
Se ha dicho que nunca se termina por conocer a l a  
gente. A mi edad, ya algo avanzada, no puedo sino 

repetir lo mismo. De alqunos, que era de esperar cosas 
gratas, me han sorprendido hasta las ingratitudes. De 
otros, que son tos muv menos --es fatal, siemnre, que 
de lo bueno, poco- no puedo sino decir lo contrario. 

De 10s primeros, evitar6 iuzqar su comportamien- 
to. Preferiria que el ticmpo, y no las opiniones perso- 
nales -que por personales podrian ser preiuiciosas- 

Despu6s se incorpm-6 a la 5nza r  acuraciones de ser 
revista. Esta le debe a 81 al. macartistas” y “agentes de  la 
gunas de  sus hazanas. Gracias CIA” a aquellos pocos, pero 
a sus prolijas investigsciones mup pocos --de contarlos con 
fue La primera nublkaci6n 10s dedos de una mano --que 
‘que denuncio 10s planes de  las se atrevian a enfrentarlos. 
juventudes comunistas para Mucho menos a convivir fra- 
apoderarse de todas las Uni- fernalmente con 10s “uoien- 
versidades. Emnez6 por caer toS”, ya que “en eSa 6poca 
e n  sus manos -Fuentes anun- habia camaraderia entre 10s 
ci6 que asi sucederia- la Ca. periodistas”, segitn el nostil. 

tdlica de  Santiago, donde 10s grco per0 extrano decir de al- 
invasolres tenian bien calcula- g u h  que, por su alta posicih 
do que las puertas les serian actual debe encarar la obliba- 
abiertas por la juventud de. c,6n de tratarlos como enemi- 
macristiana, dirigida entonces gos. 
en ese plantel por un pliaro 
politico de  cuentas: el triste- iLa lueha de Fuentes contra 
mente celebre “pijaro Sohr”. e! zobierno de  la UP fue mis 

valiosn aue la de  otros de s u  

plenamente juqtificados sus 
temores sobre la mayoria de 

m o c r i s t  iana-comunista, alli 
formada para daigirlo. Esta 
no le habria permitido ficil- 
mente s u  enrolamiento wofe- 
sional. PEC y el anticomunis- 
mo eran para el  Co1eg.o de  la 
orden malas palabras. Yo ha- 
bria preferido provocar un 
enfrentamiento con 10s comu- 
nistas que, asoci.ados con 10s 
democristianos, lo minejaban 
a su  amano. Habia que llevar 
el asunto ante la oninl6n pd- 

Durante la resistencia an- 
liallendista, Fuentes, para n? 
hacer de francotirador, unit 

s u  suerte a la de un grupo de 
iovenes actusadas, mas que 
otras agrupaciones de ser fas- 
cistas. En verdad, sus  miem- 
bros no tenian una ideologic 
com6n. Al  calor de su com 
bate andaban tambibn en la 
bhsqueda de alguna que jus. 
tificara una accion de mayor 
alcance que la meramente an- 
ticomunista. 

Mica, y en cas0 extremo, ante 
10s tribunales de justbcia. La lwha  de Fuentes fue 

tiesgosa y sacrificada. 
LSerian divergencias de este 

tipo, o choques de las durezas 
)mias y las susceptibilidades 
suyas, lo que llev6 un dia a 
Fuentes a separarse de PEC? 
No recuerdo exactamente la  
causa. Pero siguio siendo el 
mismo, en su propio camino. 
,b mis  importante es que el 
paso Dor PZiC hizo de Fuentes 

Me mus6 una impresi6n im- 
borrable la naeacion de  algu- 
nos de sus cpisodios. cuando 
de regrew de su exilio, -un 
autentico exilio, con asilo en 
la embajada de Ecuador, sal- 
voconducto para salir del 
pais y otras yerbas- me VI- 
sit6 en mi rinc6n de Bumos 

A;,-‘. 

^-ccmo el mismo lo reconw n’LGO* 

un anticomunista. de Gharlamos sobm el futuro 
10s mejohes Y mas consecuen- de la patria, en vez de desta- 
tes par champafias por el pronun. 
nombre, cOmO ,de otros del ciamiento militar. Para cele. 

perlodistico, en los brarlo, no necesithbamos exci- 
mcnifiestos declaraeiones tarnos con 10s disparos de SUS 

camaradas. No f u e  tampoco ron algunos “combatientes” 
de 10s que 10s ayudaban a de la retaguardia. 

hadie pdria encontrar 

taza-bobos que fabricab,a,n los corchos: 10s 6niCOS que hick- 
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I EL PRESIDENTE de la Repirblica, general A. Pinochet, 
saluda 4 Manuel Furntes, luego de recibir su Libro. 

Iogre ciarificar sus capacidades, realizaciones y condi- 
ciones humanas. 

En cambio, de 10s segundos, me place reconocer 
que he redescubierto a uno del cual ya habia encontra- 
do promisorias cualidades cuando en 1965, junto a Er- 
nesto Montenegro, recibi6 el Premio PEC de Periodis. 
mo, estabbcido ese aiio. En su caso, por haber mostra- 
do ser el meior reporter0 ioven de entonces: Manuel 
Fuentes Wendling. 

DespuCs, aca, nadie le ha econ6mica pata 10s gastos ne 
oido a Fuentes lyblar de que la resistencia, ceirraban sus 
6: f’e uno de !Os que nos boisillos aiegando que ya ha- qucdamos en los tres bian dado para est0 y aquello. afios de Allende” asi como a 

ae Ibiliez, algunos instituc,~. ‘en verdad, 10s que sbrdida. 
nalizaron el grupo de “10s mente no Uieron nunca un 
perseguidos por la dickadura”. centavo para mda, ni ayuda. 

rim en forma alguna a la libe- 
Tampoco ha buscado ampa- raci6n de Chile, En 10s benefi: 

ro, para seguir adelante en su cios que ahora se les ha otor- 
bmga, bajo Poder akuno, de gad0 para que regresen con 
esos que se han formarlo con 
diversos apelli,dos. El no nece- autom6vi1es y enseres9 

de otro fuera de su libres de aduana, habria sido 
propia y fuerte individualidad. COSa de sometbrse’os a una 

Gracias a ella, le ha dad,o CliUSUla: la obligation de 
vida a un libro que lo venia comprobar fehacientemente 10 
concibiendo desde hacia algu; que habian hecho por la pa- 
nos aiios, y del cual me habb  tria en el exterlor. 
er  nuestro encuentro bonae- 
rense. 61 sefior JoTge Fuenzalida 

C;biC. por auien hemos pro- 

la caida del pri&pr Gobierno Eran los ‘‘dlmOS”. ES decir, Y 

, 

hamia  digna de Fuentes. CO- 
mo tambi6n lo ha sido que tDespu& de la catistrofe 
Para elld h a w  encontrado un E)ectopal del 70 se instal6 en 

es, porque desspuBs de  la por- 
tada, expresa en un recuadfo a raiz 
‘gSu mas profundo agradeci. “tanquetazo” un grupo de chi- 
miento a s ~ . ,  amigo Jorge lenos se refUgi6 en ese pais, 
Fuenzalida Cibie sin cuyo res- 61 les ofreci6 Su generosa 
paldo y desinteresada ayuda hospitalidad. Especialmente a 
este libro no seria una rea& Fhentes, en quifen debe haber 
dad”. encontrado u,n alma gemella. 

Mecenas. Suponemos que asi ;Ecuador, don& sup0 abrirse 

Ahora ha hecho a fa& de sabernos por Fuentes Fuentes lo que algunas Fun- soibre el sefior Fuenzalida. Va- le la pens que nos daciones norteamericanas e 6  
mo5 un ,wco para bablar de t in  haciendo a favor de 1; 
61. ~~1 tema se EO memce. inteligencia comunista Y de 
hacer1,o. debo recordar antes sus amigotes, eon es?iritu 
10 que una vez dije en un masoquista y suicida. Si nc 
a r t i C U ! O  sobre 10s ,‘‘tUvoS” y llubiera side nor la "beta' ’del 
10s “dimos” . senor Fuenzalida, Fuentes nc 

” -  
b’obierno. A la burla.’ se “acre- en cualauier cos’a. menos en 
gaba el escarnio, porque -ha- 
bian partido hacia otras tie- 
rras, perdiendo tambi6n asi, 
posteriormente, el derecho a 
se i  de aquellos que “nos que- 
damos aqui 10s tres axios de la 
Unidad Popukr” . 

Yo sati en defensa de 10s 

luchar ideoldgicamente contra 
10s comunistas. Los que lo 
hacen y lo han hecho, lo sa. 
hen y lo aprenderan tambiCn 
10s que intenten haeerlo ma. 
nana: para su  la’bbor, nadie, a 
no ser aue por alli auarezca . .  

“tuvos”, y creo que con bue- un ser excepcionad como el 
nas aazones. senor Fuenzalida, b r a  un pe- 

de su propio peculio 

es 

Era de respetar en ellos el Sl;enderse,, derecha” 
valor m r a  iniciar bajo o h ;  al z~imperialismo,, ha side 
cielos una nueva vida, 

mismo ea e l  futuro de  Chi2 Y 
comprender su agobiante peTi- pear de ‘Os negocios’ 

de alabar su ninguna esperan Los comunistas q,ue han 
za en Allende, y much0 mis huido a1 extranjero - y n , ~ ~ e  
sun, su ning6n propbsito de siemqre tuvieron a flor de la. 
colaborar con 81. bios la palabra “vendido” pars 

atacalr a sus enemigos- pue- 
Fero cond’ene, en  oambio, a 

10s que denomin6 10s “dimos”. 
Eran para mi aquellos-que 

una vez en el extranjero, se 
olvidaron de Chile. Y en PI 
pais en  que se radicaron, e: 
decir, donde tenfan su dinero 
hicieron su nueva patria. Tan 
es asi que cuando algulen con 
debida representatividad se 
acercaba desde estos lados a 
solicitarles una contribucion 

den en cambio jlactarse de lo 
bien que a ellos les ha ido. Si 
SI’ causa ha sido mala, la han 
librado de todas maneras a1 
lado en que se conoce, por 
razones de  ordea practico, eao 
que se llama solidaridad. En 
ninguna parte les ha faatado 
unE mano tendida -para ayu. 
darlos. No se puede decir lo 
rnismo de la causa del anti. 
comunismo. Esta es l(a mejor, 
pero se lucha por ella a1 Lado 
n d o :  el  de aquellos que dejan 

a sus defensores en el aban- 
dono, sin alimentos ni pertre- 
chaos para sostenerse Y seguir ” -  
combatiendo. 

E.l libro de Fuentes nos en- 
sefia esta y muhcas cosas mis. 

Alguien dijo por alli, en una 
entrevista, que por ahora “el 
Partido Comunista e s t a b a 
dorm!do”. Por la importancia 
de quien hizo tal declaracion, 
e: de esperar que Bsta haya 
sido mal foil-niulktda y peor in. 
terpretada. Si el dorm:do es 
el centinela puede despertarse 
en  cualquier momento con un 
sorpresivo sacud6n comunista. 
Como el de Portugal, por 
ejemplo. Con razdn dice Fuen- 
tes en su libro: 

“Jamas se debe menospre- 
ciar a1 comunismo, asi se en- 
ctientre en la peor de Bas 
condiciones. Por el contrario, 
hay que cuidarse siempre de 
el. porque se aurovechara de 
cualquier desculdo para ganar 

terreno. No se debe olvidar- 
nunca que el comunismo tra- 
baja con una estrategia d.ia 
liempo. Y que alli donde se le 
da por fr.acasado y liquidade 
surgirh tarde o temprano por 
13s errores que cometen 10s 
no comunistas”. 

IPara demostrar su afirma. 
ci4.1, Fuentes he he,eho ua 
trabajo de hormiga, en la 
bhsqueda de cuanto libro, pu. 
blicacibn, documento y ante- 
cedente podia ayudsrlo. 

Su obra es la de un verdab 
d?ro pedagogo. 

Ella deberia ser hoy un 
bro de cabecera para b.OS 
lus que en una u otra f o r m ,  
rn una u otra actividad o es- 
fera, influyen en la marcha 
dcl pais. 

No se trata de que con iox 
comunistas pierdan el sueiie, 
per0 que cuando duetman, 
tengan para ellos un eje 
s‘empre abierto. 


