobierno federal
alemán condenaba tajantemente los hechos y procedía a la inmediata
llamada en consulta del embajador de Bonn en Santiago. La portavoz
del Departamento de Estado estadounidense, Phyllis Oakley fue más
condescendiente con la dictadura y, a pesar de que tenían la certeza de
que todo era una operación de Pinochet para desconocer el plebiscito,
señalaron que no emitirían pronunciamiento hasta que se “resuelva
el asunto”. El gobierno argentino de Raúl Alfonsín hizo algo parecido,
quizá esperanzado en que el asunto se solucionara pronto.
Con el pasar de los días, solamente algunos gobiernos europeos
retiraron a sus embajadores. De hecho, esto último, solo lo hicieron el
gobierno de Alemania Federal de Helmut Kohl, el francés de François
Mitterrand y el italiano, presidido por Ciriaco De Mita. El gobierno
británico de Margaret Thatcher, respaldó totalmente a Pinochet pues,
mal que mal, le debía favores luego de la ayuda de éste en la Guerra
de las Malvinas. Para qué decir el gobierno español del general Alfonso
Armada, que había obtenido el poder luego del triunfo del golpe militar
que dio el coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y que acabó con
el interregno democrático en el país peninsular. Dicho gobierno había
apoyado incondicionalmente a Pinochet desde su instalación y, aunque
España estaba totalmente aislada, en especial en Europa, siempre era
importante contar con el apoyo de dicho país.
Con aquello, sumado a la tibia reacción del gobierno de Ronald
Reagan, Pinochet podía respirar más tranquilo. Total, contaba con el
apoyo de Estados Unidos e Inglaterra, los paladines del neoliberalismo
mundial, quienes no quisieron condenar al régimen, pues no querían
cerrar las fronteras de intercambio comercial con Chile.
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Las actas y urnas desaparecidas el día del plebiscito, nunca más
aparecieron. La oposición denunció que éstas efectivamente habían
sido sustraídas por individuos con pasamontañas, que resultaron ser
agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), liderada por el
coronel Hugo Salas Wenzel. Debido a que los hechos ocurrieron en
recintos que estaban bajo custodia de fuerzas militares, investigó la
causa, el tristemente célebre fiscal de Ejército, coronel Fernando Torres,
quien finalmente archivó la causa por “falta de antecedentes”. Algunos
abogados de los partidos de oposición impugnaron la decisión de
Torres ante la Corte Marcial y Corte Suprema, tribunales que finalmente
confirmaron lo resuelto por Torres. Así, como en otras tantas denuncias
realizadas en dictadura, éstas no quedaron en nada.
Durante los días siguientes al frustrado plebiscito no hubo protestas
dada la ocupación militar de todas las ciudades. Los habitantes de Chile
hubieron de seguir con su vida “cotidiana”. Ahora sus posibilidades de
elegir se reducían a optar entre ver la teleserie Vivir Así de Canal 13 o Las
dos caras del Amor de Televisión Nacional. Los sábado, la elección podía
ser más compleja, entre Sábados Gigantes del canal de la Universidad
Católica o Porque hoy es sábado del canal estatal. A diferencia de los
televidentes, que tenían a su disposición solamente cuatro canales, los
amantes de la radio tenían un poco más de opciones en un ranking
musical con temas como Cuando seas grande de Miguel Mateos, Picnic
en el cuarto B o Persiana Americana de Soda Stereo y Desire de U2.
Por último, a los que no les gustaba la televisión ni la radio, podían ir
al Cine Las Lilas o al Pedro de Valdivia y elegir entre ver Superman IV
protagonizada por Cristopher Reeves, El Templo del Fuego de Chuck
Norris o Un Príncipe en Nueva York con Eddie Murphy.
Así, Pinochet se las ingenió para desconocer el plebiscito y continuar
su dictadura. Pronto volvió el exilio y la represión se tornó más dura que
nunca dadas las protestas que provocó lo ocurrido. La alegría no llegó.
Por ahora.
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