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fuerzas armadas y el golpe de Estado en Chile, 
México, Siglo XXI, 1974, 489 pp.

Clausuradas sus instalaciones y destruidos sus ejemplares des
pués del golpe militar, el semanario Chile Hoy fue un valioso foro 
de discusión e información sobre el proceso chileno. Ahora Pío 
García, miembro del Comité Editor de la revista, reúne en este 
volumen los artículos, editoriales, entrevistas y crónicas referen
tes a las fuerzas armadas aparecidos en esa publicación. Tan 
heterogénea colección es rica en datos y testimonios que sirven 
para entender los últimos meses de la Unidad Popular, aunque no 
ofrezcan conclusiones precisas.

Quizá la parte más valiosa del libro, en tanto que escrita des
pués de septiembre de 1973, sea el prólogo de Pío García, quien 
señala que la política militar de la UP buscaba neutralizar a las 
Fuerzas Armadas hasta que las convicciones constitucionalistas 
de sus miembros y la influencia del proceso que se vivía en Chile

permitieran su sujeción a un nuevo Estado, de diferente ca
rácter, se trataba, de hecho, de destruir el carácter burgués 
de las Fuerzas Armadas valiéndose del apoyo en la legitimi
dad del Gobierno y la presencia de las masas organizadas 
(p. XLVII).

Sin embargo esta política tuvo como resultado reforzar el “le- 
galismo” de la UP. Las fuerzas armadas chilenas, a su vez (o al 
menos influyentes sectores de ellas), afirmaron su intención de
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actuar al margen de la ley desde antes que Allende tomase poser 
sión como presidente. Cuando se descubrían conspiraciones den
tro de las fuerzas armadas, el gobierno tendía a encararlas como 
problamas internos de los cuerpos armados sin investigar con 
rigor y sin sancionar adecuadamente a los responsables. Pío Gar
cía señala uno de los motivos de esa débil política: las diferencias 
que al respecto habían dentro de la Unidad Popular y la incapa
cidad de la izquierda para definir una actividad homogénea y 
consistente (p. XLIX). Advierte García que no debe olvidarse la 
importancia de los sectores favorables al gobierno dentro de las 
fuerzas armadas y, efectivamente, la recopilación incluye opinio
nes de soldados y aún oficiales leales a Allende.

En los textos de este libro se advierte la cronología de la esca
lada del golpe, especialmente en los últimos meses del régimen de 
la UP, cuando a la sublevación del 29 de junio siguieron la per
secución de militantes de izquierda, arrestos y torturas a milita
res leales al gobierno, allanamientos a los cordones industriales, 
etcétera. Desde esa época se desarrolló una fase distinta en los 
acontecimientos chilenos. La confrontación real de fuerzas a la 
que llevaba la política de la oposición tenía que desencadenar un 
desenlace definitivo, y en ese enfrentamiento las fuerzas armadas 
se inclinaban más del lado de la reacción, llevada por su tradi
ción conservadora, la vinculación de sus cuadros dirigentes con 
la burguesía chilena y la influencia de la CIA.

Raúl Trejo Delarbre
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