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El golpe de estado en Chile de 1973 y como una persona lo experimentó

James W. Larkin
California Polytechnic State University

The focus of this senior project is to illustrate the societal and political
atmosphere surrounding the 1973 military overthrow of the Chilean government and the
fascist regime that followed through the personal perspective. The project consists of two
parts: The first is a brief synopsis of the events leading to, surrounding and following the
overthrow of Salvador Allende’s government. The research provides an adequate
understanding of the historic events and context in which they occurred. The second
section provides an eyewitness account of the events described in the first through a
transcribed interview.
Using the information acquired while researching and writing the first section,
pertinent questions and themes of discussion for an oral interview are discussed. The
interview is conducted with Dr. Hernán Castellano-Girón who lived through the events
prior to, during and after the coup. The transcription of the accounts related by Dr.
Castellano-Girón provides a personalized illustration of the events revealed in section
one.
The project aims to illuminate a historical event in a more concrete—rather than
abstract—manner, along with its personal and communal impacts. It intends to show
what effect a major political and cultural upheaval has had on the Chilean people.

iv

Indice de contenido
Introducción

1

Primera parte: El golpe de estado en Chile de 1973
Empieza Inicio del ‘El Gran Experimiento Socialista’

2

La crítica y la oposición

3

El decenso al caos

5

Segunda parte: La perspectiva personal del golpe
El testimonio de Hernán Castellano-Girón
Notas en la historia oral

7
56

Bibliografía citada

xx57

Bibliografía consultada

xx57

Apendices

xx

A: Informed consent de Hernán Castellano-Girón
B: La grabación de la entrevista

v

xx59

(3 discos adjuntos)

James W. Larkin
MLL 460 — Senior Project
Dr. William Martinez
March 2010

El golpe de estado en Chile de 1973 y como una persona lo experimentó
Salvador Allende Grossens fuee el primer socialista eligido democráticamente en
el mundo. El periodo de su gobierno en Chile entre 1970 y 1973, fueé una época de
grandes cambios en lo politico y social en de Sudamérica. El gobierno intentó dar un gran
paso sutil al socialismo con todo su poder, creatividad y entusiasmo. Sobre todo intentó
mejorar la vida del pueblo chileno. Las reformas políticas y económicas sin embargo
encontraron oposición fuerte en aquellos que miraban a los cambios de Allende como
amenazas a si msmos. La oposición a Allende creó una crisis eonómica y política muy
severa que culminó con el derrocamiento del gobierno por una junta militar.
El golpe militar del gobierno de Chile era una burda parodia a la política y la
económia del país de Chile. Pero más que eso, el golpe del estado fueé una tragedia para
la gente del país. Algo que nadie quuiene lo experimentó va a olividarlo y que se
conviertió en parte de síi mismos en parte de ser chileno. Es esta historia personal que se
puede ver el alcance el extento de lo que pasó en ese momento y como afectó a los
chilenos.
Para añadir más profundidad al esta parte de la historia de Chile, aquí la narrativa
del golpe presnta dos partes. LaEl primerao expica lo que pasó en Chile hasta alcanzar el
punto de crisis de estado . Y la segunda parte presenta los recuerdos de esta crisis de
desde la perspectiva de un chileno que la vivió.
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Primera parte: El golpe de estado en Chile de 1973
InicioEmpieza del ‘El Gran Experimiento Socialista’

El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende Gossens fue elegido Presidente de
Chile. Una elección democrática de un mMarxista a la oficina presidencial el ambiente de
la guerra fría era algo incredible. Junto con la Unidad Popular, que era una coalición de
partidos del centro ey la izquierda, Allende intentó crear una nueva época en la historia
de Chile. “El Gran Experimiento Socialista”, como se le llamó, era el primer gobierno
socialista elegido democráticamente en Améerica Latina. Ese gobierno asumió el gran
desafío de mejorar a la vida del pueblo chileno.
El gobierno previo, él de Eduardo Frei, empezó algunas reformas económicas y
políticas con su programa de estatización de las industrias. Al principio las políticas de
Frei eran apoyados por el pueblo, sin embargo, el proceso de las reformas de Frei iba con
cuidado y no avanzaría tan rápido como alguna gente hubiera deseaado. Después de
cierto tiempo, estos programas causaron un tipo de inflación llevando la económia al
estacamiento, y el pueblo dejó de apoyarlas poco a poco. Debido a que, la Unidad
Popular en sus primeros años inició inmediatamente reformas sociales y económicas muy
dramáticas, ella (FRAGMENT HERE).ganó mucho apoyo de pueblo. El gobierno
nacionalizó los bancos comerciales, las industrias de minas que eran propiedad extranjera
y algunos de los servicios públicos. La propiedad extranjera más significante era las
minas de cobre de las compañias norteamericanaos Anaconda y Kennecott Copper. Con
los beneficios que ganaron entre 1955 y 1970 cuando eran propietarios de las minas
poniendo el valor del cobre como precio base muy diferente al precio general, el gobierno
decidió que los dueños norteamericanos no iban a recibir compensación por las minas
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despúes de su expropiación porque las compañias ya habíann ganado más de las minas
chilenas de lo que deberían recibir. (Foran, 3-4).
La socialización en la forma de producción se empezó también rápidamente
cuando el gobierno compró tierra y campos de los grandes latifundistas y los expropió
para dar los a los campesinos que los trabajaban. Allende reinstituyó unas leyes de los
años treintas que permitío la expropiación de ciertas industrias sin la aprobación del
congreso y permitió a los obreros controlarlas. La Unidad Popular estableció controles de
precios sobre géneros y servicios en una manera en la cuál fueran accesibles para todos
los chilenos. También aumentó el sueldo mínimo hasta un punto más alto que la inflación
para dar mayor poder a las clases trabajadoras (Rojas Sandford, 89-91). Para controlar la
inflación y al mismo tiempo a apoyar las clases obreras, La Unidad Popular mandó
controlar los precios locales y levantó los impuestos de las clases más altas que estaban
en contra a los cambios (de Vylder, 58-59, 83).
Esos cambios intentaron llevar a Chile de una situación económica atrasada al
mundo occidental y redistribuir los recursos y la riqueza del país de un porcentaje
pequeño de la población a la masa de las clases bajas. Y los cambios sucedieron para
ayudar a casi el 95 porciento de la población del país.

La crítica y la oposición

Aunque los programas de Allende tenían apoyo considerable de la población en
general, las clases altas—los industriales, los comerciantes, los latifundistas—y los
inversionistas extranjeros no estaban tan entusiaásmados como las masas. Intentaron
socavar al gobierno y parar la erosión de su esfuerzo político y económico, esos grupos
en unión iniciaron una oposición muy fuerte al gobierno de Allende y la Unidad Popular.
4

Con los fondos propios y con fondos extranjeros (una gran parte de los cuáles vinieron
del gobierno norteamericano) estos grupos llevaron a Chile a una parálisis.
Los industriales retuvieron materias primas y productos fabricados de ir a los
diferentes mercados. Los grandes comerciantes, a través de intimidación, convencieron a
los comercios más pequeños a no poner productos para venderlos al público. Los
agricultores desviaron cosechas y ganado afuera de Chile o simplemente los destruyeron.
En respuesta a la falta de comida en diciembre de 1971 los partidos de oposición
organizaron “La marcha de las cacerolas vacías” que se transforma en la primera gran
movilización contra la Unidad Popular. Una intensa y creciente campaña de propaganda
agita el miedo hacía el caos y al terror revolucionario (Orrellana, 2). En 1972 los obreros
del sistema de transporte fueron sobornados para mantenerse en huelga, lo que creó una
falta de recursos en todo el país (Evans, 122). La huelga ocurrió en respuesta a las falta
de gasolina y el rechazo del gobierno a subir los precios. En solidaridad a los camioneros
los comerciantes también comenzaron una huelga y la mantuvieron hasta casí diez meses.
Esta huelga provocó una crisis económica tremenda al régimen de Allende.
Ya que las operaciones para parálizar de la economía habían tenido éxito, los
grupos opuestos al gobierno lanzaron con fuerza a Chile a un estado de caos. Protestas y
alborotos estallaron en apoyo y en contra a los programas de Allende y la Unidad
Popular. Se formaban grupos paramilitares que combatían por todas partes de Chile y
muchas de las ciudades y distritos se declararon en estados de emergéncia (Rojas
Sandford, 95-100).
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El decenso al caos

Sin embargo, el gobierno persistía y mantenía el apoyo de una mayoria pequeña
de la población. La situación política y social empezó a ser cada vez más y más
explosiva para la Unidad Popular hasta su derrocamiento en el otoño de 1973.
El gobierno norteamericano, la CIA y las trasnacionales estadounidenses no
cesaron de intervenir en Chile, apoyando diréctamente con medios materiales y dinero a
las organizaciones terroristas de derecha, los complots militares, los medios de
comunicación derechistas y al partido demócrata cristiano. Desde la elección de Allende
y antes de ella, el gobierno norteamericano había formulado dos etapas en la injerencia
del proceso de cambio en Chile; Estas dos etapas fueron llamadas se llaman Track I y
Track II. El Track I intentó minar la autoridad del gobierno a traves de canales políticos
y económicoas legales. El Track I consitía en bloquear los péstamos internacionales,
manipular los oficios del congreso y el senado y sus votoas, sofocar cualquier cosa que se
apareciera como comúnista y proteger las industrias norteamericanas. Track I era de
conocimiento y una poplítica official de la policia estadounidiense (Gustafson).
La CIA organizaba el Track II en paralelo a Track I, sin embargo Track II estaba
encubierto completamente. Track II financió a los partidos políticos subversivos al
gobierno y proveía asistencía a los militantes derechistas, tales como en dinero, armas y
entrenamiento. La parte más importante de Track II era la ayudar a organizar y apoyar
una acción de parte de las fuerzas militares en contra del gobierno socialista.
Después de planear y organizarse por más que siete meses, las fuerzas armadas,
dirigidas por el General Agusto Pinochet, el comandante en jefe del ejército, comenzaron
un golpe de estado el 11 de septiembre de 1973. En la madrugada se empezó con un
asalto a los centros económicos, políticos y sociales por todas partes de Chile.
6

Aproximadamente a las seis de la mañana el ejército rodeó el Palacio de La Moneda—La
residencia presidencial-- —y demandó la destitución forzosa del presidente. Allende
rehusó y los militares empezaron el ataque disparando al edificio. Por casí siete horas
Allende y 40 amigos y colegas leales defendieron La Moneda contra una fuerza de 200
soldados, ocho tanques con cañones, dos cañones de Jeeps y dos jets con 18 proyectiles
cada uno (Rojas Sandford, 120). . (fuente?) Cerca a las tres de la tarde los generales
responsables del golpe declaron que la resistencia en La Moneda había caído y el
gobierno ya estaba en su control. A la siete de la tarde fue anunciado oficialmente que
Presidente Allende se suicidó durante el bombardeo.
En este día, el 11 de septiembre, más de 3,000 izquierdistas, líderes politicos,
líderes de sindicatos y activistas sociales que apoyaban al gobierno de la Unidad Popular
fueron asesinados. Antes del 30 de septiembre, 15,000 chilenos murieron mientras los
militares trataban de eliminar la oposición. Un número incontable de políticos, artistas,
escritores, erúditos, estudiantes, todo tipo de chilenos fueron arrestados, torturados y
llevados a prisiones o campos de concentración improvisados entre los cuales los más
famosos se cuentan el Estadio Nacional, Chacabuco y la Isla Dawson. También miles de
hombres y mujerers escaparon de Chile o huyeron al exilio para escapar de los horrores
del régimen militar que duraría casí dos décadas más.

7

Segunda parte: La perspectiva personal del golpe
Hernán Castellano-Girón trabajaba como professor de química en la Universidad
de Santiago en Chile hasta un poco después del golpe del estado, cuando él escapó del
país; vivió en exilio en Italía y Los Estados Unidos hasta ahora. Él es escritor, artista y
profesor emeritus de español en California Polytechnic State University en San Luis
Obispo. Lo que sigue aquí es el contenido de una entrevista realizada el año 2002 sobre
sus recuerdos y experiencias antes, durante y después del golpe de 1973 en Chile.

El testimonio de Hernán Castellano-Girón

Larkin:

Soy James Larkin y estoy hablando con [el] doctor Hernán
Castellano-Girón sobre el Golpe de Estado en Chile en 1973. Quiero
empezar con un poco de su propia historia, su fondo o fundación.
¿Pueda decirme cuándo y dónde nació?

Castellano-Girón: ¿Dónde nací yo? Yo nací en Coquimbo que está en el norte de Chile,
más o menos a unos 350 km al norte de Santiago, en el 29 de jJunio
del ’37. Mi familia era una familia de clase media y ellos vivieron en
Coquimbo hasta 39, hasta el año 39 en el cual nos trasladamos a
Santiago todos. Ellos básicamente hicieron esto por mí para que yo
tuviese la oportunidad de estudiar en Santiago.
Larkin:

Pues, asistía a la Universidad en Santiago.

Castellano-Girón: En Santiago, sí. En Santiago hice todos mis estudios desde los más
elementales hasta los… Digamos, los universitarios.
Larkin:

¿Y qQué estudiaba?
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Castellano-Girón: Bueno, yo eso es una buena pregunta porque yo viví la primera parte
de mi vida, diría como un tercio, un tercío, casí dos tercios de la vida
en que yo hasta ahora como químico. O sea, yo estudié quimica y
farmacia. Esto correspondía a una idea que yo tenía de que mi vida
iba a ser dedicada a ser científico, hacer a la ciencia. A pesar de que
yo, ni yo mismo, me daba cuenta de que de todo lo que yo hacia era
más bien artístico. A los 10 años empecé a dibujar… O sea, nada, 10
años empecé [a] escribir en serio historias y combinados con dibujos.
Historietas lo que se llaman, ¿no? Y mucho antes dibujaba, yo fuí
niño muy precoz en cuanto aprender porque yo aprendí a leer más o
menos a los tres años. Y con mi abuelo leía los letreros de las calles.
Él me decía una, me leía uno pero yo por asociando de los símbolos
podía leer los otros. Pero también en ese tiempo empecé muy chico a
hacer dibujos. O sea, que toda la vida prácticamente fuií un artista sin
darme cuenta. Y tal vez infuido por la familia yo pensaba que tenía
que seguir otra carrera, que iba a estudiar otras cosas. Por ejemplo
consideré estudiar medicina y en un momento, ¿no? Y después vine
hacia la quíimica. Pero eso fue mi primer titulo. Yo me recibí de
quíimico farmacéutico en diciembre de 1960, o sea. Tenía 23 años.
Larkin:

Y después de recibir el titulo. ¿Qué hacía?

Castellano-Girón: Después trabajé en dos partes, no. Como químico analista de la firma
Pfaizer laboratories of Chile, los laboratorios Pfaizer de Chile, estos
que ahora están muy famosos porque son los que hacen el Viagra.
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Después de haber, de haber estado casi en quiebra, ¿no? O sea, los
laboratorios Pfaizer en los años que yo estaba, que yo trabajé con
ellos era una multinacional muy importante.
• • •
Y entonces trabajé en esa industria Pfaizer por tres años más o menos.
Me parece más más de tres años, cuatro años, hasta el 65.
Curiosamente, no, en paralelo, en el tiempo en que empecé a trabajar
como farmacéutico yo ya empecé a escribir en serio. En el año 59,
incluso antes, no antes, cuando estaba en escuela de farmacia todavía,
yo empecé a escribir una novela.
• • •
Después en el 61, cuando precisamente al entrar en Pfaizer yo empecé
a escribir en serio relatos y otra novela que nunca se ha publicado.
• • •
Larkin:

Pues después de trabajó como quimico…

Castellano-Girón: Claro Pfaizer. Y entonces, después de eso yo me fuí a Europa, fuí a
Italía por un año porque me casé con mi primera esposa que era una
señora italo-chilenao.
Larkin:

¿Cómo se llama su primera esposa?

Castellano-Girón: ¿Mi primera esposa? María Luísa Brutzón. María Luísa Brutzón es de
una famila de Italilanos de Génova (quieres parar un momentito) Mi
primera esposa también pertenecía al ambiente de farmacia, o sea.
Ella era compañera de no de mi clase porque tenía, era como dos o
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tres años más abajo. Cuando yo era… Por ejemplo cuando yo era
‘Junior’ ella era ‘Freshman’, algo así. Entonces con ella… Nos
casamos en el año 65. En el mismo, prácticamente la misma fecha en
que salió publicado mi primer libro Kraal.
• • •
Pero yo diría que ya por ese tiempo yo me consideraba a mi mismo
un literato, un escritor. Entonces, empecé a vivir un poco el drama de
trabajar en la ciencia y de tratar de vivir mi pasión de escribir.
• • •
De la cosa, de la producción allí no había lugar para poetas. No era
lugar para escritores in la industria. Yo me ha mirado como un bicho
raro realmente, como una anámolia adentro de la población allí.
Entonces yo decidí…Bueno, primero no, no fui, decidí darme esta…
Decidimos yo y mi mujer irán a Europa __________ suerte. Había un
gran recesión en este momento en Europa y el mundo en general. Era
momento muy mal. No pudimos encontrar trabajo para nada. Y
entonces volvimos a Chile después un año, pero era una experiencia
tremenda para mí; tremenda, tremenda, importante sobre todo. Por
ejemplo, conocía mucha escritores italianos…de la vanguardia.
Conocí el grupo de la vanguardia en Genova, donde vivíamos y fue
muy importante para mi crecemiento porque me ayudó a perder el
miedo a romper las formas.
• • •
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Larkin:

Okay, ¿Estaba en Europae un año?

Castellano-Girón: Estaba en Europa y volví porque había, porque había muy poca
posibilidad de trabajar. Y entonces entré a…como profesor a la
universidad; como profesor en la facultad de medicina veterinaria.
Cosa que iba a revelarse después como un tremendo cambio en mi
vida como una de las etapas más importantes de mi vida y más
influyente para después. De allí sé prácticamente en esa momento y
con esa gente se signó mi destino. Estonces cambió mi vida y en todo
caso, mucho, porque no era lo mismo estar en la universidad
enseñando, digamos, el dictado de investigación de la enseñanza que
estar ocho horas, cinco diás a la semana.
• • •
Fue bueno para mi, liberarme de ese mundo por lo menos ya que
estaba el drama de no poder dejar escribir, no poder escribir
completemente, y dedicarme a lo que yo quería por lo menos la
enseñanza era otra cosa y tenía mi tiempo nadie estaba confiscando el
tiempo encima y la jornada también era más aliviada.
• • •
Larkin:

¿Cuándo enseñó en la universidad?

Castellano-Girón: El año 67 empecé, ¿no? Estuve prácticamente dos años afuera. El
año, mitad del año 65 hasta el 66 hasta el … Y después volvía a Chile
el 66, pero al final, digamos, no encontré trabajo hasta el 67 que
empecé… ¡No! Creo que no. Parece que fue al final del 66 donde ya
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encontré el trabajo, este en la facultad de medicina veterinaria.
Después vinó el 68, El 68 fué un año muy importante.
• • •
Fué era una época de muchos cambios. Y la Universidad de Chile, los
Profesores y los estudiantes hicimos una reestructuración de la
universidad. Que era una universidad clasista y sobre todo feúdal.
Una estructura feúdal. El profesor era el jefe supremo y con poder
absoluto sobre todo; sobre los otros profesores ayudantes y alumnos.
Eran las cátedras, eran verdaderos feúdos. En los cuales el profesor
tenía un poder , era un rey cuya palabra no se podia, no se podia de
ningún modo contestar. Entonces yo viví en ese ambiente en esa… Es
toda parte de un proceso político que va y culminó con el golpe de
estado. Yo me doy cuenta aquí, que ese momento fue el momento de
la maduración política de la… Un gran cambio en la existencia que se
estaba preparando.
Larkin:

¿Los cambios de 68?

Castellano-Girón: Claro. Los cambios del 68. El comienzo de todo lo que culminaría
con el gobierno popular y democrático de Salvador Allende. Y todo a
su vezeso con la contrarevolución y todo los, digamos, los procesos
para contrarestar ese gobierno que han salido a la luz, sobre todo.
• • •
Larkin:

¿En los cambios de la universida ha participado mucho?
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Castellano-Girón: Yo participé activamente en esas cambios. No desde un punto de vista
de política partidista poque allí también en la universidad jugaban,
como en la sociedad en general, jugaban los partidos políticos. Los
partidos políticos en Chile han tenido una importancia muy grande …
siempre la siguen teniendo ellos. Son verdaderos instrumentos de
poder y funcionan a todos nivel.
• • •
Era un tiempo también de mucho conflicto político que se agudizó
hacia los fines del 73 cuando Salvador Allende fue elegido con un
programa de participación general de la gente, de participación total
de todos los estamentos del pueblo en el gobierno.
• • •
Larkin:

Hablabamos de Allende, ¿Qué pensaba de sus programas? ¿Qué
pensaba usted de sus programas de reformar?

Castellano-Girón: Nosotros apoyabamos a Salvador Allende pero lo que yo quería
decirte ya eso iba, era que nunca yo pertenecí a ningún partido
político nunca. Mi apoyo a Salvador Allende estaba, no de la
partidista, no de eso… Yo no pertenecí a ningúna de esa estructura de
poder que yo había aludido antes. Los partidos y todo eso. Solo era
una cosa ideológica. Como escritor que yo apoyaba la justicia, los
derechos humanos, los derechos de la gente que estaban…digamos,
involucrados en un programa como el de Allende y por lo tanto.
• • •
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Entonces yo pertenecía, y diría que pertenezco a aquella fracción de
los intelectuales o sea, esa gran mayoría de los intelectuales chilenos
que apoyaban al gobierno nacional y popular de Salvador Allende. De
eso no cabe duda.
Y entoncés entretanto no, yo había seguido escribiendo en el año’69.
Publiqué otro libro de cuentos también y… Digamos, yo diría que yo
tenía un cierto prestigio literario, pero no me daba cuenta de cuanto;
de cuán importante era eso para los organismos de la inteligencia
militar por ejemplo. Que estaban infiltrados, infiltrando todas los
niveles de la universidad. Después nos dimos cuenta de lo que sería
como era realmente eso; después del golpe nos dimos cuenta hasta
que punto era tremendo, eso y era tremendo, eso de poderoso de
importante infiltración por parte de la inteligencia militar. Estoy
refiriendome a los organismos de intelegencia, de espionaje. Entonces
la universidad participó también de esa confrontación que venía, que
estaba en camino en Chile.
En Chile habia una mayoría relativa yo diría una mayoría relativaque
apoyaba a Salvador Allende pero había muchos otros, tal vez la mitad
del país, tal vez un poco menos de la mitad que se oponían
ferozamente a la reformas de Allende. Pero eso era una mitad muy
poderosa porque estaban quienes estaban allílos industriales, los
grandes hombres de negocios “business men”, ¿no? los agricultores
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que estaban siendo, estaban siendo perjudicadas por la reforma
agraria y et cetera y et cetera y así fue.
• • •
Entonces ellos tienen todo lo… Controlaban los intermediarias por
ejemplo, ¿no? los supermercados a los negocios. Todo se paralizó. Y
se paralizó el moral de liberal. ¡Había criminal! Criminal porque
estaba de por medio la salud, la vida, la comunidad del pueblo. Lo
que la gente tenía que comer.
• • •
Ahora quiero decerte los comerciantes, por ejemplo el detallista, ellos
escondieron todo. Todo lo que era comida no perecible; azúcar, leche
en polvo, papeles sanitaríos todo eso, todo lo escondieron y hubo una
escases artificialmente creada porque ellos no estaban satisfechos por
supuesto con el control de precios y con lo que el gobierno imponía
para favorecer a la mayoria de la gente. Entonces hubo una situación
insostenible qu fué muy bien aprovechada por las fuerzas armadas
para despúes demagógicamente …Bueno, que podiamos hacer
nostros, estabamos obligados a actuar cuando en realidad todo fue
parte en proceso que había sido creado por ellos mismos. Si no, si no
por los mismos militares, por los mismos miembros de clases más
pudientes de Chile.
• • •
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Larkin:

Pues… ¿Era obvio que, después de la elección de Allende, las cosas
eran más y más…?

Castellano-Girón: Claro, era asÍ de hecho. Como se entiende es … que es una
concepción esto que una concepcion estatista una estadista, una
concepción del estado que posee los medios de producción porque
después no lo funcionó en, ninguna parte del mundo.
• • •
Pero en ese momento la gente y los pueblos de Latinoa Améerica
creían que eso era todavía posible. Que era posible tener … que la
economía de un país que fuera una propiedad colectiva y no la
propiedad de ciertos consorcios que iban a ser, que se llevan todas las
ganancias y demáas no tienen nada les queda las migajas.
• • •
Yo participé, lo que es importante es que yo participé como
académico, como académico de la Universidad de Chile todo.
Digamos, todo mis esfuerzos, todo lo que yo pude participar en ese
proceso que después, digamos, terminó en el golpe militar, fue a
través de la universidad como académico primero, participando en los
cambios de estructura, en la reestructuración, la reordenamiento,
democratización de la universidad en el 68. Y después tratando de
sostener dentro de la universidad las políticas de participación de dar
mayor poder y participación a los estudiantes por ejemplo.
Especialmente era, era más que nada democratizar la universidad, que
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era una universidad féudal, clasista, ¿no? Era una universidad hecha
solo para servir a las clases sociales más pudientes.
• • •
Era una universidad hecha en esta sentido, nostros queriamos
cambiarla de manera fuese las necesidades del país, la que primara y
quien quiera que fuera abogado, doctor, ingéniero o profesor. Que en
se graduara de la universidad pensaron primero en su pueblo, en la
gente, en la necesidades colectivas de la gente por ejemplo. Eso fue
un processo que fue brutalmente terminado no con el gobierno militar
y muchas de las reformas, o todas las reformas fueron destruidas
echadas para atras con la dictadura.
• • •
Larkin:

¿Recuerdas el golpe de septiembre?

Castellano-Girón: Aa. ¡Sí! ¡Sí!
Larkin:

¿Estaba usted en Santiago?

Castellano-Girón: Estaba en Santiago. Era una cosa muy drámatica.
• • •
Larkin:

Quiero empezar con… Hemos hablado sobre un poco de los cambios
de la universidad. ¿Cómo participó en los cambios?

Castellano-Girón: Fundamentalmente nosotros participamos en los cambios de
estructuras académicas. Yo digo “participamos” pero no era. No estoy
refiriendome a ningún grupo político en especial, si no academicos
que teníamos una visión más progresista de la Universidad y que
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queriamos dar una mayor participación a los estudiantes que
queriamos por ejemplo que la investigación. Ésto es importante
porque como yo estaba en una facultad cientifica, ¿no es cierto?
Había allí muchas investigaciones que hacer que iban a mejorar las
condicciones de vida de la gente, por ejemplo en la nutrición,
investigaciones aplicadas. Entonces había una especie de lucha entre
los que querian una investigación teórica y los que buscabamos una
investigación más aplicada, más ‘down to earth’, ¿no? Algo más…
Que serviría más a la gente porque nosotros teníamos problemas
grandes a nivel de la tanto de la nutrición de la gente por ejemplo,
como también del punto de vista de la agricultura, de los recursos de
la explotación de recursos agrícolas de cultivo. En fin es inmenso,
toda la cantidad de posibilidad que tenía la investigación científica.
Larkin:

Pues, ¿En este tiempo había un actitud de mejorar a la gente? ¿Todo
era muy común?

Castellano-Girón: Era muy común. Era muy común, en todos. Pero habían, digamos,
grupos de niveles académicos que no querían eso. Eso que ellos así
querrían investigación teórica. Querrían solamente este tipo de
investigación. Ellos despreciaban, mi impression es que ellas
despreciaban a la investigación aplicada por considerarla una cosa de
poco vuel intellectual, en cambio nosotros querriamos una
investigación más aplicada para resolver problemas inmediatos de la
gente, o sea. Era una enfoque muy político de la ciencia. En cambio
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un enfoque teórico era más bien opuesto. No era, los reaccionarios, no
querian, claro, quese pasaron temas polemicos de la ciencia no
querian reconocer la injusticia social y la necesidades de la gente.
• • •
Larkin:

Pues… y después en la universidad …

Castellano-Girón: Sí, sobre todo de la gente progresista. De la gente progesista de los
que queríamos cambios para que Chile salir de su desarollo.
Larkin:

¿Había mucha controversia con las…

Castellano-Girón: Sí, Sí. También habiá controversia, y bueno… Claro… tambiéen en el
arte, ¿no? se reflejaba todo así como en la ciencia, la ciencia… La
gente de derecha quería una ciencia abstracta, una ciencia que no
tuviera compromiso con la gente y que…se dedicara a resolver
problemas cientíificos abstractos, ¿no? de matemática, de
bioquíimica, de física,¿no? Cosas de las ciencias abstractas. Entonces
no querían nada que resolviera hacer busqueda en el terreno, algo
algo concreto, de mejoramiento de Chile. Pero en el arte tambiéen
pues, en el arte no estaban los requisitas, los elitistas que decíian que
el arte no se podíia complementar con la políitica que… La políitica y
el arte eran incompatibles, que la literatura, la poesíia no debían de
tener temas políticos. Porque solo era rebajar el arte, ¿no? Cosa que
por supuesto era, era totalmente rechazada por los artistas sobre todo
jóvenes, todos los jóvenes al contrario querían apoyar el proceso de
Chile, los cambios. A vez que se manifestaba todo y entonces en la
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escuela de vetrinaria y esto yo no lo sabía. A mí me habían puesto en
listas negras como un individuo muy peligroso y esto era porque yo
tenía dos libros publicados. Simplemente por ser escritor era
conciderado una persona peligrosa. Para darte un ejemplo de como
trabajaban las organizaciones de inteligencia military, ¿no? Fíjate que
en los meses anteriores al golpe, digamos, en la escuela se habían
formados distintos comitées o grupos para enfrentar todo el problema
tan grande que estaba ocuriendo en Chile que era prácticamente casií
una guerra civil lo que estaba ocurriendo en Chile y entonces, por
ejemplo, como no todos tenían vehículos eran, no todos los profesores
tenían auto, poco lo teniamos, digamos, su pongamos la mitad tenian
autos y la otra mitad andaban en autobuses no máas y en la
locomoción colectiva y entonces loas que teníiamos auto se formóo
unb grupo allí para que ayudáaraámos por si había, por un ejemplo,
un enfrentamiento o algo, en cual hubieran herridos por que ya se
veíia que la situación era tan mala hacia digamos después de marzo
de 73. La situación en Chile se veíia muy… mala. El golpe se veíia
que tarde o temprano los militares iban a tomar el poder pero no
sabíamos que… Ni teníamos de menor idea de lo duro, lo tremendo
que ibva a ser eso, ¿no? Nadie tenía la conciencia ni la experiencia en
Chile de una situación de este tipo de lo que iba a ser la violencia.
Larkin:

¿Era obvio que la cosas eran tan muy mal?
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Castellano-Girón: ¡Claro! Y entonces pensaba que podían haber, por ejemplo, en un
momento, heridos que transportar para los hospitales o algo así.
Entonces nosotros, los que teníiamos autos, nos ofrecimos muchas,
para forma parte de ese grupo. Y él que lo organizaba este grupo era
un ayudante de biología. Profesor auyudante, sería en este caso un
“Assistant Profesor”, ¿no? De los más jóvenes. Entonces él era, se
decía, socialista. Y todos sabían que este profesor de biología era
socialista y entonces él organizaba a los que tenían auto. Vinoó el
Golpe, vinoó el golpe militar y la universidad fue cerrada y estuvimos
allí desde el 11 de septiembre hasta el 23 de sSeptiembre sin poder
entrar. Y cuando se abría la universidad el 23, el 24 perdóon. El 23
fue el último día cerrado, el día que murió Pablo Neruda. Y el 23 fue
el último día que estuvo la universidad cerrada. El 24 la [la] abrieron
para que pudieraon entrar al trabajo, pero allí estaba todo preparado.
Las organizaciones tanto de la intelegencía como los mismos civiles
ahí de la facultad, los fascistas, digamos, de facultad ahíi trabajaban
muy bien.
Y entonces vamos viendo cuando hay un tipo que está en uniforme
militar de mayor de ejército, parece que es del ejército, el uniforme,
¿no? ¿Y quién era? Era el profesor de biología. El socialista, ese
professor socialista de biología. ¡Era pro militar! Estaba allí infiltrado
en la universidad y él se hacía pasar por socialista y… Claro él era
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profesor verderamente. Era él tenía un puesto allí pero nadie sabía
que era del ejércitio y que tenía un rango en el ejércitio y estaba ahí.
Larkin:

¡No era socialista!

Castellano-Girón: O no. No era socialista por supuesto, no era nada. Era derechista. Era
fascista, todo eso gente nazi, ¿no? fascista. Entonces allí pudimos
comprender como la trampa en la cual habíamos caido. Por ejemplo,
cuando yo fui al laboratorio ese primer día, el 24 de septiembre,
solemente alcancé a trabajar un poco, unas pocas horas porque ahí
sobre la una se dejó caer una patrulla de los carabineros. Y
empezaron a detener gente, éel venían con los nombres ey iban
directamente a los laboratorios o las oficinas a buscar a los que ellas
tenían los nombres, por supuesto que en mi laboratorio estaba yo y
estaba también mi ayudante Carlos Orozimbo Rojas, un jóven
ayudante que era, él no era profesor, era de los que lavaban, sería
como un ‘janitor’. Se llamaría un ‘Janitor’ por que él era alguien… O
si no tal vez sería el ‘technical assistant’, porque son los que lavan el
laboratorio, los vasos, él también estaba. Y entonces el capitán que
entró a mirar a detenerme allí como adivinando como que él estuviera
adivinando alogo que ya sabía, por supuesto ya lo sabía … Se fue a
uno de los cajones del laboratorio de trabajo y entonces sacó una
bandera grande de MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionairo.
Era una de los movimientos de izquierda los partidos de izuierda sería
como “radicals”. Y entonces me dijo: “¿Y por qué tiene esto usted
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aca?” Yo no lo tengo señor, aquí en el laboratorio. Aquí hemos estado
12 díias con la Universidad cerrada y eso no estaba nunca aquíi antes,
y si esto estáa alguien lo metió … alguien lo puso. ¡Si le voy a creer!
¡Por supuesto! Claro, le voy a creer! Y entonces ya, vamos detenidos
por tener material propaganda suversiva. Y entonces eso ver una
bandera que ellos mismos la habian puesto ahí. Yo no tenía no tenía
nada que ver con el MIR, con nada, ¿no? Y entonces también, !Aa!
Tambiéen empezó a mirar los reactivos que por supuesto teníamos.
Había nitro de potasio y todos reactivos que hay para hacer análisis.
Entonces dijo que aquí, esta ofica está llena de explosivos, todo estos
materiales son explosivos. Así que también yo lo acuso a usted y los
dos, de tener explosivos para hacer bombas. Esoas son materiales que
se usan corrientemente para hacer todoas loas análisis. Entonces dijo
¡Claro! Eso lo dicen todo pero ustedes los usan para hacer bomba,
para míi esta claro que todoas estoas son materiales para hacer
bombas. Entonces….. ahí nos llevaron a la comisaria. ¿Tú quieres que
siga contando eso?
Larkin:

Hasta ahora.

Castellano-Girón: Claro.
Castellano-Girón: Claro, ellos…porque ponián la bandera, y porque decían eso, estaban
en la lista, o sea. La base de todo era, era las listas que habían
formado en la universidad tanto los individuos de la inteligencia
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militar como, ¿no? los fascistas de la escuela. Habían un grupo de
fascistas en las escuelas que miraron todo.
• • •
Exactamente. Ellos necesitaban pruebas y entonces tenían que
fabricarlas. La bandera era fabricada porque eso no estaba alli. Pero,
laos quíimicaos eran muy fácil porque eso estaba en cualquier
laboratorios, ¿no? Entonces yo no podía negar que tenía eso ahí pero
ellos lo que achacaban de que era para fabricar explosivos. Me
llevaron a, lo que se llama en Chile, una comisaría…
• • •
Entonces me llevaron a la comisaría se llama ésta, ¿no? Una que
estaba en una calle cercana a la Universidad de allí. Nos golpearon.
Empezaron… Primeros dijeron que iban a fusilarnos, hicieron un
fusilamiento, un fusilaminto falso. Nos pusieron: “Bueno, ya amigo
los amigos, bueno nos llega la hora. ¡Ustedes dijeron que no les gusta
ser suversivos! No les gusta a ustedes les gusta atentar contra la
democracia,” decían ellos que estaban. ¡Imaágíinate! Ellos que habían
hecho el más grande atentado contra la democracia. Estaban hablando
acusáandonos a nosotros en contra la democracia. Junto conmigo
fuímos arrestados un profesor, [el] profesor Roman, y dos estudiantes
y dos empleados de servicios como el cinco—fueron como cinco
personas, seis personas que arrestaron. También arrestaron a una
secretaria, pero ella la llevaron al otro lugar porque iban a llevarla a
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carcel de mujeres. En cambio a míi y los otros nos llevaron a ese
comisaría… Para hacerlo corto, ¿no? Durante todo ese día estuvieron
golpeáandonos después de hacer el fusilamiento, fusilamiento falso,
¿no? en lo cual no dispararon. Si no que nos tuvieron ahí no más; no
disparaban, si no que hacían como que estaban cargáandola, ¡fush!
Como 20 minutos estuvieron así y después nos sacaron de allí a llevar
a un patio. Allí entonces nos golpearon de manera salvaje hasta
rompernos.
Larkin:

¿Cuándo lte golpearon que sientió?

Castellano-Girón: Yo Sentía vacío, no más. Lo úunico que sentía era que no iba, que no
iba a morir en ese momento. Estaba seguro que no iba a morir. Sentí
que no iba… a morrirse que tenía una sensación muy curiosao, de un
vacíio. No, no tenía miedo, no tuve miedo. Era como salirse del
cuerpo, como de la muerte también, ¿no? Pero como una forma de
muerte pero era muy extraño, ¿no? Una de las cosas más tremendas
que he sentido en mi vida.
Para hacerlo corto nos golpearon durante muchas horas. Y de repente
cuando era cerca de las ocho de la noche, faltaban 15 minutos a las
ocho, era el toque de queda, queda… ‘Curfew’, ¿no? toque de queda.
Y entonces de repente yo estaba en el calabozo con mi compañero
Orozimbo. Estabamos…. Él estaba completamente inconciente
porque lo habían golpeado tanto que estaba inconciente mi amigo, mi
ayudante de laboratorio… Yo estaba no tal mal pero igualmente muy
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golpeado porque tenía una herida muy grande en la cabeza y me
sangrabda, de aquí. Acá tengo la cicatriz. [Él le indica ela parte detrás
de la cabeza] …con profunda con el caño del fusil, no con la culata
sino con el escaño, con el metal del caño (hicik) que me entró
también tenía las costillas rotas porque habían saltados sobre los
cuerpos acá…
Larkin:

¿Cuándo hicieron eéstoa estaban preguntándole?

Castellano-Girón: No, solamente insultaban, no más …. maricóon… comunista…
decíian desgraciados y eso que mouestrée el carnet; decíian a mi me
pedian que mostrara el carnet del prartido comunista ¿Como iba a
mostrar el carnet si nunca había sido comunista? Yo no pertenecía a
ningún partido en mi vida menos a iba a tener un carnet de partido
comunista. Era… Ni tampoco los otros. No eran ninguno que yo sepa,
¡ninguno! Creo que uno de los alumnos era socialista, de los
estudiantes pero los otros no.
Larkin:

¿Estaban todos juntos en la comisaria?

Castellano-Girón: En el patio pero después no. Depués nos metieron en distintoas
calabozos. Después ya no ví más a ni Doctor Roman no lo ví más,
tampoco los estudiantes, ni a Orozimbo tampoco porque ….
Larkin:

¿Hasta ahora?

Castellano-Girón: ¡Hasta ahora, claro! No los he visto porque ellos fueron al Estadio
Nacional. Ellos no fueron tan afortunados como yo. Porque te voy así
a decir ¡que pasó! Yo no sabía porque me tiraron afuera. Vieron y me
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dijeron: “¿Está aquí Hernán Castellano? Entonces, ¡Y a afuera!
¡Vamos afuera!” Entonces llegué a la entrada allí donde está la
guardia y me dijeron: “Por ahora estás libre pero tú manaña tienes que
estar a las 12 de vuelta aquí. En la misma comisaria presétentarte a las
12 y sí no lo haces te vamos a ir a buscar donde estées y te vamos a
ejecutar ahí si que va a ser de verdad. Donde estées teo vamos a
ejecutar.”
Larkin:

¿Cuánto tiempo estaba allí en la comisaria?

Castellano-Girón: Cerca de siete horas porque fue como la una que fueron a
buscarnos… Entre seis y siete horas. Y antes de las 8 nos echaron, me
echaron a mí. A los otros no. Los otros quedaron allála adentro y
fueron al Estadio Nacional y fueron también a, yo se qué…e
Orozimbo por lo menos estuvo en el campo [de] concentracion de
norte de, ¿no? Chacabuco. Chacabuco era [una] vieja salitrera que se
tranformó en un campo [de] concentración. Y entonces ¿cuál fue la
razón porque a mí se me echó para afuera? … Y el tipo … me
echaron … Faltando los 15 minutos para a las ocho. A las ocho era el
toque de queda. Si yo era encontrado en las calles después de esa
hora, era muerto. Era hombre muerto. Allí mataban sin duda el que
andaba en las calles. Era muerto en esos días sin compassióon con
nadie. Disparaban simplemente y mataban a la gente en la calle. Yo
no pensaba en llegar a mi casa pero pensé que podría llegar a la casa
de mi pareja, mi compañera, ¿no? que estaba cerca de el ríio, o sea
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estaría no era tan imposible llegar allí en caso uno tomaba un
vehículo que lo llevara hacia barrio alto. Y precisamente en este
momento iba llegandto a la calle Catedral, que estáa la calle
compañnía que es la que sube hacia arriba hacia los barrios altos. Y
entonces me pasó un vehículo, un manliebre, se llaman manliebres
que son como un ‘minivan’, ¿no? Unos ‘vans’ que son
acondicionados para llevar pasajeros, para llevar como 15 pasajeros o
personas. Y esa me llevó. Entonces me dijo: “Lo puedo llevar hasta
los Leones Con Providencia”, que está como a unas … Bueno no es
mucho, es como unas dos millas, ¿no? hace arriba de eso no es
mucho. Serán cinco kilometros una cosa así, pero para esa hora era
mucho. Claro que no había a nadie, casi no había vehículos, nada. La
manliebre se fue corriendo, ¿no? Se fue muy rápido sin parar pasando
luces rojas, todo, ¿no? Se fue para arriba y entonces en los Leones
Con Provídencia meé bajée y caminé, como unas cinco cuadras, teníia
que caminar todavía. Cruzar el ríio y allí llegar a la casa de mi
compañera, mi pareja. Ya habian [dado] las ocho. Ya era, cuando
llegué a su casa, eran como las ocho y 15 minutos, ocho y 10 minutos
… O sea, que se yo por lo menos 15 minutos pasé sin, digamos, sin…
Después del toque de queda yo caminé por lo menos 10 minutos en…
Si me hubíera visto una patrulla, me matan, incluso cruzar el Rio
Mapocho, crucé el puente, ¿no? Caminé otras cuadras. Era en
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realidad más, más como una 10 cuadras hnabré caminando más o
menos, como una milla prácticamente habré caminando.
Larkin:

Antes sentía vacio, que no iba a morir, ¿Y ahora?

Castellano-Girón: No, ahora estaba mucho miedo. Era una sensación que si ahora la
recuerdo es una sensación terrible, de correr de ir contra el tiempo.
Alcancée a llegar a la casa de mi compañera, era profesora también de
la facultad de vetrinaria, ella no estaba metida en política mucho,
¿no? Bueno, tampoco yo si … Yo no puedo considerarme un
políictico, ¿no? Era más que nada mi pasión como artista, como
escritor. Y por supuesto en la facultad sabían que, yo estaba en esa
escuela de cine que era considerada muy, muy subversiva. Son gente
una gente unos muy radicales otros menos. Nunca me he considerado
un radical, ¿no? Si no un intelectual, un tipo que lucha por la justicia
y por el arte en el sentido másmáspuromásavanzado, ¿no? ¿Y cóomo
fueé que me salvée? ¿Qué fue porque me echaron a la calle a míi? Me
liberaron no fue por nada. No fue por porque ellos qisieron liberarn
me.
Larkin:

¿No lte dijcieron por quée?

Castellano-Girón: Sí, yo ahora sé porque. Cuando estuve hablando con mi famila supe
que habia pasado, sucede que en la misma escuela, ¿no?… Cuando
nos llevaron… Nosotros los llevaron, supongamos una en vez de
llevarnos por este lado. Nos llevaron por atráas, por una parte donde
no se veía, llevaban la gente que llevaban detenido y entonces en ese
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momento sucede una serie de circumstancias. Yo creo que la mano de
Díos, ¿no? La mano de Díos como una justicia, como una justicia
esencial, una justicia de… Yo no soy hombre religioso. Yo no soy
católico. No sigo la religión. He sido bautizado … Pero no soy
religioso. No voy a misa. En este sentido me considero más bien un
agnóostico, ¿no? Pero de las reigiones normales de la religión
tradicional pero yo creo que hay una justicia cóosmicao como ese ojo
del ojo de Díos—el ojo del cosmos que eso hizo la que hoy es mi
esposa, la Antonioneta. Ella era alumna de la escuela. Antonioneta
era alumna tanto de míi como de Rosita. O sea, que los dos mi pareja,
no mi primera mujer, ¿no? Yo he tenía tres mujeres en mi vida, ¿no?
Digamos, Maria Luisa Brutzón fuera la primera, la de Italia. Depués
ella se fue el 71 para Italia y yo tenía ésta compañera. Era profesora
de la facultad Rosita Troncozo que era un poco mayor que yo y tenía
varios hijos. Ellos eran como un poco…como mis, más que mis ‘step
children’ ¿no? Eran mis hermanas más que…digamos, que hijastros,
¿no? más hijastros como hermanos. Y entonces pero estaba esta
amiga, ¿no? La Antonioneta era amiga míia. Ella era alumna de la
escuela y era… tenía la laboratorio, etaba haciendo la tésis. Entonces
la Antonioneta después se conviertió en mi esposa como dos años fue
al Italía y ya por fin estuvimos juntos. No nos separamos. Pero ella
nos vio llevar. Entonces imediatamente llamó a mis padres y llamó
por teléefono a mis padres en el mismo momento que nos iban
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llevando. Entonces mis padres conocían a un general de carabineros
que era leal al gobierno constituido. Era leal al goberno legal, legal
todavía porque hubieron muchos generales que no estaban con el
golpe.
• • •
Pero lo que quiero decirte es que este General, Juan Carlos Casté era
del norte. Ellos eran muy amigos de mi familia. Él y su esposa Laura
Pei eran gente de la familia, prácticamente nuestros, eran, eran muy
amigos. Entonces este general inmedialemente llamó a la comisaría y
ordenó que me liberaran: “al de la Universidad ustedes me lo liberan.
Inmediatamente. Póonganolo afuera imediatamente sin discusión yo,
se lo ordenó como general”, le dijo al capitán. Y entonces no lo
hicieron pero no hicieron imediatamente. Eso es lo que pasóo: Ellos
me liberaron a las ocho, poco antes de las ocho, pensando que iba yo
a salir ey iba a ser muerto. Porque ellos no podían dejar de obedecer
al general pero también sabían que ese general era leal a Allende. Y
entonces no le tenían respecto.
Larkin:

¿Eso era muy peligroso para él?

Castellano-Girón: ¿Para míi?
Larkin:

¿Era peligroso para él, para ayudarlte?

Castellano-Girón: No, no porque éel todavía éel estaba en su prerrogativa y yo era un
prisionero de ninguna relevancia política. Entonces éel les podíia
ordenar eso finaris. Entonces eso me salvó la vida porque yo estoy

32

seguro que si hubiera ido al Estadio Nacional. No había
sobrevivido… No tenía, no iba a resistir eso.
• • •
Castellano-Girón: Entonces en eso quedamos, ¿no? Yo para hacerlo mas breve, al otro
día, Yo no iba a volver a la comisaria como me habían dicho, ¿no?
Porque eso sería suicidioa, loco, ¿no? Entonces yo me fui a la
embajada de Italia. Y en la embajada de Italia les dije soy todavía
esposo, yo estoy casado. Ellos no tenían porque saber, digamos, mi
relación no estaba bien con mi esposa, digamos, italiana, pero les dije
que yo estoy casado con ciudadana italiana quiero estar en la
embajada, porque aquí mi vida está en peligro. Y que hae pasado
esto, esto y esto otro no querian primero dejarme entrar en la
embajada pero después les dije bueno y yo no me voy a ir. “No me
voy de aquí. Yo me voy a quedar aquí.” Y después ya, me aceptaron
entonces me llevaron a la embajada, a la residencia del embajador
donde ya habían como unnas 25 refugiados más o menos, más o
menos. Ya habían pero todos esos generalmente eran italianos. Eran
italianos o italochilenos pero de origen italiano. Y después llegaron
muchísimos más. Poco a poco empezaron como asaltar como, por las
murallas, saltaban a veces en un día 40, 20, 40, 50. Llegaron a ser
como 500, muchos, muchos. Era menos mal que era una casa muy
grande, ¿no? pero allí todos dormiamos en un cuarto uno al lado del
otro, había mucha gente.
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Larkin:

¿Conocía a algunos otros?

Castellano-Girón: Si, si conocía muchos. Eran profesores de la universidad.
Generalmente entron allí profesores incluso un decano. Estaba el
decano de la facultad de sociología que los militares habían
incluso…que tirado una bazuksooka y había tirado una bazsuooka en
la facultad de sociologia y se destruyó el edificio de sociologia.
Porque habían dicho los militares que la sociologia no era necesaria,
no era cientíificao, que era absoleta, no se debería estudiar sociologia.
Larkin:

¿Cómo era la embajada?

Castellano-Girón: ¿El ambiente?
Larkin:

Sí, el ambiente de la embajada.

Castellano-Girón: Era muy muy…era malo. Era…digamos, terrible porque circulaban…
Habían tipos ahí que eran aboregos… En general había un buen
espíritu, ¿no? de los compañeros… Se formaban gropos allí, de que
eramos máas afines de los que éeramos de la universidad. Estaba el
Doctor Martíinez recuerdo. Estos dos hermanos Nazar que eran uno
de los decanos de sociología y el otro era profesor también de
veterinaria. Después estaba Fernando Yola que era secretario de
Pablo Neruda. Era el profesor de literatura y secretario literario de
Pablo Neruda. Y estaba Carlos Santander. Y como ellos, varias otros
que ya no me acuerdo de estos amigos, conocidos y muchos, pero
eran muchos académicos. Habían unas doctoras me acuerdo. Habían
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gente de la facultad de teatro…. Muchos estudiantes… Muchos,
muchos, muchos estudiantes de la universidad.
Larkin:

¿Cuánto tiempo quedó allá?

Castellano-Girón: Me quedé casí dos meses, ¿no? Porque estuve, entre el 25 de
septiembre, el día mismo que fue los funerales de Pablo Neruda.
Neruda murió el 23, el 24 lo estaban velando y entraron los militares
a la casa, la Chacona y la destruyeron, ¿no? la casa. Y el 25 fue
funeral. Y allí hubo una gran manifestación púublica, de la cual yo
posiblemente habría asistido si no hubiera, había pasado las otras
cosas. Pero en este momento era importante salvar la vida y yo estaba
entre la embajada el mismo día del funeral de Pablo Neruda. Y
estuvimos hasta el 18 de noviembre. Entonces, fueron dos meses
prácticamente; poco más de 2 meses…no, no un poco menos. ¡Claro!
Menos, un poco menos. Del 25 de septiembre a 18 de noviembre, un
poco menos de una semana.
Larkin:

¿Y qué pasó el tiempo en la embajada?

Castellano-Girón: ¿Qué pasaron? ¿Qué hacíiamos? Yo no escribí mucho. Vivía en un
estado muy, muy extraño, ¿no? Como de escritor. Dormía mucho.
Dormía una cantidad de horas increible. Nunca he vuelto a dormir
tanto no porque pasaba y pasaba como un estado de letargo, así de
letargamiento y había mucho miedo porque habían tipos como te
decía gorreros. Que nosotros en Chile llamamos ‘alaraco’. Alaracos
son tipos que agigantan las cosas, ¿no? Que como… Sería como ‘bad
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mouth’, ‘bad mouthing’, ‘kooks’, ¿no? así locos ¿no?… Que decían
“me han llamado esto, y dicen esta nocche van a entrar los militares
en la embajada y van a matarnos a todos!” Entonces corrían esos
rumores que…
• • •
Larkin:

¿Habían militares arodeando la embajada?

Castellano-Girón: Si. Primero… Digamos, cuando… Te decía yo, digamos, entre el 25
de septiembre, digamos, hasta el 15 de octubre más o menos hubo, no
habia vigilancia tanta. Así que la gente pasaba saltando y después del
15 octubre ya se paró todo. Porque allí pusieron guardías, ¿no? en las
cuarto esquinas pusieron guardias y a veces los militares disparaban
hacia adentro para asustar y disparaban, golpeaban las paredes de la
embajada. Pero Italia había roto relaciones con Chile, Italia
inmediatament rompió relaciones cuando hubo el golpe militar y no
las volvió a tener hasta después, hasta que se restituyó la democracia.
No hubo representación politica concreta mientras hubo la dictadura.
Italia no quizo.
Y bueno… Entonces, como te digo, había un ambiente muy terrible,
porque eso… Muchos pensáabamos que corrían atráas loas militares
y hacer una massacre ahí. Pero tampoco no había los hombres, no
había los hombres eran solo temores histéricos, temores de la gente
que estaba en el estado, en el estado que estabamos nosotros.
&&&&&
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Larkin:

¿Era un ambiente histérico?

Castellano-Girón: No histérico, si no más bien de temor, ¿no? de pavor, pavoroso. Y
entonces las noticias del progreso de la negociacioónes para llevarnos
a Italia era también, era también lento porque no había jurisprudencia,
¿no? No había legislación entre Italía y Chile. Había convenios entre
la Comunidad Europea y Chile y America Latina en general; salvo
por ejemplo, entre Italia y Argentina si que había pero en general en
Chile, Perú,u estos gobiernos nada. Así que era muy dificil la
situación legal de nosotros. Hasta que, bueno, todo esto se resolvió,
digamos, por intermedio de las Naciones Unidads. Como las
Naciones Unidas forman parte… O sea, Italia forma parte de ‘The
United Nations’ por supuesto de las naciones. Entonces a través de
eso ellos establecían una parte, una oficina de las Naciones Unidads
en Italia y entonces en vez de ser el gobierno de Italía era las
Naciones Unidas que nos reciebía como refugiados. Pero el convenio
a su vez con el ministerio de relaciones exteriores de Italia. Habia…
Era una solución legal, la que habían complicada pero después ya.
No, Nosotros fuimos los que rompimos, fuimos el primer grupo… Ya
roto, digamos, eso. Entonces se allanó la situación se facilitó para
nosotros.
Y allí llegamos, Italía más o menos en el trancurso de los dos
primeros años unos dos mil chilenos pero nosotros fuimos la primera,
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la primera, digamos, la primera partida grupo de chilenos. ¿Qué más
quieres saber?
Larkin:

¿Has dicho por qué fue a Italia?

Castellano-Girón: Bueno. Fuera era en parte por la… Hay varios razones. Una razón era
la facilidad porque era una de las embajadas que estaban aceptando
refugiados aunque ellos ponían problemas pero de hecho aceptaban.
Y la otra era la afinidad de cultural, ¿no? Yo hubiera, si me hubieran
dado a eligir el país donde ir. Yo elegía Italia… Yo eligi porque era
un país que, que era… Digamos, donde me sentía muy cercano. Y
ademas que yo pensaba posiblemente reencontrar a mi esposa, ¿no?
Era una situación de separacion asi de enfriamiento… Pero yo
pensaba que podiams volver… No tenía claro eso si no que pensaba
que mi matrimonio tal vez se podría reconstituir. Una vez que
estuvieramos alláa y con la experiencía pensaba yo que nos iba a unir
esta. eExperiencía tan terrible a míi, pero fue todo lo contrario. Fue…
nos separó más porque ella tenía miedo, digamos, de estar conmigo,
un refugiado político…
Larkin:

¿Pues ella ¿no fue con usted?

Castellano-Girón: No, no, Ella antes allá, el 71 estaba La Maria Luisa fue como
invitada. Fueé con beca, con ‘Scholarship’ al Instituto Superior de
Sanidad y yo sobreviví por varios años allí Digamos, en esa vida asíi
al margein que tienen los vocistas que son los pecarios y la gente que
vive. Después estuve un par de años donde los ‘grants’ de la elección
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de los ‘counties’ como un ‘county’, ¿no? ‘based grant’ sería una cosa
asi. Así que así fue la vida en Italia. Yo participé mucho por supuesto
con las actividades pro Chile… En la literatura porque lo importante
fue que el exilio para mí significó…claro, la péerida de mi estatus, la
péerdida de todo. Pero me significó también crearme otro estatus y
eso fue un favor que sin querrerlo me hicieron los fascistas de la
escuela. Los fascistas de la escuela creían que iban a matarme que
iban a destruirme. Esea era el deseo de ellos. Para ponerme en las
listas negras. Por el odio que sentían contra mi persona por ser un tipo
tan diferente…que producía películas. Estaba siempre hablando de
literatura y otras cosas. A quien ellos odiaban por diverso. Entonces
ellos sin querer me hicieron un favor porque… Claro me hicieron
me… un favor terriblemente pagado también pero fue, lo que ellos
esperaban furé la muerte, ¿no? Lla destrucción, la desintegración, un
fracaso, ¿no? Mucho ocurrióo para muchas personas, muchos
profesores… Por ejemplo un profesor de la quíimica, si vamos a decir
quién creció, quíen se consolidó y creció como yo. Todo hecho, son
excepción. Son realmente una excepción. Es una excepción
absolutamente única. Una excepción excepcional porque lo general,
en general, los profesores perdieron sus datos y se hundbieron en una
condición mucho más baja.
• • •
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En cambio yo crecí porque yo virié a otra, a otra…a otro campo, el
campo de las humanidades, de humanos, lo humaníistico. Y entonces
eso significó un crecimiento para mí. ¿Por qué? Porque yo no era
científico. Porque eso coincidió, digamos, con lo que, con poder
crecer transformarme en un autor, en un escritor, en un humanista. Y
poder de tener otros tíitulos de… otros tíitulos de doctorado hasta un
doctorado que yo obtuve después aquí en los Estados Unidos.
Larkin:

De literatura.

Castellano-Girón: Claro, de literatura. Entonces yo __________ en este aspecto, yo
tengo un ‘PhD’ cosa que no han tenido nisiquiera él que… Él que fue
mi principal enemigo en la escuela de veterinaria que…un medico
que, de la facultad de nutricion, que no voy a dar su nombre
porque…no hay para que darme de esto no quiero ni siquiera
ensuciarme la boca con… nombrando a este individuo. Pero sabemos
yo y mi esposa, sabemos muy bien quiéen es. Uno de los que me
denunció y me puso en la lista negra. Es un tipo, por ejemplo, su
ambición más grande era tener un ‘PhD’ acá en los Estados Unidos.
No, no lo logró le permitieron un ‘master’s” no más. Él llegó hasta
eso y ahora es el máaximo, la máaxima gloria que tienen en Chile. Yo
puede sobreponerme en esas cosas, en ese aspecto. Creo que… no
puedo decir que el golpe me ha hecho bien porque toda esa cosa ha
sido terrible. Pero quiero decir que fui afortunado en el sentido de
poder realizar de llegar a ser profesor en los Estados Unidos. Porque
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muchos hubieran querido estar como la máaxima, en la máaxima
aspiración de su vida.
Larkin:

¿Cuándo… Ha dicho que cuando estaba en Italia ha hecho cosas pro
Chile, ¿sí? Habían organizaciones para eso?

Castellano-Girón: Sí, bueno. Ya los italianos tenían varias organizaciones. Chile
Democratico por ejemplo, de chilenos; Italia-Chile era de las
organizaciones de los italianos y chilenos también, ¿no? Ellos
organizaban actos, lecturas, conferencias por toda Italia. Yo viajé
mucho por Italia contrubuyendo con ellos, ¿no? hablando mi
testimonio de mi… Todo lo mismo que te digo yo lo contaban. Yo lo
contaba no sé cuantas veces esta historia, ¿no? en italiano allá donde
iba. Entonces ellos contrubuían, mandaban fondos para Chile y yo
hice muchos amigos así en Italia… Y después cuando tenía más
poesías y tuve un libro, un libro de poesías que hicezo en Italia: El
automobile chelestiale y también una edición en Canada. Seríia el
circa pobre. Estos libros me he …. Digamos, los llevaba a siempre y
loas leía siempre para la gente, lo leí en español y en italiano también,
¿no? Traducíamos… Tenía yo una serie de gente que trabajaba
conmigo y traducía…
• • •
Larkin:

Yo tengo otros…un poco de preguntas más de clarificación. Después
de cuando le echaron de la comisaria…

Castellano-Girón: Sí.
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Larkin:

Y llegó a la casa de su amiga, ¿qué hace?¿qué ocurría alla?

Castellano-Girón: ¿Qué ocurrió? Ella, mi amiga, estaba horrorizada porque yo llegué
allí sangrado ,¿no? sangrando, estaba todo lleno de sangre. Estaba con
la cabeza… No entiendo cómo saquée lael energía; debe ser que
cuando unos es jóven tiene… Ahora no había…podía existir pero yo
había perdido mucho sangre, sobre todo ese dia y además la oreja.
Estaba media desprendida. Yo perdía mucha sangre parece la, ¿no? Y
el tipo del bus se asustó mucho cuando me vió, ¿no? Entonces por eso
tal vez éel, que quiso ayudarme a que, o sea … llevarme allá arriba.
¡Bueno, donde Rosita ella me cuidó por supuesto! Me llevaron a la
cama y estuve allí. Ella me cuidó lo mejor posible la herida pero no
había mucho que hacer tampoco. Porque, salir no podía. Entonces al
otro día tampoco no podía buscar mucha ayuda. En la embajada fue
donde, donde más me curée esta herida.
Larkin:

¿Había médicos alla?

Castellano-Girón: Iban médicos, sí. Habían médicos que iban a la embajada y ella me
acompañaáron a cuando entré en la embajada, la embajada iItaliana.
Larkin:

¿Ella estaba en la embajada con usted?

Castellano-Girón: No, no. Me llevaron allí hasta, hasta la puerta porque no podía
__________.
Larkin:

¿Cuándo… su esposa, cuándo fue a Italia?

Castellano-Girón: Sí, yo me encontré, a mi esposa, fue muy decepcionante el encuentró
porque ella no prestó de la…no me apoyó. No hizó, no fue solidaria
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en el aspecto personal, pero pero quiero decir que fue solidaría en el
aspecto… Bueno, no, no es justo decir así. Fue solidaría en el aspecto
personal pero no en el sentimental. No en la… Ya era obvio para mí
que ella no era mi pareja. Porque no querría tampoco. No querría ser
porque tenía mucho miedo de estar con un refugiado político. Y
además que había ido, había cambiado mucho. Ella había cambiado
mucho. En ese momento estaba bajo de influencia de gente de
derecha allí, de familia, de otros, ¿no? Y ella no querría en realidad
tener, aparecer como mi compañera.
Larkin:

Pues ella no fue a Italía con usted.

Castellano-Girón: No, no. Ella no… si, si Yo estoy hablando de mi esposa, la María
Luisa Brutzón. Ella estaba en Italia. Ella era… estaba trabajando en el
Instituto Superior de Sanidad. Tenía su beca y lao tuvo también por
un par de años después. Después ella encontró un trabajo muy bueno
en un laboratorio y se fue del Instituto Superior de Sanidad. Pero me
dejó esto hay que reconocerlo. Ella me contactó con toda la gente y
entonces ellos ya me acogieron como un protegido, ¿no? los del
sindicato, ¿no? de la ‘union’ éesta del instituto y ellos me protegieron
mucho. Y obtuvieron hicieron que me diearancieron la beca por dos o
tres, por t res añoõs más y después sobreviví. Al peso de viví con
‘grant’. Y después estaba alla, después que la situación se hizó muy
mala, ¿no? para nosotros, los chilenos. Porque los italianos
empezaron a enfocar su atención hacia otros problemas que eran más
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muy graves. Porque empezó la guerra en El Salvador y después en
Nicaragua, Nicaragua cuando hubo el movimiento Sandinista, ¿no?
todo eso. Ellos empezaron a concentrarse en Centroa Améerica. Y así
que allí mi situación se hizó personal, se hizo un poco dificil. Y yo
tuve que…que pensar: “¿Qué iba hacer?” Y ese fue el momento en el
cual decidimos venirnos a Estados Unidos. Porque ahí habían dos
procesos. Un proceso importante, que yo estaba estudiando yo ya me
había matriculada en 1979… Me parece que fueé, sí, el 79. Me
matriculé en la facultad de Letras en la Universidad de Roma. Yo
quería tener… Fijáte lo que pensaba, ¿no?. Quería tener titulo de la
Universidad de Roma para poder ver si yo podía trabajar allí, en
Roma, como, simplemente como profesor de español. Como… Pero
de lo más bajo, lo más… Como lo que aquí sería lo que llama ‘fat
chance’ un ‘chance package’ esos que los contratan de vez en cuando,
cuando cae un curso para uno. Y le pasan un poco de plata allí,
generalmente como un tercio de lo que. Eso era lo yo esperaba pero la
vida iba a ser diferente. Además, ¿no? fue personalmente mi vida
cambió porque nosotros con Antonioneta… Cuando yo me fuií a
Italia pasaron dos cosas en la vida personal. Una que mi relación con
Rosita, con la profesora, ésta ¿no? la profesora de veterinaria se
terminó porque ella tenía cuatro hijos, ella no yo le dije que iba a
hacers, si quería venirt a Italia y ella, obviamente, no podría por su
propio peso, ¿no? No podría yo seguir continuando. Y por otra parte
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mi esposa, primera, ¿no? tampoco, ella rompió toda relación,
digamos, de pareja conmigo.
Entonces yo estaba solo y empezamos escribirnos con esta alumna
míia, con la Antonioneta. Era mi amiga. Era mi amiga mucho, mucho.
Era muy amiga mia. Ella iba a vera mis gatitos, ¿no? …Iba a la casa.
Era una persona, la Antonioneta, una persona increible, ¿no? Ella me
quería por supuesto. ¡Ella me quería a mí primero! Y digamos cuando
yo tenía esta situación de dlos mujeres… Una mujer legal, digamos, y
la otra de compañera. Entonces eso es lo que resolvió la vida sola. Y
en el año 75 ella decidió irse conmigo allá,a a Italia, y nuestro hijo
nació en el año 76. O sea, nostros realmente… La primera vez que yo
formé una familia, una familia verdadera, ¿no? fueé con ella y es la
familia que todavia existe. Que todavía tenemos.
Larkin:

Ella…

Castellano-Girón: Fuimos casados acá en los Estados Unidos porque… Era toda una
situación legal muy complicada porque en Chile yo continúouó
casado con mi esposa primera. Porque en Chile no hay divorcio, es
una situación absurda
Larkin:

¡Con María Luísa!

Castellano-Girón: ¡Sí, en Chile! ¡30 años! 30 años que estoy separado en Chile. Todavía
es válido pero ahora va el proceso de divorcio ,¿no? Inmediatamente
[snap of fingers] así que sea immediata porque las razones son
demasiado evidentes. Así que nosotros somos unas familia. Nos
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consideramos desde el año 75 y mi hijo nació el 76, el Hernán, junior.
Y así que… En ese aspecto estamos muy bien todo pero la situación
económica era un tantoa mala porque si nos quitaban esto, la ayuda,
de los Chilenos, Italia-Chile y Chile Democrático iban a tener menos,
menos plata, ¿no? …Iban a continuear ayudáandonos. Es que la
verdad que ellos no me ayudaban nunca directamente a mí,i digamos,
¿no? Yo gané de vivir enieron Italia nada más que con las becas.
• • •
Entonces vivimos así después durante tiempo y empezóo un períiodo
negro. La Antonioneta empezó a trabajar como enfermera privada de
enfermos terminales. Era un trabajo horrendo, horripilante… Que nos
permitió sobrevivir los úultimos meses. Pero aquí viene de nuevo la
mano de Díos, ¿no? la mano de la justicia elemental del cosmos. Yo
creo que allí intervinoó ,¿no? Y yo recibí de repente, una carta del
profesor Ivan Schulmann que estaba entonces iniciando el programa
de graduados en Detroit, en una Universidad, the Wayne State
University en Detroit. Entonces él había recibido noticias… Digamos,
él había, le habían hablado de míi otros profesores como Pedro
Lastra, por ejemplo, como Oscar Sanz…Pedro Lastra sobre todo.
Pedro Lastra es un gran amigo en la Universidad de State University
of New York Stoney Brook. Él, fue él que contactó a Schulmann y
Schulmann me dijó: “¿Tú quieres venir acá a seguir? Yo sé que tienes
estás terminando el ‘master’ en Italia”…el lauria, se llama lauria en
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Letras y Literaturas. “Y eso quieren, el masters acá. Entonces si tú
quieres venir a hacer el doctorado y trabajar conmigo como gigante
alumno que es muy poco lo que ganarás, pero podrás seguir en la
carrera y después pedir un trabajo”, ¿no? Y eso lo hice lo que he
hecho. Entonces eso me salvó la vida. Realmente no sé que
habríamos hecho en Italia después cuando ya los italianos buscaban
otros a quienes proteger, otros a quienes darles su favor político
porque se trataba de todo esto, todo era un juego de la políitica.
Entonces primero, los chilenos entraban en la escuela. Después ya no
entraban.
• • •
Se sacrificó muchisimo. Era un périodo muy triste, muy negro. Que
ella pasaba días enteros tenía que práacticamente vivir en las casas de
esa gente, que eran enfermos terminales para cuidar y no tenía más
que unas horas… Para volver a casa, después volver y seguir y seguir
yu seguir. Aasí que era un mundo que nos estaba matando porque yo
no veia al niñnno. El niño tenía dos o tres años. Era chiquito y
necesitaba su madre y ya no sabía como enatenderlo. Era muy dificil.
Y así que en la venida a los Estados Unidos fue esencial, nos salvó la
vida. De Italia yo guardo un recuerdo muy bueno, ¿no? Sobre todo
intelectual. Los escritores, toda la gente que fue muy mis amigos.
• • •
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Larkin:

Quiero hablar un poco más de… Ha hablado de unas necesidades…
Hablado de la situación politica y social era más y más peor…

Castellano-Girón: Claro
Larkin:

¿Tiene unos ejemplos de cómo le afectó la situación? ¿Qué
experimentó?

Castellano-Girón: ¿Personalmente? Bueno. Personalmente lo más tremendo ¿no? era la
situación de la comida, cierto. En la familia y la míia no era un
ejemplo. Era tremendo desabasteciamiento. Ésto es la falta, la escasez
de comida, la falta de comida. Y que era por supuesto producto sobre
todo del ‘boycott’ y del proceso iniciado artificialmente por los
grupos que detentaban el poder de la produción todavía. Los
agricultores, los comerciantes, todos ellos no habían sido tocados en
gran parte por la reforma de Allende. Bueno. La reforma agraría,
existía. Las minas de cobre habían sido quitadas de los
norteamericanos. Pero el problema era que todo, todo, toda la
estructura chilena era una estructura extraorinaria.
• • •
Y entonces la situación más palpable era la incapacidad de conseguir
comida y producciones para la casa, ‘goods’ no cierto todo en el
sentido más, más porque faltaban carne, faltaba pollo, pez, pescado;
faltaba pan, harina y no es cierto faltaba harina por lo tanto faltaba
pan. Faltaban todos los elementos que eran de papel porque la
papelera que era la joya de la producción de la familia Alexander. Los
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ricos, riquisimos familia esa, ¿no? Eso estaba paralizado. Estaba
paralizado artificialmente. Todo eso estaba paralizado artificialmente.
O sea que la gente no tenía jabón. No tenía quée comer. No tenía
deque como lavarse. No tenía nada. Y esto era porque lo habían
ocultado los comerciantes habían roto esas cadenas, ¿no? Estaban
rotas por ellos artificialmente. Y ahí esta donde los suvencionaban la
CIA se ha rumorado que suvencionaba a los camioneros. Ahora yo
no, no sé más de los otros. No sé como iban los canales pero cada
vez se descubre más máas [de] la organización como era, como iba
favorciendo tanto a los comerciantes como a los jornaleros, ¿no? A
los comerciantes también. La prueba está que cuando ocurrió el
golpe. Yo ví una cosa grotesca, ¿no? En las calles se produjó algo
realmente surrealista, alucinante. Es lo más alucinante que he visto
nunca. Como a… El día del golpe, el día del gople como a las tres de
la tarde más o menos se hizó el toque de queda. Empezaron a pasar
las patrullas militares y ahí si disparaban, así que a más o menos tres
o cuatro de la tarde Santiago era una ciudad muerta donde solo los
militares pasaban. Pero antes, pero antes cuando ya estaban
bombareando a La Moneda. La Moneda se empezó a bombardear a la
mitad de la mañana. Yo sé, sabemos que el Presidente Allende murió
más o menos a la una o una y media. Ya estaba viendolo, lo mismo ví
en la mañana poner las bombas.
Larkin:

¿Podía ver a todo?
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Castellano-Girón: No todo pero podíia verse los aviones que pintaban y sentía laos
explosiones a la distancia estarían de mi casa unas tres millas.
Larkin:

¿No puede ver el edificio?

Castellano-Girón: No, no, no. Era muy peligroso llegar allí. Yo ví a gente que andaba
alla pero teníaió posibilidades de ser muerto, ¿no? Pero como te digo
lo interesante es esto, yo mismo lo ví así que lo puedo decir, como a
la una de la tarde algo así, al medio día todos los almacenes del barrio
empezaron a sacar…la comida que habían escondido. Todas las
cosas, los fideos, ella azúcar, té… Azúcar y té, un chileno vive de
azúcar, té y pan. Y entonces empezaron a sacar las ‘towels’ las toallas
nova, los papeles, los papeles fox, habían cajas en la vereda y
llamaban los tipos estos descarados, unos sin vergüenzas, llamaban a
la gente ¡A comprar aquí! Se acabó el comunismo!” “¡Se terminó!’
¡Mireén, mireén, mireén como ya termina el comunismo!” “¡Ya
mireén como salen las cosas!” Ya decían. “Ven ustedes como es la
cosa [del] gobierno, el gobierno ya está terminado.” “¡Ya mireén las
cosas aquí salen!” “¡Cálmanos!” Y ellos estaban sacando todo lo que
tenían eEscondido. Para venderlo, ¿no?
Larkin:

¿Y todavía están bombardeando?

Castellano-Girón: Y todavía estaban bombardeandso, recién estaban baombardeando La
Moneda en ese momento cuando estaba muriendo el Presidente
Allende, estaban diciendo: “Bueno, aquí e ha terminando el gobierno
comunista.” Como si hubiera sido comunista, pero no era comunista.
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Larkin:

¿Cómo sele dioa cuenta del golpe del estado?

Castellano-Girón: Sí, todas se dan cuenta, varios, ¿no? Yo me estaba levantado
temprano porque pensaba a ir a trabajar, ¿no? Si no hasta el día
anterior nadie había dejado de trabajar, ¿no? Habían problemas,
estaba generalmente se iba en la mañana y después había que irse
porque no.
Larkin:

¿Habían problemas el día anterior?

Castellano-Girón: También todo los días anteriores. ¡Sí! No habían…Si túó no tenías
auto y de hecho muchas veces yo tuve el auto parado por ejemplo.
Había tenido un choque como un mes atrás como en jJulio.
• • •
Entonces estuve por un tiempo sin auto. Era muy peligroso, o sea,
que tú más o menos después de las tres de la tarde y ya ate quedabas
que es invierno te quedabas mojado, no había sol, mojado todo. La
gente iba caminando todo, todo el tiempo por Santiago. Las tiras de
gente caminando as sus casas, ¿no? No había otra manera. Y
entoncés… Bueno, esos días de anteriores al golpe había que volver
temprano yo tenía parado el auto. Sí, tenía el auto así que volvía
temprano, entonces el día del golpe… No vi pues exactamente claro
como es la cosa, ¿no? Parece que yo empecé a escuchar las noticias y
después fui para la casa de Rosita Troncozso porque estabamos…
¡Eh! Nos habíiamos quedado de juntar para comprar pollo porque a
veces vendían pollos en ciertos lugares. Eran abastecedoras del
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gobierno serían como ‘cooks’, ¿no? como ‘cooks’ de la gente y
entonceés llegaban por ejemplo pollos y vendían uno por familia. EY
íibamos nos habíamos juntado con la Rosa para ir allí. Entonceés
llegaron a los hijos que venían en bicicleta. Y de repente en es
momento pasó un avión muy bajo un caza ¡Shwoooo! Pasó por
encima. Entonceés después llegaron los hijos de ella asustados y
dijeron: “Hay un golpe, un golpe de estado.” Mamá venga nos vamos
y arrancaron ellos se fueron para la casa. Yo me fui para mi casa. Para
estar donde mis padres y… Porque yo vivía solo, o sea. Vivía con mis
padres entonces… Yo no estaba casado… O sea, estaba mi… La
María Luisa estaba en Italia así que yo vivía parte, digamos, en casa
cuando no estaba, estaba con donde la Rosa, digamos, donde me
quedée muchas veces, ¿no? Y entonces porque éeramos compañeros
y yo vivía con ella práactiitcamente, ¿no? Entoncés… Pero esa vez
que fue muy grave, ¿no? Yo le dije yo me voy para casa por estar con
mis padres ahí deben estar muy asustados. Y entoncés fui ahí y ahí
escuché el discurso de Salvador Allende.
Larkin:

¿El úóltimo discurso?

Castellano-Girón: Sí, claro claro.
• • •
Larkin:

¿Qué piensa sobre el úultimo discurso?

Castellano-Girón: Ah no, es un discurso increiblemente bello. Es un manifieésto de la
humanidad, ¿no? Como un testamento. Para míi es como the
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Gettysburg, ¿no? La oración de Gettysburg de Abraham Lincoln. Un
gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Palabras que son
increibles. Se abriran, ¿no? Las anchas al miedo porque dice, por
donde pasóo el pueblo herido, éel veía que iba a pasar muchos añÔos
de sufrimiento, ¿no? Pero aquí pues yo creo que estáan el discurso …
pero si no yo te lo puedo también pasar porque yo lo tengo en otra
grabación.
Larkin:

¿Qué corre en su mente sobre el discurso?

Castellano-Girón: ¿Cuando pasó el discurso? Una sensación de incredulidad pero
…también de respecto, de orgullo, de pensar que un presidente, que
nuestro presidente era una persona con una… con tanta integridad
como para dar su vida por la democracia, dar su vida por el país y no
claudicar, no escapar, como le habÍan ofrecido es cierto que le habían
ofrecido a Allende ir en un avión, ¿no? El exilio. Pero lo iban a matar
porque Pinochet mismo dijó: “…pero le hemos ofrecido pero los
aviones se pueden caer, ¿no?.” Él dijó así. Eso lo dijó en una
transmisión de radio que él pensaba que no estaba siendo pero fueé
grabada. Está grabada.
Larkin:

Pues, ¿Podía creer que eso occurrió?

Castellano-Girón: ¿Podía creer? Sí, tenía que creer pero era muy difíicil. Era muy
difíicil de ninguno, esto te puedo decir. Ninguno de nosotro podía
imaginar la… violencia. Digamos, la profundidad, la víolencia que
iba a tener el fascismo, ¿no? Nadie tenía conciencia de ello … así que
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… la dureza, la violencia, ¿no? la crueldad de todos esos asesinatos
en masa. Era algo que no podíiamos, que no teníamos en experiencia.
Y nunca se… nunca de hecho Chile volvió se ser igual, ¿no?… Y yo
creo que fueron ciento cincuenta años que se volvieron atras en un
par, en un día. Pero después como lo dijó Allende el pueblo volvió
otra vez a recobrar su vida. Y de poco quien tomó…o pudiera volver,
pudieramos volver a vivir como en… tuviera que volver a vivir como
personas en un gobierno democrático.
Larkin:

¿Cómo puede describir el ambiente entre el 11 de septiembre y el 24?

Castellano-Girón: De terror, como una pesadilla. Una pesadilla de toda una pesadilla.
Paora empezar no habían prácticamente libertad de movimiento, ¿no?
Era muy poco, muy pocas, muy pocas horas que se podía uno mover.
Y los, y los desabastecimiento todavía eran grandes a pesar de que
sacaban las cosas para vender, ¿no? la gente. Pero como uno no podía
moverse para comprar no, tampoco era muy fáacil volver a abastecer
la casa pero eso estamos hablando de algo medio… poco importante
en este aspecto comparado con el terror del ambiente, ¿no? Es tan
grande que yo creo que Neruda, ¿no? Neruda lo expresa muy bien en
esea testimonio que dan familiares tan cercanos como la mujer y
como el su esposo como… Está bien dicho que estaba Loyola, Loyola
de lo mismo… Neruda estaba muy mal pero él cayóo en coma.
Entonces él todo lo que dijeracería: “Los están mátando. Los están
matando.” Empezó a delirar más o menos después del 15, del 16.
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Entonces él vivió 11 días, 12 días después del golpe. A menos de dos
semanas. Y él decía: “Nos están matando.” Había un ambiente
fominoso, ¿no? de… Sabe que la muerte ,¿no? La [muerte] anda
rondando. Por ejemplo los helicóopteros en la noche que pasaban
bajo a veces volando muy bajo. Que andaban fotografiando o
andaban haciendo un rastreo con rayoes infrarojos fue tremendo.
Todo eso era era terrible, ominoso, ¿no? de una sensación de muerte.
Larkin:

¿Qué hizo durante este tiempo?

Castellano-Girón: Estaba más bien en la casa o si no iba temprano donde mi compañera
y me queda alláa porque yo pues… no se podia moverse… túu no
podías salir a ver.
Larkin:

Tú no podías…

Castellano-Girón: Los primeros días fueron… Bueno, los primeros días tuve que
quedarme en casa, ¿no? completamente. Hubo un toque de queda
total. Fue más o menos la primera semana o los primeros cinco días
sería. Entre el 11 hasta el 15 … No sé exactamente. Fijáte pero hubo
toque de queda total. Nadie podia circulare por las calles pero después
hubieron algunas horas de circulación porque yo recuerdo haber
andado manejando por el día. Pero no se podía ir a trabajar. Yo no
trabajé nunca hasta el 24. Y el 24 fuee el primer día y allí fue el
úultimo también. El ultimo, el míio como persona libre en el territorio
nacional. Después ya no estaría en Chile porque Italía, la embajada de
Italía. Y pasarían practicamente del 18 de noviembre de 73, no el 24
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de septiembre de 73, digamos, hasta el 93. Son 20 años. Yo volí el 11
de septiembre del 94 así que casí 21 años pasaron hasta que yo pude
volver a Chile.
Larkin:

¿Y qué piensa en ese momento?

Castellano-Girón: Fue muy encontradado. Mis sentimientos. Primero fue una cosa
también muy chocante, muy terrible porque encontré a Santiago de
[Chile] hecho como ‘Hong Kongizado’. Santiago convertido en un
comercio así de baratillos, ¿no? de ‘cheap things’ por millas, millas
por todas partes. Muy sucio. Horriblemente sucio y con un cantidad
de gente que era diez veces más que la que yo conocí. Es increible la
gente, ¿no? de población. Así queda era muy raro. Pero muy poco me
acostumbré, ¿no? No después me gusto mucho y me ha gustado y me
gusta Chile como está ahora. Aunque es un Chile todavía lleno de
injusticias pero por lo menos la democraciía que no es dictadura, la
dictadura nos trajo empobrecimiento económico todo, como traartan
ellos de hacer, creer, si la dictadura sentóo las bases del desarrollo
económico, no es así fuel ala democraciya, fue la democraciya y una
justa combinación de una políitica econóomica, digamos, de un tipo
liberal con una acción del gobierno de tipo social demócratica, de tipo
proteccionista pero de la gente. Entonces allí hay por una parte en la
economíia es capitalista y en lo social es socialista. Entonces hay una
mezcla de laos dos cosas que, en realidad, f. Funciona muy bien.
Larkin:

Alright ¡Gracias!
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Castellano-Girón: ¡Muy bien!
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Notas en la historia oral

TKUna historia oral es una herramienta de gran valor en la preservación de
eventos y sud contextos historicos. Historias orales llenan los espacios que existen entre
las Fuentes escritas tradicionales de información sobre el pasado—los periódicos, cartas,
expedients judiciales, et cetera. La narrativa personal da los experimientos individuales
que las fuentes tradicionales solo pueden tartar en temas abstractas. Como ha dicho la
historiadora Willa Baum, “Oral history can serve as a link from the immediate present to
the immediate past in an understandable and very human way …” (Baum, 9).
Para tener eficaz, una historia oral permitiría el narrador expresarse si mismo tan
libremente como possible en la revelación de su testimonio sin demasiado pasos tangents
al tema principal. También las entrevistas deben retener la manera de hablar propia al
narrador—sin correcciones de gramatica y cambios de tenso o modos por ejemplo—
siempre y cuando el mensaje está claro (Baum, 32-33).
El testimonio que está presentado aquí sin embargo se ha abreviado un poco en
estilo y largo. Casí un tercero del texto se ha eliminado de la transcipción escrita por
causa de ser afuera del tema principal. Todadvía las omisiones tienen un valor histórico,
pero en este caso, distraiga de la histora del golpe que es central al testimonio de Hernán
Castellano-Girón. Siempre que posible, el lenguaje queda sin cambios para exhibir el
color y tambor de las situaciones que él esá expresando..
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