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Episodio primero

A
l mediodía del 11 de septiembre de 1973, 
después de negarse Salvador Allende 
a renunciar como presidente de Chile, 

comienza el ataque por aire del Palacio de Gobierno. 
Aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea dan 
inicio al bombardeo y en minutos el efecto es 
devastador. Se desatan incendios en el recinto y es 
generalizada la catástrofe. La bella construcción que 
data de 1805, y que al comienzo se llamaba Palacio 
Toesca en homenaje a su constructor, se doblega ante 
el martirio. A la zona han arribado tanques para dar 
apoyo a la sublevación militar. Salvador Allende, 
presidente del país, permanece en su interior y junto 
a un puñado de leales colaboradores resiste a la 
conjura. 

Dos días antes, de madrugada en su alcoba, 
repiqueteó el teléfono. El ensordecedor retumbo de 
timbales se esparcía por la habitación y el pánico 
se apoderaba de la atmósfera. Aún no amanecía 
en Santiago el domingo 9 de septiembre de 1973, 
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mientras asomaba la primavera. Hacía frío y el 
cielo, presagio de desgracia, se teñía de solferino. 
Cuajarones anticipados de sangre sembraban la 
aurora. Como indiscretos visitantes, examinemos el 
escenario. 

A lo lejos, la sirena de una ambulancia, aullido 
de lobo en la estepa, rompía el tiempo marcado por 
la perplejidad. En ese instante, Allende soñaba con 
Juan Demarchi, el carpintero anarquista con quien 
jugaba ajedrez y escuchaba sus enseñanzas políticas. 
Lo veía encaramado en la parte alta de una tarima, 
desde donde arengaba a los estibadores en huelga, 
llamándolos a luchar hasta el final. Se enturbiaba 
de pronto la escena y una bala disparada desde un 
edificio lo alcanzaba en el pecho. Demarchi caía 
sobre la multitud y una bandada de gaviotas cruzaba 
el cielo, como presagio de muerte. 

Hacía meses que el insomnio perturbaba el 
reposo de Allende y a cada instante el pasado 
traía recuerdos de desgracia. A intervalos dormía 
acuciado por la vorágine de los hechos, convertidos 
en sucesión de pesadillas. La oligarquía que conspira 
y jamás duerme, acosaba al Gobierno de la Unidad 
Popular que él presidía. Se desvelaba, como si 
volviese a experimentar esa sensación de muerte, 
cuando tenía 25 años: la goleta Covadonga, en la 
cual viajaba a Punta Arenas, ciudad donde iba a 
realizar su internado de médico recién recibido, casi 
naufraga a la altura de Valdivia. La embravecida 
mar cerraba el paso bajo llave gótica y mostraba un 
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rumbo desconocido, alterado por el clima, obligando 
a la goleta a navegar a ciegas.

En tanto, una seguidilla de truenos y relámpagos 
recorrían el pentagrama del cielo, entre los gemidos 
del viento. Réquiem obsequiado por la mar, cuando 
se inicia la tormenta y reclama sus víctimas. Aquello 
se inscribía en el pasado nunca perdido, y ahora el 
actual, donde participaba en interminables jornadas 
de reuniones, cónclaves y comités políticos, destinados 
a combatir la diaria sedición. Apremiaba el tiempo, 
mostrando a cada instante sus fauces de glotonería, 
nunca satisfecha. 

El desabastecimiento de productos básicos, 
instigado por la derecha y el capital foráneo, golpeaba 
a diario a la población, sumida en la perplejidad. 
Extendía sus brazos de carbón el mercado negro 
y se deslizaba en silencio, por los vericuetos de la 
clandestinidad. La gangrena que bajo la piel corroe 
la carne, invadía al país. A la par, la prensa de la 
oligarquía divulgaba fotografías y titulares de cómo 
los almacenes y centros comerciales permanecían sin 
productos básicos, exhibiendo estanterías raleadas y 
lo que apenas había, el público lo disputaba a golpes. 
“¿Esto desea usted, chileno, que se perpetúe en 
nuestro país? La paciencia se acaba. Reaccione”. 

Escaseaban la gasolina y sus derivados, el papel 
higiénico y las panaderías ofrecían panes del tamaño 
de una cajita de fósforos. Conseguir un pollo se 
convertía en odisea, mientras volaban en minutos, 
arrebatados a golpes. Había que angustiar a la 
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población, llevarla al hambre y sembrar el miedo en 
la abonada tierra de la rebeldía. La prensa lacaya 
obedecía al dictamen de la traición. Se ocultaban 
los productos básicos, pero en los sectores pudientes 
operaban mafias que abastecían las necesidades de 
esos barrios. 

En la mañana del día anterior, Salvador Allende 
se había reunido con la plana mayor de las Fuerzas 
Armadas, constituida por el almirante Gonzalo 
Iturralde de la Marina, el general de Carabineros, 
Baltasar Creeping, el general del Ejército Augusto 
Pinochet y el general de Aviación Miguel Fonseca, 
y les preguntaba si mantenían la lealtad al Gobierno 
Popular, a la Constitución y a su presidente. 
Ellos respondían que sí y juraban respetar la 
institucionalidad. 

El teléfono, timbal de la obertura de “Así hablaba 
Zaratustra” de Richard Strauss, no se detenía en 
repiquetear. Música adecuada que bien podía ser 
invitación al nacimiento o el funeral de la mañana. 
La presencia de la tempestad, desatinado huésped 
nocturno, retumbaba y se esparcía como hoguera de 
sonidos, encaminada a abrir el día. 

A tientas, después de encender la lamparilla 
del velador, Salvador Allende estiró la mano y 
cogía el auricular. “Perdone, señor presidente, mi 
impertinencia al despertarlo a esta hora y pido 
disculpas —escuchó una voz que reconocía—, 
pero me urge hablar con usted, si es posible en una 
hora más. La situación lo exige”. Allende miró la 
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hora en su reloj de pulsera, después de ponerse los 
lentes. Eran las 5:24 de la madrugada. “Lo espero, 
general”. El prólogo al golpe de Estado se escribía en 
las sombras de noches de insomnio, bajo el amparo 
de la felonía, y quienes lo iban a ejecutar, juraban 
lealtad a la traición. 

En tanto Allende se daba una ducha, después 
de alertar a Andrés Reyes, jefe de su Guardia de 
Seguridad, que iba a recibir a una persona en su 
escritorio, meditaba cuáles podían ser las razones 
de esa inusual llamada. Quien pedía verlo, no iba 
a solicitar un favor o hacer recuerdos de familia. 
Concurría a informar de algo que requería de 
urgente solución. Al sentir el agua caliente en su 
rostro, recordó el día que su madre, doña Laura, 
le lavaba el pelo con quillay, árbol originario de la 
región mapuche, porque aseguraba que fortalecía el 
cabello. “Ahora sí que pareces un chiquilín adorable”, 
le manifestaba. 

Después, cuando Salvador Allende estudiaba 
medicina, investigó las propiedades del quillay y 
descubría que su madre sabía del tema. Le enviaba 
una carta y reconocía que gracias a ella tuviese el 
cabello fortalecido, relatándole detalles sobre su 
investigación. 

Mientras se vestía en silencio, donde anida la 
sorpresa, una y otra vez pensaba sobre la llamada 
por teléfono. Algo intuía sobre el hecho. Un par de 
veces el aparato había sonado a esa hora, cuando le 
comunicaron del fallecimiento de Zoila Rosa Ovalle, 
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“Mama Rosa”, quien lo había criado junto con su 
madre; y la segunda oportunidad, donde Fidel Castro 
le advertía que sobre su Gobierno se iba a desatar 
una conjura internacional para asesinarlo, dirigida 
desde Estados Unidos. 

De nuevo consultó el reloj de pulsera y advirtió 
que faltaban quince minutos para que arribara su 
invitado. El tiempo a veces se muestra en somnolencia, 
esquivo, lo cual permite beber una taza de café, 
revisar una agenda, sin embargo, en esa oportunidad 
parecía tener alas de águila real. Se dirigió a su 
escritorio y desde ahí llamaba por el teléfono interno 
a Andrés Reyes, quien lo acompañaba a donde fuese. 
En un abrir y cerrar de ojos, apareció el custodio de 
Allende.

—A lo sumo, Andrés, en quince minutos debe 
llegar nuestro invitado en automóvil y lo debes hacer 
pasar de inmediato hasta aquí. Nadie debe enterarse 
de su identidad, ni presencia. ¿De acuerdo? 

Andrés Reyes a los 18 años había perdido el 
anular y el meñique de su mano izquierda por 
defender a Allende. Eso fue en 1955. Un esbirro 
pretendía acuchillar al candidato a senador en una 
manifestación política en la ciudad de Antofagasta, 
a la salida de un teatro. Solícito respondió las 
instrucciones, con un movimiento de cabeza. 

En silencio, Allende se sentó en el sillón del 
escritorio. Después de revisar por rutina su agenda de 
compromisos y con un lápiz anotaba algo que debía 
cumplir esa tarde, acodado se puso a contemplar un 



[15]

cuadro que le había obsequiado Roberto Matta. El 
artista había escrito en la parte de atrás de la tela: “Al 
compañero Salvador Allende, presidente de Chile, de 
sus trabajadores y de la revolución socialista”. 

Volvió a mirar la hora. Al cabo de siete minutos 
debería arribar su invitado. Sobre el escritorio se 
hallaba la novela “Cien años de soledad” de Gabriel 
García Márquez, a quien había leído un par de 
veces y le gustaba hojear. Cada párrafo le seducía. 
La cogió y la abrió al azar. Apenas editada en 1967, 
se dirigió a la librería Universitaria a comprarla, 
después de haber concluido una sesión del Senado, 
donde era presidente. Leyó un párrafo que decía: “El 
prolongado cautiverio, la incertidumbre del mundo, 
el hábito de obedecer, habían resecado en su corazón 
las semillas de su rebeldía”.

En aquella ocasión se encontró en la librería con 
estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, 
que lo rodearon, y le preguntaban si volvería a 
postular a la Presidencia de la República. “Depende 
de infinidad de factores, jóvenes —respondió sin 
titubear— pero si me presento otra vez, en esta 
oportunidad sí vamos a ganar y el pueblo entrará a 
La Moneda, para quedarse ahí para siempre”. 

Alguien golpeó la puerta de su escritorio. Allende 
cerró el libro, como si leyera algo prohibido. Se 
convertían en sus favoritas las obras de amores 
torrenciales, de aventuras y viajes que le deleitaban o 
las biografías de políticos y filósofos que despertaban 
su curiosidad. Además, leía poesía y le gustaba 
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aprenderlas de memoria. Las metáforas se convertían 
en sus predilectas y solía utilizarlas cuando escribía 
reflexiones. Por norma leía en la noche, hasta que el 
sueño lo visitaba y se le caían los lentes. 

A menudo doña Laura, su madre, lo veía leer libros 
para mayores, que compraba en las librerías de viejo 
de Valparaíso, y le decía: “Todo debe ser a su tiempo. 
En primer lugar, debes privilegiar el estudio de tus 
materias del colegio, hijo, y después la literatura”. 
Aquellas palabras de admonición constituían un 
estímulo para seguir amando los libros. Abrirlos, 
palparlos como si fuese a descubrir el camino hacia 
la sabiduría. Si viajaba, metía en la maleta varios de 
ellos, lo cual se convertía en su obligada compañía. 

Al franquear Andrés Reyes la puerta, permitió 
que el invitado entrara. Allende se puso de pie y se 
dirigió a recibirlo en el centro del escritorio. Ambos 
se abrazaron y se estrechaban la mano. Después del 
saludo, decidieron sentarse en un sofá tapizado de 
cuero, donde el presidente solía instalarse a revisar 
documentos, previo a la cena. A veces dormía una 
siesta apurada y doña Tencha, su esposa, lo regañaba, 
pues podía resfriarse. 

Allende preguntó a su visita si había desayunado y 
el aludido respondió que sí, y antes la insistencia del 
presidente, el militar señaló que aceptaría una tacita 
de café, agregando: “El frío no cede a esta hora de la 
madrugada, y pareciera que se atrasa la primavera”. 

—Yo sí desayunaré, Augusto, pues si no lo hago, 
no dispondría de ánimo para conversar. —Y sonrió. 
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Mientras Andrés Reyes ponía la bandeja del 
desayuno del presidente en una mesita lateral, 
el invitado se cruzaba de brazos y asumía una 
actitud de reserva, acaso de cautela. Demostraba 
impaciencia, pues se componía las mangas de su 
casaca militar, empeñado en esconder los puños de 
la camisa. Gestos propios de quien duda, sometido 
a la desconfianza; de quien, por temor, se oculta en 
su laberinto. Mientras Allende observaba a los ojos 
al militar, le ofrecía el café y el invitado reaccionaba, 
agradeciendo la deferencia. 

—Un buen café a esta hora, señor presidente —
opinó Pinochet y empequeñecía los ojos azules—, 
ayuda a aclarar las ideas. 

En la soledad del escritorio, Allende y Pinochet 
se atisbaban mientras bebían café, esperando que 
uno de ellos iniciara la conversación. Rompiera 
aquella extendida quietud, que más bien semejaba 
impaciencia. La impaciencia que se mueve entre el 
temor y la desconfianza. 

¿Cómo había podido Augusto Pinochet, militar 
aureolado por la mediocridad, cuya opacidad 
intelectual le impedía hablar hilvanando ideas, 
logrado transformarse en la máxima autoridad del 
Ejército? 

El 23 de agosto de 1973, Carlos Prats, a la sazón 
general en jefe del Ejército, presionado por traidores 
emboscados en las filas de la institución castrense 
y sus mujeres aliadas a la insidia, renunciaba al 
cargo. Salvador Allende empezó a sentir la soledad, 
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la perseverancia del acoso de la jauría golpista 
y le preguntó a Prats, a quién de sus hombres le 
recomendaba para sucederlo. 

Quienes permanecían en la reunión, comentaron 
que Prats parecía sorprendido y titubeaba en medio 
de la tempestad. Cercado de dudas demoraba 
en pronunciarse y ello contribuía a tensionar la 
conversación. En sus brillantes ojos de quien gusta 
de la pintura al óleo y la practica, había un destello 
de incertidumbre, la emboscada duda que impide 
razonar. Allende parecía impacientarse, apremiado 
por la urgencia y preguntó:

 —Carlos, ¿y cuál es el hombre de tu predilección? 
—Yo pienso, señor presidente, que Augusto 

Pinochet es en quien más confío y sabrá dominar 
cualquier escenario adverso. 

Se disolvía la reunión y Salvador Allende quedaba 
a solas en su escritorio con Carlos Prats. El tiempo 
azuzaba escalando en las sombras y los golpistas, 
escondidos en madrigueras de ratas, tejían la traición. 

—Si tú lo recomiendas, Carlos, y así lo entiendo, 
debe ser hombre leal. 

—Pinochet no es quien deslumbre por su 
inteligencia, Salvador, pero siempre ha demostrado 
lealtad conmigo. Es militar acostumbrado a obedecer, 
al rigor de la carrera y a veces me parece dócil. Quizá 
me equivoque. Espero que esta misma actitud tenga 
con usted, presidente. Los chinos dicen: “Corrige al 
sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás 
tu enemigo”. 
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Salvador Allende se aproximó a un estante con 
libros y retiró la ucrovela1 Una vida tantas veces vivida de 
Dionisio Albarrán, que se empezaba a escribir y lo 
abrió donde permanecía un marcador de libros.

—Carlos, escucha este párrafo que a menudo 
leo: “Cada mañana el bufón del rey, que también 
oficiaba de verdugo, se enfrentaba a su amo. Después 
de arrodillarse, mientras le besaba la mano, le decía 
utilizando una voz quejumbrosa: «Majestad, he aquí 
al más leal de tus siervos, que jamás osaría siquiera 
a levantar la mano, por sobre tu sabia cabeza». Esta 
frase a modo de monserga inoportuna recordaba el 
rey, cuando apoyaba su cabeza en el cepo, a la espera 
que el bufón le cercenara el cuello”. 

En las noches, Carlos Prats, sin aquietar el sueño 
durante su exilio en Buenos Aires, recordaba lo leído 
por Salvador Allende. Cada día añoraba poder 
regresar a Chile, pero el riesgo de ser asesinado 
por los golpistas se lo impedía. Cómo le punzaba 
haber favorecido a quien concluía por traicionar 
al presidente, al Ejército y se convertía en dictador. 
Ungido Pinochet por la voraz oligarquía, jueces 
rábulas, políticos venales, creyó que Dios lo había 
elegido para salvar a la patria del cáncer marxista. 

Pinochet le comentó en cierta oportunidad a su 
mujer, que desde hacía tiempo sentía voces cuando 
permanecía solo, que lo conminaban a dar un golpe 
de Estado, pues Allende era ateo, amigo de Fidel 

1 Neologismo derivado de la unión de ucronía con novela. Por 
ejemplo, Unamuno en Niebla utiliza la expresión “Nivola”.
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Castro y debía ser removido de la presidencia. Le 
fastidiaba que Carlos Prats, por quien a veces sentía 
admiración, mostrara docilidad con Allende, y que 
ese gustillo por salir a pintar a los alrededores de 
Santiago, leer poesía y escuchar ópera, lo estimara 
de una soberana cursilería, propio de maricones. 

—¿Y cuál es el motivo de su visita, general 
Pinochet?

El aludido volvió a acomodarse los puños de la 
camisa y habló, como quien acusa a un compinche 
de barrabasadas:

—Hay una conjura en camino, señor presidente, 
contra su Gobierno y mi obligación es denunciarla. 

Allende, que intuía desde hacía tiempo la presencia 
del fantasma de la traición, sin titubear un segundo, 
preguntó: 

—¿Y quiénes están detrás de la conspiración? Le 
exijo a usted darme mayores informaciones.


