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RESUMEN 
 

En las postrimerías de la elección presidencial de 1970 surgió en el país con apoyo de la derecha 
anticomunista el Movimiento Cívico Patria Libertad (MCPL) para promover legalmente la idea de una 
nueva elección presidencial. Esta agrupación, autodenominada cívica y de claro anti marxismo, pretendía 
que el Congreso Pleno no eligiera a Allende como presidente de la República; si bien este objetivo no se 
alcanzó, quienes configuraron el citado movimiento, tras disolverlo, impulsaron la formación del Frente 
Nacionalista Patria y Libertad (FNPL). Esta otra entidad fue distinta de aquella en su accionar. Fue un 
movimiento político de extrema derecha nacionalista, anti comunista y antiliberal que también actuó en 
forma violenta en contra del gobierno de Allende, llegando inclusive a propiciar su derrocamiento por la 
fuerza. El presente trabajo pretende examinar sus actuaciones políticas extremas y violentas en el Gran 
Concepción: ¿Cuáles fueron sus actividades y su relevancia política? ¿Cómo financiaba su quehacer? Son 
algunas de las preguntas que pretendemos responder. 
 
Palabras clave: Unidad Popular, Concepción, Nacionalismo, Anticomunismo, Frente Nacionalista Patria y 
Libertad, Violencia política. 
 

ABSTRACT 
 

In the aftermath of the 1970 presidential election, the Movimiento Cívico Patria y Libertad (MCPL) 
emerged in the country with the support of the anti-communist right to legally promote the idea of a new 
presidential election. This group, calling itself civic and clearly anti-Marxist, sought to prevent the full 
Congress from electing Allende as president of the Republic; although this objective was not achieved, 
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those who formed the aforementioned movement, after dissolving it, promoted in a second stage the 
formation of the Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL). This other entity was different from that one 
in its actions. It was a nationalist, anti-communist and anti-liberal extreme right-wing political movement 
that also acted violently against the Allende government, even going so far as to promote its overthrow 
by force. This article is aimed to examine their extreme and violent political performances in Greater 
Concepción: What were his activities and their political relevance? How was his work financed? These are 
some of the questions intended to be answered. 
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Introducción 

El 3 de noviembre de 1970,  nueve días después del fallecimiento del general René Schneider, 

quien fuera víctima de un atentado por parte de un comando derechista, Salvador Allende 

llegaba al gobierno con un programa donde se propiciaba la realización de diversas 

transformaciones a través de las cuales se colocarían las bases para edificar una nueva sociedad, 

tal y como lo proclamaba la canción de campaña Canción del Poder Popular del grupo musical 

Inti Illimani (1970): “esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien 

construya un Chile bien diferente”1. 

En una época influenciada por la Guerra Fría, la victoria del candidato de la izquierda, la 

opción representada por Allende, quien no ocultaba su militancia abiertamente marxista, 

provocaría consternación y temor en ciertos sectores de aquella ciudadanía vinculada con la 

derecha. Desde este sector surgía, primero, la idea de frenar el acceso de Allende a la 

presidencia, posteriormente, la de buscar por todos los medios su caída, bien boicoteando su 

labor de gobierno, bien provocando una acción castrense. En ese contexto surgía Patria y 

Libertad, conocida como la “araña negra”. La citada formación se desarrolló en dos etapas bien 

diferentes: primero como Movimiento Cívico (5 de septiembre a 4 de noviembre), cuya misión 

consistiría en presionar a los parlamentarios democratacristianos para que votaran por 

Alessandri en el Congreso Pleno, y posteriormente como Frente Nacionalista desde 1971, cuyo 

principal objetivo sería la de buscar abiertamente el derrocamiento del gobierno de la UP 

mediante cualquier medio a su alcance.  

                                                
1 «Canción del poder popular», Inti Illimani, 1970, acceso el 7 de marzo de 2022, https://www.letras.com/inti-
illimani/517294/. 
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En tanto movimiento político cívico, el MCPL estuvo conformado por personas con intereses 

políticos coincidentes y un accionar que pretendía impedir constitucionalmente que Allende 

llegara al poder ejecutivo; su propuesta y accionar se expresaron dentro de los cauces de la 

legalidad. Esta fue una diferencia principal con las actividades que desarrollaría en la etapa 

siguiente el Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), cuyo accionar político devino en el 

despliegue de acciones violentas en contra del gobierno, impulsando su derrocamiento por la 

fuerza, actuando apartado de la búsqueda de consensos políticos al interior de la sociedad y del 

régimen de convivencia política democrática, motivo por lo cual se le ha denominado como una 

expresión de extremismo político.  

Entenderemos por violencia política toda conducta humana emitida conscientemente con la 

finalidad de someter o controlar a otros mediante el ejercicio de la fuerza en un determinado 

lugar y situación social o política. Toda acción con contenido violento, desde la agresión física 

con diversos medios hasta la usurpación del dominio de un espacio público o privado, podía traer 

consigo daño a terceros en su integridad, quitarle la vida y/o provocar daño patrimonial. 

Ciertamente, el Estado puede disponer de la fuerza y eventualmente ejercer una violencia 

legítima acorde a la ley. Pero en este trabajo nuestro foco de atención está colocado en el análisis 

del accionar violento que el FNPL realizó en Concepción en el periodo de estudio2.    

La historia de la citada formación, tal y como se verá a continuación, ha sido ampliamente 

investigada, pero siempre teniendo presente su dimensión nacional, tal vez ello venga motivado 

porque Santiago fuera el principal foco de sus actuaciones, y porque aquellos que han abordado 

el accionar de dicha agrupación no han puesto sus ojos en el actuar de Patria y Libertad en 

determinadas zonas del país. Puede que la historia a nivel local no tuviera una proyección 

relevante a nivel nacional pero no por ello debiera obviarse, resaltando así su presencia en la 

Araucanía, donde se situaría el segundo foco en cuanto a número de militantes, y en donde 

destacaría el liderazgo de Eduardo Díaz Herrera. Otro centro de interés sería Chillán donde la 

formación encontraría uno de sus protomártires, Héctor Castillo Fuentealba, y ello por no hacer 

referencias a la cercanía de Colonia Dignidad, de donde Roberto Thieme emprendería su 

aventura de pasar a la clandestinidad tras fingir su propia muerte en 1973. Cómo no olvidar el 

eje Valparaíso-Viña del Mar, tanto por su cercanía con Santiago como por los vínculos del FNPL 

con la Armada, sobre todo en la fase previa al 11 de septiembre. 

Pero ¿por qué centrar un estudio sobre Patria y Libertad en Concepción? Creemos que, en 

un primer lugar, habría que destacar la relevancia de una de las urbes más importantes del país 

con una fuerte impronta cultural, de servicios y de labores industriales a su alrededor. Desde 

esta zona brotó el mayor apoyo electoral a Allende en la elección presidencial de 1970; además 

                                                
2 Hannah Arendt, Sobre la violencia (Madrid: Alianza Editorial, 2005); Julio Aróstegui, «Violencia, sociedad 
y política: la definición de la violencia», Ayer, nº 13 (1994):20-32. 



 638 

desde los años sesenta, en la Universidad de Concepción, el movimiento estudiantil se constituyó 

en un actor político de primer orden. De sus aulas surge el Movimiento de Izquierda 

Revolucionario (MIR). Desde ellas provinieron los principales líderes nacionales de ese referente 

político, hechos que configuraron y proyectaron la imagen de una “universidad roja”. Además, 

en Concepción surgió la Asamblea del Pueblo que en 1972 planteó un avance político radical 

desconociendo la labor del Congreso Nacional, proponiendo realizar la revolución popular 

superando el planteamiento oficial de Allende y de la UP. Estos hechos, por si solos, bastarán 

para observar cual fue la posición que adoptaron localmente las fuerzas opositoras al allendismo, 

preguntándonos por la relevancia de las actividades locales del FNPL en este contexto, 

planteando algunas interrogantes, como lo son la tendencia política predominante en su interior, 

las relaciones con la derecha y los gremios opositores al gobierno, o como lograban 

financiamiento. Además, no habría que olvidar que la muerte de un trabajador, vinculado a los 

intentos de extensión del Canal 13 a la zona, marcó la política nacional durante algunas semanas, 

sobre todo por las implicaciones del conocido sacerdote y locutor de televisión Raúl Hasbún. 

Para realizar este trabajo se ha examinado las memorias de algunos de sus dirigentes 

(Fuentes3, Thieme4 o Willoughby5), el boletín del movimiento, la prensa de Santiago y de 

Concepción, además de diversas actas de instituciones tales como los boletines de sesiones del 

Congreso Nacional. Además, incorporamos el resultado de entrevistas realizadas con antiguos 

integrantes locales del FNPL y otros contemporáneos. Además, incorporamos el resultado de 

entrevistas realizadas a exintegrantes locales del FNPL quienes cumplían con los criterios de 

encontrarse con buena salud (considerando que los hechos acontecieron hace medio siglo), 

estar dispuestos a rememorar sus experiencias políticas en la época en estudio y responder 

nuestras preguntas; haber sido militantes activos y/o haber ejercido algún cargo de dirigente en 

Concepción. También entrevistamos a otros contemporáneos que fueron integrantes o testigos 

del accionar de esta agrupación.  Algunos de nuestros entrevistados prefirieron utilizar un 

pseudónimo para identificarse; y respetamos esa decisión. Procedimos a confrontar entre sí las 

respuestas proporcionadas por todos ellos y con el contenido de las memorias impresas de los 

dirigentes mencionados, haciendo lo propio además con las fuentes periódicas de la época y 

ciertamente con la historiografía referida al movimiento político investigado. Así fuimos 

allegando elementos de juicio para establecer hechos y/o responder preguntas de la 

investigación.  El sustento en teoría y método para preparar las entrevistas y someter a crítica 

                                                
3 Manuel Fuentes, Memorias secretas de Patria y Libertad y algunas confesiones sobre la guerra fría (Santiago: Grijalbo, 
1999). 
4 Roberto Thieme, Memorias de un rebelde (Santiago: Mare Nostrum, 2021). 
5 Federico Willoughby, La Guerra. Historia íntima del poder en los últimos 55 años de política chilena 1957/2012 
(Santiago: Momentum, 2012). 
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las respuestas de los entrevistados estuvo basado principalmente en los trabajos de Pablo Pozzi 

y de Leopoldo Benavides6. Todo ello, sin olvidar que existe una importante literatura sobre el 

tema del nacionalismo chileno y de Patria y Libertad en particular: Díaz7, Gomes8, Boissard9, 

Garay10, Quiroga11, Valdivia12, Vega13 o Abarca14. En lo que se refiere a la historia de Concepción 

en tiempos de la UP nos remitimos a los trabajos de Monsálvez y Valdés15.  
 

La extraña muerte del pintor Jorge Henríquez González 
 

No cabe la menor duda que el hecho más bullado en el cual se vio implicado el FNPL en 

Concepción fue el homicidio de un trabajador a finales de marzo de 1973. Efectivamente, el 

cuerpo de Jorge Henríquez González sería hallado inerme en una casa colindante al edificio que 

ocupaba la Dirección de Servicios Eléctricos. Por una ventana de esa casa se podía acceder a un 

patio interior en el que se mantenía un equipo eléctrico que obstruía las transmisiones del Canal 

5 de televisión de la Universidad Católica, equipo que habría desaparecido en la noche de autos. 

Todo indicaba que ambos sucesos estaban relacionados, aunque oficialmente nunca existieron 

aquellos equipos ni las referidas interferencias16. 

                                                
6 Pablo Pozzi, «Sobre entrevistar militantes y activistas», en Haciendo Historia. Herramientas para la investigación 
histórica, Pablo Pozzi et. al. (Buenos Aires: CLACSO, 2020), 201-211, acceso el 18 de marzo de 2021, 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210316063414/Haciendo-Historia.pdf; Pablo Polizzi, «La ética, la historia 
oral y sus consecuencias», Historia, Voces y Memoria, nº 11 (2017): 81-91; Leopoldo Benavides, «Historia oral: 
problemas y perspectivas», en Documento de Trabajo 220 (Santiago: FLACSO, 1984).  
7 José Díaz, Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular (Santiago: Bicentenario, 2015). 
8 Gabriela Gomes, «Héroes y demonios. Los jóvenes del Frente Nacionalista Patria y Libertad en el Chile de la Unidad 
Popular (1970-1973)», Revista De La Red Intercátedras De Historia De América Latina Contemporánea, Nº 4 (2016): 
57-73. 
9 Stéphane Boisard, «La matriz antiliberal en las derechas radicales: el caso del Frente Nacional Patria y Libertad en 
Chile (1971-1973)», Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2016), DOI: https://doi.org/10.4000/nuevomundo.69124.  
10 Cristian Garay y José Díaz Nieva, «Frente Nacionalista Patria y Libertad (1970-1973). Caracterización de una 
identidad política», Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 32 (2016): 89-99, acceso el 09 
septiembre de 2021, http://journals.openedition.org/alhim/5589; DOI: https://doi.org/10.4000/alhim.5589. 
11 Patricio Quiroga, Dos casos de nacionalismo autoritario en Chile (Santiago: Universidad ARCIS, 1997). 
12 Verónica Valdivia, Camino al golpe: el Nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas, Serie de 
Investigaciones, N°11 (Santiago: Universidad Católica Blas Cañas, 1996). 
13 Constanza Vega, «¡En Chile No Pasarán!’: el Movimiento Patria y Libertad en su lucha anticomunista contra la Unidad 
Popular, 1970-1973. Violencia política, propaganda y estrategia de masas» (tesis de Magíster en Historia, Universidad 
de Chile, 2017). 
14 Claudia Abarca, et al., «Frente Nacionalista Patria y Libertad 1970-1973» (tesis de licenciatura, Universidad Católica 
Blas Cañas, 1993). 
15 Danny Monsálvez y Mario Valdés, «El Golpe de Estado de 1973 y la intervención militar en la Universidad de 
Concepción (Chile)», Polis-Revista latinoamericana, N° 45 (2016), acceso el 10 de septiembre de 2021, 
http://journals.openedition.org/polis/12199; Danny Monsálvez y Mario Valdés eds., Concepción en la historia reciente. 
Vol. 1 Los días del presidente Allende (Valparaíso: América en Movimiento, 2021).  
16 El Sur, 21 de marzo de 1973: 1 y 4; El Mercurio, 22 de marzo de 1973: 1 y 20.  
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Antes de las elecciones parlamentarias de 1973, el Canal 13 de la Universidad Católica en 

Santiago tenía interés por ampliar sus transmisiones electromagnéticas hacia Concepción y 

Talcahuano, lo que implicaba llevar a la zona la voz de la oposición. Las retransmisiones, que 

comenzaron a emitirse el 6 de febrero, eran consideradas irregulares por el gobierno, alegando 

que no se habrían cumplido los requisitos reglamentarios, solicitando su cese inmediato; pese a 

ello el penquista Canal 5 prosiguió emitiendo programas que frecuentemente eran interferidos 

por equipos de la Superintendencia de Servicios Eléctricos17. 

La investigación del crimen significó el arresto de Carlos de la Sotta, director del Canal 5 de 

TV penquista, y el llamado a declarar al sacerdote Raúl Hasbún, director del Canal 1318, no 

formulándose cargos en contra de ellos. Entre los investigados también se encontraría un joven 

estudiante de derecho, Andrés Benavente Urbina, quien se encontraba vinculado al FNPL19, cuya 

sede local sufriría un atentado al lanzarse contra ella un pequeño artefacto explosivo20. 

Posteriormente se sabría que Hasbún habría dado su beneplácito a un proyecto que pretendía 

neutralizar las citadas interferencias y que habría sido presentado por Michael Townley, un 

oscuro personaje vinculado al FNPL. En junio, las investigaciones policiales identificaron a 

quienes habrían participado directamente en dicha acción; aparte de Townley se encontraban 

Rafael Undurraga y Juan Etchepare.  

Todas las acciones del grupo que actuó en Concepción habrían sido realizadas sin que la 

dirigencia penquista del FNPL tuviera noticias ni participación en aquello. Townley, Undurraga y 

Etchepare serían condenados por robo con homicidio tras el 11 de septiembre de 1973 a una 

pena de tres años y un día de prisión, sin que se exigieran otras responsabilidades, ni se 

investigaran otras implicaciones en este suceso21. 

Otro de los implicados en el caso sería Manuel Fuentes Wendling, contra quien se llegó a 

dictar una orden judicial para que se presentara en la Corte para prestar declaración, siendo 

inicialmente puesto en libertad sin cargos22; su presunta implicación en los hechos volvería a 

reaparecer tras el frustrado golpe de Estado del 29 de junio de 1973, cuando se dictó contra él 

una orden de arraigo por estos sucesos y que pretendía negarle el salvoconducto para partir al 

                                                
17 María de la Luz Hurtado, Historia de la TV en Chile 1958-1973 (Santiago: Documentas, 1989), 349-355. 
18 Fuentes, Memorias secretas…, 205-206. 
19 José Díaz y Mario Valdés, «Confrontación y violencia política en Concepción en los días del presidente Allende (1970-
1973)», Cuadernos de Historia, N°50 (2019): 130; El Sur, 1 de abril de 1973: 10; El Diario Color, 1 de abril de 1973: 1.  
20 El Sur, 24 de marzo de 1973: 1 y 8; El Diario Color, 24 de marzo de 1973: 4; 31 de marzo de 1973; Patria y Libertad, 
N° 43: 9.  
21 Díaz, Patria y Libertad. El nacionalismo…, 216-222; José Díaz, Patria y Libertad. La vanguardia juvenil contra Allende 
(Madrid: Barbarroja, 2013), 14; Fuentes, Memorias secretas…, 192-209; Jorge Schindler, Conspiraciones y asesinatos 
de la ultraderecha chilena 1969-1976 (Tomé: Al Aire Libro, 2020), 115-127.  
22 El Diario Color, 2 de abril de 1973: 1.  
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Ecuador junto a otros líderes del movimiento; incluso tiempo después se pediría su extradición, 

sin que ella fuera atendida por las autoridades ecuatorianas23. 

Entre los implicados en estos hechos se encontraría también Miguel Sessa, jefe de 

operaciones del movimiento, quien fue sacado del país de forma clandestina rumbo a Argentina. 

Allí se encontraría con Roberto Thieme24, quien había fingido su propia muerte simulando un 

accidente de avión en la desembocadura del río Itata tras haber realizado una escala en Colonia 

Dignidad. La intención del secretario general del FNPL fue establecer un campamento de 

entrenamiento paramilitar e internar armamento en Chile para derrocar al gobierno de Salvador 

Allende25. 
 

Los inicios penquistas del frente nacionalista patria y libertad 
 

Para hablar de los orígenes del FNPL habría que remontarse, como bien es sabido, a la noche del 

4 de septiembre de 1970, fecha en la que Allende alcanzaba el 36,6% de la votación, lo que 

implicaba que sería el Congreso Pleno quien debía designar al nuevo presidente de entre las dos 

primeras mayorías. En sectores de la derecha se barajó la idea de impulsar que el Parlamento 

optase por Jorge Alessandri evitando la llegada al poder del candidato de la izquierda. Entre 

quienes lideraron esta postura estuvieron Enrique Ortúzar y Pablo Rodríguez Grez, un joven 

abogado de ascendencia política radical. Nueve días después se presentaba, en el Teatro 

Nacional, el MCPL. Este argumentaba que no todo estaba perdido para salvaguardar el orden 

constitucional, que sólo había un resultado parcial de dos mayorías relativas, y que este no era 

definitivo26. La propuesta del MCPL encontró eco en ciertos sectores alessandristas de la capital 

penquista, constituyéndose un Consejo Ejecutivo integrado por María Toledo de Rivas, Juan Roca 

Calvo, Jorge Godoy Muñoz, Liliana Hernández Valdés y Cristina Fuentealba27. 

Con respecto a su base social, la mayoría pertenecía a sectores altos y medios, aunque se 

dedicaron a reclutar jóvenes de poblaciones urbanas, quienes recibían 1 dólar por participar en 

actividades insurreccionales28. Habría que destacar que serían, precisamente, los sectores más 

jóvenes los que tuvieron un papel relevante en la breve historia del movimiento, entre ellos 

destacamos la presencia de Andrés Benavente Urbina, por aquel entonces estudiante de 

Derecho, posteriormente destacado cientista-político; y, Juan Carlos Bugman Burzio, estudiante 

de 6° año de humanidades y dirigente estudiantil, quien, tras estudios parciales de Derecho y de 

                                                
23 Las Noticias de Última Hora, 5 de julio de 1973: 7 y 14 de julio de 1972: 2.  
24 Thieme, Memorias…, 106. 
25 Díaz, Patria y Libertad. El nacionalismo…, 191-196. 
26 Ibidem, 19-32; Fuentes, Memorias secretas…, 45-59. 
27 El Mercurio, 1 de octubre de 1970: 19; Crónica, 30 de septiembre de 1970: 5.  
28 Gomes, «Héroes y demonios. Los jóvenes del Frente Nacionalista Patria y Libertad en el Chile de la Unidad Popular 
(1970-1973)», 68.  
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Agronomía, se  dedicaría a  la actividad empresarial en el sector agrario, destacándose como 

dirigente local de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Asociación de Rodeo. 

Quienes formaron el consejo del MCPL en Concepción solían reunirse en domicilios 

particulares. Uno de ellos fue, precisamente, la casa de Benavente, situada en la céntrica calle 

Orompello. Desde allí se mantenía comunicación telefónica con Pablo Rodríguez, o bien, algunos 

integrantes del movimiento viajaban a Concepción a mantener esporádicas reuniones con sus 

componentes locales. Sus puntos de vista eran dados a conocer principalmente a través de la 

radio Simón Bolívar, medio de comunicación situado en un edificio a escasos metros de la plaza 

principal de la ciudad. El movimiento solo elaboró algunos panfletos, descartándose la 

realización de rayados en los muros de la ciudad29. 

Pese a la importancia de la ciudad de Concepción y a que en varias ocasiones se habló de la 

pronta llegada de Pablo Rodríguez a ella, habría que destacar que esta nunca se llegaría a 

materializar. Ello no implicó que los ánimos de sus integrantes decayesen en sus actividades para 

frenar la llegada de Allende al poder30. Habría que resaltar que Pablo Rodríguez sí que visitaría 

ciudades como Valparaíso, Temuco y Rancagua, constituyéndose comités en Antofagasta, Punta 

Arenas, La Serena, Valdivia o Puerto Montt. Ellos serían la base de los futuros Frentes Regionales 

y tendrían por objetivo garantizar la presencia nacional del futuro Frente Nacionalista Patria y 

Libertad31. 

Las reacciones políticas desde las izquierdas surgieron rápidamente. Desde la Central Única 

de Trabajadores (CUT) penquista se calificaba al MCPL de sedicioso y antidemocrático32. Para las 

izquierdas, la primera mayoría relativa de Allende significaba que había ganado la elección y que 

el Congreso Pleno debía honrar la tradición republicana de proclamar electo a quien obtuviera 

ese primer lugar. Lo curioso es que, pese a la reñida elección y sus consecuencias, en Concepción 

hubo algunos pocos integrantes del alessandrismo que ni se enteraron de la existencia del 

MCPL33. 

Por otro lado, habría que referirse a la presencia, de forma paralela, del Movimiento 

Nacionalista del Trabajo (MNT), una pequeña formación local salida de los sectores del Partido 

Nacional seguidores de Jorge Prat, y vinculado a la figura del general Roberto Viaux. Su líder, 

Juan MacDonald, aseguraba que, de no frenarse la llegada al poder de Allende, en dos años el 

Partido Comunista controlaría completamente el accionar de la Unidad Popular34. La historia de 

este movimiento estuvo muy focalizada a nivel local, y lo único digno de resaltar sería la 

                                                
29 Juan Carlos Bugmann, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 9 de marzo de 2021.   
30 El Sur 17 y 19 de octubre de 1970: 7 y 15, respectivamente; Crónica 16 de octubre de 1970: 5.  
31 Díaz, Patria y Libertad. El nacionalismo…, 40-44. 
32 Crónica, 5 de octubre de 1970: 2. 
33 Emilio Köck, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 21 de marzo de 2021,  
34  Crónica, 17 de septiembre de 1970: 3.  
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convocatoria realizada a diversas formaciones para lograr la coordinación del nacionalismo. 

Carlos Moller, dirigente del Comando Regional Sur precisaba: “Sostenemos que el nacionalismo 

es la única alternativa frente al tradicionalismo político, dividido en una lucha estéril de 

izquierdas y derechas, proponiendo dar a Chile una democracia funcional”35. A la citada reunión, 

efectuada los días 20 y 21 de noviembre de 1971, en los salones de un monasterio de monjas, 

acudieron representantes de Patria y Libertad (Julio Sarria), de la Alianza Nacional Revolucionaria 

(Pedro Medina), del grupo Tacna (Erwin Robertson), del Movimiento Nacional Socialista Cristiano 

y, del citado MNT (MacDonald y Roberto Torres). También se hizo presente la figura de Manuel 

José Ugarte (representante de Sergio Miranda Carrington). Lo allí acordado sería suscrito 

posteriormente por el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, aunque no tendría 

ninguna proyección digna de destacar, sobre todo si se tiene en cuenta la desautorización de 

Pablo Rodríguez a los participantes de su formación36. 

En este sentido cabe resaltar con toda seguridad que, este credo nacionalista, junto con su 

faceta de movimiento violentista, era la parte más documentada y menos original del MNT, 

considerando que el movimiento reproducía un discurso simplista que se nutría de la lectura 

esencialista de la nación chilena, presente en las obras de historiadores como Alberto Edwards, 

Francisco Encina y Jaime Eyzaguirre37. Sus integrantes mostraron simpatías por figuras como 

Diego Portales, José Manuel Balmaceda (Manuel Rodríguez añadimos nosotros) y José Antonio 

Primo de Rivera, mostrándose partidarios de un gobierno autoritario centrado en una figura 

fuerte que «salvara» los destinos de la patria de las «garras del marxismo»38. Pese a ello, 

discrepamos de la calificación de neofascista otorgada por diversos autores39 considerándola 

más bien como una formación fuertemente anticomunista, atraída por algunas escasas lecturas 

primorriveristas de la Falange Española, pero ajeno al fascismo italiano o al nazismo alemán. 

Desde luego, en sus textos no se encuentran referencias de George Sorel, Giovanni Gentile, Ugo 

Spirito, Nicola Bombacci, Ernst Niekisch, los hermanos Strasser, o cualquier otro autor alemán, 

                                                
35 Crónica, 29 de noviembre de 1971: 16; Tacna, Nº 8, diciembre de 1971: 4.  
36 Erwin Robertson, comunicación personal a José Díaz N., 10 de marzo de 2021, Santiago; Cristian Garay y José Díaz, 
«Frente Nacionalista Patria y Libertad (1970-1973). Caracterización de una identidad política», Amérique Latine 
Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, Nº 32 (2016): 89-99, acceso el 09 septiembre de 2021, 
http://journals.openedition.org/alhim/5589; DOI: https://doi.org/10.4000/alhim.5589. 
37 Stéphane Boisard, «La matriz antiliberal en las derechas radicales: el caso del Frente Nacional Patria y Libertad en 
Chile (1971-1973)», Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2016). Acceso el 9 de abril de 2021, DOI: 
https://doi.org/10.4000/nuevomundo.69124. 
38 Gomes, «Héroes y demonios. Los jóvenes del Frente Nacionalista Patria y Libertad en el Chile de la Unidad Popular 
(1970-1973)», 65.  
39 Patricio Quiroga, Dos casos de nacionalismo autoritario en Chile (Santiago: Universidad ARCIS, 1997); Sandra Mc 
Gee, Las Derechas. La extrema derecha en la Argentina, el Brasil y Chile. 1890-1939 (Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Quilmes, 2005). 
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salvando, eso sí, la influencia spengleriana que pudiera tener como herencia de la generación 

del centenario y de autores como Alberto Edwards o Francisco Encina. 
 

Los primeros pasos de una formación 
 

Como bien es sabido, la iniciativa del MCPL no prosperó y tres días después de la proclamación 

de Allende por el Congreso Pleno como presidente de la república se notificaba su disolución. 

Pese a ello Pablo Rodríguez anunciaba el inicio de los trabajos destinados a transformarlo en una 

verdadera organización política nacional. Cuando el mes de marzo de 1971 iniciaba su andar y a 

escasas semanas de unas elecciones municipales, el MCPL volvía a figurar en los medios de 

comunicación después de que se anunciara su transformación en algo muy distinto: un Frente 

Nacionalista como “trinchera de combate abierta a todas las inquietudes”40. La nueva agrupación 

realizaba su primer acto público celebrado el 1 de abril en el Estadio Chile (Santiago). Había 

nacido la «araña negra» y rápidamente los antiguos grupos provinciales del MCPL iniciaban su 

tránsito hacia el FNPL. Como parte de este proceso Pablo Rodríguez comenzó a realizar diversas 

visitas a las ciudades más importantes del país, entre ellas Concepción, donde la organización 

era dirigida por Jorge Souper Onfray, Lillian Moller y Andrés Benavente. 

La visita del líder del FNPL estaba prevista para el 30 de mayo, un día después de que el 

presidente Allende arribara a la ciudad para mantener un encuentro con los estudiantes de la 

universidad penquista. Con ocasión del evento los militantes más jóvenes del movimiento se 

dedicaron a realizar labores de propaganda para caldear el ambiente y anunciar la llegada a la 

ciudad de su máximo dirigente; en el trascurso de estas actividades once de sus militantes que 

se encontraban rayando consignas en los muros de la Municipalidad y de la Contraloría serían 

detenidos por fuerzas policiales41.  Este hecho provocó las críticas del movimiento al intendente 

provincial rechazando las similitudes de su simbología con las de las formaciones fascistas de 

antaño. Además, y en relación con la intención de provocar incidentes ante la llegada del 

mandatario, se precisaba que eran “respetuosos del Estado de Derecho y de la autoridad, 

cualquiera que sea la persona que la ejerza transitoriamente”42. Finalmente, el acto del FNPL -

convocado bajo el lema “Respalda con tu presencia a quienes defienden tu libertad y la de tus 

hijos”- se realizaba en el Cine Lux; en él Pablo Rodríguez -y tras declararse “solidario del 

pensamiento político de Roberto Viaux”, negando que este fuera un “homicida ni colaborador 

de homicidas”- afirmaba: “somos un movimiento de unidad de los chilenos, destinado a 

defender la democracia integral… una democracia funcional antes que liberal”. El citado 

dirigente terminaba haciendo un llamado para crear en cada ciudad y en cada pueblo un frente 

                                                
40 El Mercurio, 10 de marzo de 1971: 22.  
41 Crónica, 27 de mayo de 1971: 16; EL Sur, 28 de mayo de 1971: 1 y 14.  
42 Crónica, 29 de mayo de 1971: 3.  
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nacionalista donde cada integrante tuviese “una conciencia militante de lucha contra el 

marxismo”. Al acto asistieron un número indeterminado de personas (entre las 150 a las 600 

personas según las diversas fuentes consultadas); para el orador principal existía además un 

fuerte contingente “que no vinieron a este acto por temor a la violencia marxista”.43 Las visitas 

del líder del FNPL se repetirían con el objeto de estrechar mayores lazos con las bases penquistas 

de la organización, aunque no siempre se concretarían44. 

Lo que si continuó fue la detención de militantes del FNPL. En agosto otros tres de sus 

integrantes (Jorge Souper, Andrés Benavente y George Sweet Mora) eran arrestados al ser 

sorprendidos rayando consignas políticas en el muro de la catedral, siendo acusados también de 

haber robado una bandera cubana que ondeaba frente al aula magna del edificio arzobispal. En 

esta ocasión, y tras pagar una fianza, serían puestos rápidamente en libertad, quedando sujetos 

a disposición del Juzgado de Policía Local45. Por otro lado, cabría resaltar cómo la prensa de 

izquierda responsabilizaba de diversos actos de salvajismo a los integrantes del FNPL, entre ellos, 

el asalto a la sede local de las Juventudes Comunistas en Lota, donde vidrios, mobiliario y 

propaganda sufrieron serios destrozos; desde el local se habría sustraído una suma de 1.600 

escudos. La prensa reproducía fotografías donde el símbolo del FNPL podría verse con claridad 

en las paredes de la citada sede política, hecho que provocó que la JJ.CC. responsabilizara de la 

acción a aquellos que “dirigen la sedición fascista”46. 

Uno de los primeros actos callejeros en los que pudo verse las banderas de la «araña negra» 

fue un desfile en el que 400 estudiantes de los colegios particulares penquistas defendían el 

derecho del Canal 13 de TV de establecerse en la zona, presencia que los integrantes del Centro 

de Alumnos de la Universidad Católica de Talcahuano, con una numerosa concurrencia 

democratacristina, repudiaron. Estos calificaban al FNPL de “siniestro grupo” y de representar 

una “ultraderecha” que sueña con defender sus “privilegios”47. Por su parte, el FNPL, en una nota 

firmada por Andrés Benavente, como secretario general de la organización en la provincia de 

Concepción, y por Fernando Pettinelli, como jefe de la Juventud secundaria, negaban las 

acusaciones de la FREPAT (Federación de Estudiantes de Colegios Particulares) que le 

responsabilizaba de repartir propaganda de su organización en un intento de monopolizar la 

marcha organizada por la citada federación de estudiantes secundarios. En uno de sus párrafos 

se leía: “Lamentamos que los niñitos que firman el documento, pese a tener una rudimentaria 

educación, muestren su total ignorancia. Ellos nos califican de fascistas, siguiendo la comparsa 

                                                
43 El Sur, 28 de mayo de 1971: 7; El Sur, 29 de mayo de 1971: 7-9; El Sur, 30 y 31 de mayo de 1971: 7 y 15, 
respectivamente; EL Diario Color, 31 de mayo de 1971: 12.  
44 Crónica, 8 de julio de 1971: 5. 
45 EL Sur, 15 de agosto de 1971: 14; EL Diario Color, 15 de agosto de 1971: 3. 
46 Crónica, 28 de octubre de 1971: 3. 
47 El Sur, 26 de septiembre de 1971: 12.   
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de los pasquines que dirige el Partido Comunista. Ellos no son ni siquiera originales para 

atacarnos”48. 

En referencia a Andrés Benavente habría que recordar que por aquellos días una asamblea 

del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho en la Universidad de Concepción, a petición 

de una moción presentada por el Movimiento Universitario de Izquierda y otras agrupaciones de 

izquierda, acordaba solicitar su expulsión de la universidad, repudiando, también, la presencia 

de diversos profesores, como la del civilista René Ramos Pasos, calificados de retrógrados. En su 

declaración los estudiantes de izquierdas manifestaban: “La universidad debe comprometerse a 

cumplir sus obligaciones de estar junto al pueblo en sus luchas progresistas”49.  Por su parte, 

Andrés Benavente respondería: “en todo el país se habla de la Universidad de Concepción como 

sinónimo de una institución marxista. Mirando fríamente la realidad de nuestra casa de estudios 

la afirmación anterior es verdadera. Pero cuando en el país se dice que esta Universidad ni dejará 

de ser la «Universidad roja de América Latina» como les gusta llamarla a los marxistas, se incurre 

en un grave error. Algún día no muy lejano, nuevamente el pluralismo y el sentido académico 

volverán a prevalecer”50. 

Cuando el año estaba a punto de concluir un nuevo incidente afectaría directamente al líder 

local del FNPL. Para ello habría que retroceder al 26 de noviembre, fecha en la que la visita de 

Sergio Diez, destacado dirigente del Partido Nacional, provocara serios incidentes en la ciudad. 

Un grupo de militantes de la Federación de Estudiantes Revolucionarios (FER) impedían su 

ingreso al campus universitario, dificultando que este pudiera impartir una conferencia en el 

auditorium de la Escuela de Derecho; por su parte elementos del MIR, y a solo unos metros de 

un piquete de carabineros, cercaban el Hotel City, donde se debía celebrar un almuerzo de 

confraternización de dirigentes y simpatizantes nacionales. No cabe duda de que el ambiente se 

fue caldeando y el enfrentamiento entre sectores de izquierda y el grupo de choque del PN, el 

comando Rolando Matus, no tardaría en estallar. Pero serían los integrantes del FNPL los que 

llamarían la atención de la prensa, en especial la de su máximo dirigente local, Jorge Souper 

Onfray. Diversas fotografías le mostraban blandiendo una pistola con la que habría intimidado a 

un grupo de estudiantes en el transcurso de un altercado acaecido en la Plaza Perú51. No era esta 

la primera vez que se veía involucrado en un hecho de tales características; poco tiempo atrás, 

y con ocasión de la visita de Fidel Castro a la zona, un tiroteo alertó a los vecinos de la calle 

Diagonal Aguirre Cerda, en aquella ocasión el citado dirigente no dudó en amenazar, arma en 

mano, a jóvenes izquierdistas que se encontraban realizando pintadas de bienvenida al político 

                                                
48 El Sur, 28 y 29 de septiembre de 1971: 6 y 7, respectivamente; Crónica, 28 de septiembre de 1971: 5. 
49 El Sur, 1 de diciembre de 1971: 8; El Diario Color, 1 de diciembre de 1971: 5.  
50 Patria y Libertad, Nº 6, 1972: 8. 
51 El Mercurio, 27 de noviembre de 1971: 1. 
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cubano52. Jorge Souper era hermano de Roberto Souper, el teniente coronel que en junio de 

1973 protagonizaría el levantamiento del Regimiento Blindado Nº 2, contra el gobierno de 

Allende. De Jorge se conoce que era comerciante comisionista y que solía vérsele realizando su 

labor proselitista con jóvenes universitarios, siempre cargado de cuadernos bajo el brazo53. 

En esta ocasión la Intendencia de Concepción interpuso una querella por violación de la Ley 

de Seguridad Interior del Estrado, encargando al ministro Eleodoro Ortiz recoger la información 

necesaria para proceder contra el citado dirigente nacionalista, la cual se vio dificultada por la 

falta de colaboración de alguno de los testigos contra los cuales se debió emitir incluso orden de 

arresto54. En el transcurso de las indagaciones funcionarios del Departamento de Investigaciones 

de la Prefectura penquista llegaron a detener al máximo dirigente local del FNPL por mandato 

del ministro en Visita; quedando en libertad bajo fianza de 500 escudos55. Al poco tiempo la 

causa era sobreseída con gran sorpresa de todos56. Pese a ello, la presencia de Jorge Souper al 

frente del FNPL no sería muy extensa; a mediados de 1972 hacía llegar a la prensa una nota con 

su decisión de renunciar a la dirigencia y militancia del FNPL, argumentando “razones 

estrictamente personales” e “indeclinables”57. 

Este año puede considerarse, nacional y localmente, como de consolidación y crecimiento; 

uno de sus máximos dirigentes, Manuel Fuentes, aseguraba que la sección penquista de la 

organización contaría, para mayo de 1973, con un total de 93 militantes58. En referencia a ellos 

se podría afirmar que su militancia era esencialmente juvenil, contando con un número reducido 

de adultos, los cuales contribuían a su financiamiento. Para el movimiento era muy importante 

atraer a los jóvenes estudiantes a los planteamientos nacionalistas. En ello actuaron Ricardo 

Keller, Patricio Mori y Carlos Loosli. Se logró atraer a jóvenes secundarios del principal liceo 

penquista, el Liceo N°1 Enrique Molina y de algunos establecimientos particulares, como el 

Colegio Salesianos. Cada joven reclutado debía tratar de atraer un amigo o un condiscípulo; de 

manera que el grupo que fue consolidándose resultaba integrado, mayoritariamente, por 

personas conocidas y de edades similares. Entre las actividades que realizaban se encontraban 

las de propaganda, distribuir el boletín del movimiento, pegar carteles, rayar los muros con 

consignas y participar en las marchas de la oposición al gobierno: “Los adultos del FNPL 

manejaban otras aplicaciones tales como los artefactos explosivos y los miguelitos… Concepción 

                                                
52 El Diario Color, 16 de noviembre de 1971: 3; Crónica 16 de noviembre de 1971: 7. 
53 José Arce, pseudónimo, comunicación personal a Mario Valdés U., 19 de agosto de 2019 y 17 de marzo de 2021, 
Concepción; Luis Torres, pseudónimo, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 9 de marzo de 2021.  
54 El Diario Color, 1 de diciembre de 1971: 5; Crónica, 2 de diciembre de 1971: 7; El Diario Color, 7 de diciembre de 
1971: 7; El Diario Color, 29 de diciembre de 1971: 5. 
55 El Diario Color, 2 de febrero de 1972: 5. 
56  El Diario Color, 4 de abril de 1972: 6; Crónica, 29 de abril de 1972: 6. 
57  El Sur, 22 de mayo de 1972: 13. 
58 Díaz, Patria y Libertad. La Vanguardia juvenil…, 67-68.   
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manejaba las acciones en Chillán y Los Ángeles… nosotros movíamos a los de allá”. Sin perjuicio 

de lo anterior, en general, los integrantes del FNPL recibieron un buen trato de los Carabineros, 

pues, con ocasión de los arrestos que se producían tras algunos incidentes callejeros los 

integrantes de la araña negra eran rápidamente apartados en la comisaría y liberados a la mayor 

brevedad59. Es posible explicarse esto último por la cercanía política con la oposición al gobierno 

proveniente de parte de la oficialidad de carabineros de Concepción.  

El FNPL arrendó un inmueble situado en Lincoyán 65, cuyo destino anterior era casa 

habitación. El mismo se situaba a cinco calles de la plaza principal de la urbe. Al parecer, durante 

la dirección de Souper el inmueble era facilitado por cercanos al movimiento, porque el 

compromiso de arriendo se produjo bajo la jefatura regional de Julio Sarria. El FNPL contó 

además con las simpatías de algunos vecinos, como el propietario del negocio de la esquina 

cercana, desde donde solía vigilar la entrada de la sede y alertaba a los militantes cuando se 

acercaba la policía al local o cuando se realizaba algún allanamiento60. 

En La Paty, como llamaban los militantes a su sede, tenían lugar las charlas políticas que 

ocasionalmente daban algunos dirigentes provenientes desde Santiago: el propio Rodríguez, 

Roberto Thieme, John Schaeffer, o algún dirigente local como Rodrigo Keller. Los temas 

abordados eran las posturas del FNPL frente al acontecer político, la realización de comentarios 

acerca del boletín del movimiento o el examen crítico de algún proyecto del gobierno, tal como 

la Escuela Nacional Unificada; pero hubo también grupos de conversación donde adultos y 

jóvenes comentaban el acontecer político. Por otra parte, algunos de los secundarios integrantes 

del movimiento utilizaban la sede también para estudiar y realizar sus tareas académicas61. El 

FNPL le otorgó especial importancia a la formación educativa de sus jóvenes militantes. Para ello 

diseñó un programa juvenil que fomentaba diversas actividades educativas, culturales y 

deportivas que resultaban atractivas para sumar a los jóvenes de escasos recursos62. Entre las 

actividades deportivas un protagonista de la época, aunque no militante del FNPL, nos recuerda 

que los integrantes de la “araña negra” gustaban de acudir a clases de Karate63 en gimnasios 

locales. 

                                                
59 Carlos Keller, comunicación personal a Mario Valdés U., 22 de enero de 2019, Concepción; Karaviac, pseudónimo, 
comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 24 de marzo de 2021.  
60 Carlos Keller, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 22 de enero de 2019 y 19 de marzo de 2021. 
61 José Arce, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 19 de agosto de 2019 y 17 de marzo de 2021; Luis 
Torres, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 9 de marzo de 2021; y, Carlos Keller, comunicación 
personal a Mario Valdés U., Concepción, 22 de enero de 2019 y 19 de marzo de 2021.  
62 Gomes, «Héroes y demonios. Los jóvenes del Frente Nacionalista Patria y Libertad en el Chile de la Unidad Popular 
(1970-1973)», 68. 
63 Declaración de Jorge Menchaca en Sonnia Mendoza, «El plebiscito en Concepción. Una página de la historia para 
no olvidar», Revista Nos, Nº 216 (2013): 42.  
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Para financiar sus actividades el FNPL, al margen de las contribuciones de sus militantes, 

recibía importantes recursos de donaciones realizadas por diversos comerciantes de la ciudad, 

entre ellos cabe resaltar a Juan Roca Calvo, propietario del lavaseco London. Muy destacada era 

la ayuda económica de los hermanos José y Nicasio Martínez: la familia había sido fundada por 

un migrante español que había llegado a Concepción a fines del siglo XIX y eran propietarios del 

Hotel Ritz y de la mayor parte de los locales comerciales de la céntrica galería del mismo nombre. 

Cabría resaltar, tal y como se nos aclara, que parte de estos donativos se recogían en el Centro 

Español de Concepción, sin que los informantes manifestaran si entre los donantes y ellos existía 

algún intermediario64. Desde el ámbito de los profesionales independientes hubo también 

ayudas de destacados médicos que donaron dinero y proporcionaban asistencia médica a los 

militantes que resultaban heridos tras su participación en algún incidente político callejero. 

También hubo erogaciones provenientes de militantes de otros partidos, se cita, sin nombrar, a 

un conocido dentista democratacristiano, quien además de dar dinero solía trasladar a los 

jóvenes militantes a sus hogares después de alguna manifestación. Montos de dinero menores 

eran obtenidos de la venta de bebidas, bizcochos y emparedados en las fiestas celebradas en La 

Paty65. 

Después de las charlas mensuales, los asistentes, sobre todo los más adultos, solían 

trasladarse al Centro Italiano o el Centro Catalán. Había cierta preferencia por la boite restaurant 

Millaray, al otro lado del río Bío Bío, en el sector San Pedro; cuyo propietario colaboraba con el 

FNPL, incluso uno de sus hijos participaba activamente en el mismo. Eran los jóvenes de 

enseñanza secundaria los que solían participar en las fiestas celebradas en Lincoyán N°65; donde 

se asegura que no se permitía el consumo de alcohol; el dinero recaudado servía también como 

medio de autofinanciación66. 

El hecho de que los integrantes más jóvenes se conocieran ayudó a detectar la presencia de 

elementos ajenos a la agrupación. Fue el caso de un joven de apellido Herrera, quien siempre 

portaba una cámara fotográfica; el caso fue llevado a la comisión política que determinó su 

expulsión tras revelarse, por el propio interesado, su pertenecía al MIR. En este caso su expulsión 

no fue violenta. Caso contrario de lo ocurrido con otros adherentes de izquierda que, en algunas 

ocasiones, y tras alguna reyerta callejera, eran apartados y conducidos a las mamparas de 

entrada al local de La Paty, donde eran golpeados con la intención de sonsacarles alguna 

información relevante67. 
 

                                                
64 Juan Carlos Bugmann, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 9 de marzo de 2021; Esteban Cortés, 
pseudónimo, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 7 de agosto de 2019; y Karaviac, pseudónimo, 
comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 24 y 29 de marzo de 2021. 
65 Carlos Keller, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 22 de enero de 2019 y 19 de marzo de 2021. 
66 Idem; Karaviac, pseudónimo, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 24 y 29 de marzo de 2021.  
67 Idem. 
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El FNPL: un movimiento observado por la autoridad penquista 
 

El segundo año de existencia del FNPL puede considerarse un año de consolidación y transición 

del FNPL; a nivel local se va a ver afectado por el cambio de su dirección, por el affaire Eliseo 

Nogueira y por su presencia en algunas de las protestas de la oposición contra el gobierno de 

Salvador Allende; estas terminaron con la agresión a uno de sus militantes, que estuvo a punto 

de costarle la vida. Ese año 1972 es visto como el inicio de los intentos desestabilizadores que la 

derecha iniciaría en contra del gobierno de Allende en lo que se denominaría el «Frente 

Democrático» y que uniría a las agrupaciones opositores, incluyendo a Patria y Libertad68. 

El año se iniciaba con el atentado que la noche del día 6 de enero sufría el domicilio del 

vicerrector de la Universidad de Concepción (Galo Gómez): faltando escasos minutos para la 

media noche y cuando se encontraba reunido con su familia y el médico pediatra de sus hijos, 

varios desconocidos abrieron fuego desde el interior de un automóvil que rápidamente se dio a 

la fuga69. Tal vez este atentado estuvo motivado por las críticas realizadas por el vicerrector a las 

pretensiones de Sergio Diez de dar una conferencia en dicho centro académico. Por aquellos días 

el secretario de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios, e integrante del 

Movimiento Universitario de Izquierdas, Pedro Naranjo, también denunciaba que integrantes de 

su movimiento habrían sido tiroteados desde un Austin Mini de color azul o celeste70. Pensamos 

que ambos atentados podrían estar vinculados y perpetrados por individuos pertenecientes a 

los sectores más extremos de la ultraderecha, aunque no pueda responsabilizarse directamente 

al FNPL de esos hechos por falta de pruebas. 

Una de las noticias que va a implicar directamente al movimiento sería la detención de Eliseo 

Eugenio Nogueira Correa, quien fue sorprendido cargando un automóvil con cascos, laques y 

otros elementos contundentes a la puerta de la sede política del FNPL, siendo posteriormente 

puesto en libertad sin cargos71. El citado militante no tardaría mucho tiempo en ser nuevamente 

arrestado por personal de la Policía de Investigaciones; en esta ocasión a instancias del 

intendente Vladimir Chávez. Este hecho llevó al ministro Víctor Hernández Rioseco, presidente 

de la Corte de Apelaciones, a señalar que el representante del gobierno estaría violando la 

constitución72. De forma paralela y por expresa orden de la intendencia se allanaba la sede del 

FNPL incautándose de algunas armas y 25 litros de líquido inflamable, hecho que fue presentado 

como la demostración palpable de que “grupos de derecha como Patria y Libertad y los 

                                                
68 Pablo Araneda et al., «La reforma es solo un paso. La vinculación sociopolítica del movimiento estudiantil de la 
Universidad de Concepción con las ciudades de Coronel y Tomé durante la Vía chilena al Socialismo» (Seminario para 
optar al grado de Licenciatura en Educación, Universidad de Concepción, 2015): 249. 
69  El Sur, 7 de enero de 1972: 1 y 11; El Diario Color, 7 de enero de 1972: 1; Crónica, 6 de enero de 1972: 1 y 16. 
70 Crónica, 5 de enero de 1972: 1 y 16; El Sur, 6 de enero de 1972: 1. 
71 El Sur, 12 de mayo de 1972: 6; El Diario Color, 12 y 13 de mayo de1972: 1 y 7, respectivamente. 
72 El Sur, 18 de mayo de 1972: 1 y 12. 
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Comandos Rolando Matus, se estaban preparando para un enfrentamiento en las calles de 

Concepción”. Días más tarde el socialista Eduardo Paredes -director de la Policía de 

Investigaciones - en relación con las críticas recibidas afirmaría: “Si el arsenal hubiese sido de 

izquierdas la derecha entera se habría movilizado”73.  Estos hechos se podrían relacionar con el 

allanamiento que la Policía de Investigaciones realizara en la madrugada del 24 de marzo a los 

locales que el FNPL disponía en Santiago74. La orden emanaba de Rubén Galecio Gómez, el 

ministro sumariante que investigaba las posibles infracciones a la Ley de Seguridad Interior del 

Estado por parte de dicha organización, y la prensa opositora llegó a narrar los acontecimientos 

con alarmantes y provocadores titulares en los que se hablaba de como una “jauría policial cayó 

sobre sedes de Patria y Libertad”75. 

Sobre los hechos sucedidos en Concepción, y con independencia de lo referido al local del 

FNPL, un tribunal especial, designado por la Corte de Apelaciones de entre los ministros no 

recusados por la defensa del gobierno, confirmó la resolución del ministro sumariante, Carlos 

Cerda Medina, en cuanto a no declarar reo al militante del FNPL Eliseo Nogueira, cerrando 

definitivamente el caso76. Por su parte, Enrique Silva Segura, juez del I Juzgado, se declararía 

incompetente para proseguir investigando la querella presentada por el encausado contra el 

prefecto de la Policía de Investigaciones al considerar las posibles implicaciones del intendente 

en relación con las órdenes de arresto de Eliseo Nogueira, el allanamiento a su domicilio y las 

indicaciones de no ponerle a disposición de los tribunales en el tiempo establecido por las 

leyes77. Pese a ello tanto el prefecto policial como el ya exintendente Vladimir Chávez no 

tardarían en ser declarados reos por la citada sala de la Corte de Apelaciones penquista, sin que 

el caso fuera a mayores78. 

Pero ese 1972 fue un año de protestas y marchas, de uno y otro color. Una de ellas fue la 

llamada Marcha del Hambre, convocada contra el gobierno por la oposición, y tras la cual dos 

personas señaladas como militantes del FNPL (Julián Secco López y Hugo Carlos Timmermann 

Betchke), y a los cuales se les habría incautado dos revólveres, un corvo y dos laques, fueron 

detenidas. La policía civil y Carabineros habría verificado la llegada a la ciudad de gentes foráneas 

a la zona, como fue el caso de los detenidos, quienes al momento de ser arrestados conducían 

un automóvil Austin Mini, de color celeste, con patente V. N. D.3 de la ciudad de Freire; vehículo 

que se habría visto implicado en una balacera producida en la Escuela Industrial de la Universidad 

                                                
73 El Sur, 18 de mayo de1972: 1 y 12; El Diario Color, 18 y 20 de mayo de1972: 1 y 5, respectivamente. 
74 Irene Morales Nº 11, Almirante Barroso Nº 825 y, Rafael Cañas Nº 216.  
75 Tribuna, 25 de marzo de 1972: 11. 
76 El Sur, 29 de junio de 1972:  1; El Diario Color, 29 de junio de 1972: 5. 
77 El Sur, 20 de julio de 1972: 1; El Diario Color, 21 de julio de 1972: 5. 
78 El Sur, 13 de enero de 1973: 1 y 14; El Diario Color, 13 y 14 de enero de 1973: 6 y 7, respectivamente; Crónica, 13 
de enero de 73: 7. 



 652 

Técnica de Concepción, tal y como ya se ha mencionado con anterioridad. Los arrestados, tras 

pagar 300 escudos, quedaron en libertad. No obstante, desde la oposición se calificaba el 

accionar del intendente Chávez en este caso como un abuso, porque entre otras cosas, había 

suspendido una marcha opositora para el 30 de agosto, en la cual se suponía la presencia de 

elementos del FNPL. La suspensión de la concentración opositora para prevenir incidentes 

significó para el intendente una acusación constitucional levantada por la oposición porque 

habría vulnerado el derecho a reunión, la cual no prosperó79. 

Hablando de manifestaciones, habría que referirse a la Marcha de la democracia convocada 

para el 24 de mayo. El desfile, al que concurrieron 50.000 personas, fue encabezado por 

parlamentarios y personeros locales de las formaciones opositoras. El senador 

democratacristiano Rafael Moreno, principal orador en esa jornada, desafió a Allende a convocar 

a un plebiscito para dirimir su futuro al frente del gobierno, calificando la crisis existente como 

la más “dramática” de la historia nacional y señalando la necesidad de acabar con “bandas” como 

el MIR, que asolaban al país con sus acciones violentas. Tras finalizar el acto, y cuando los 

participantes en el evento se retiraban, grupos de izquierda acosaron y persiguieron a algunos 

de los participantes. En las reyertas que se desencadenaron después de la manifestación 

resultaron gravemente agredidos un militante del Partido Nacional (José Escalona) y otro del 

FNPL (Enrique Veloso Schlie). El segundo de los mencionados, estudiante de Derecho, fue herido 

con arma blanca, ocasionándole una hemorragia interna que casi acabó con su vida. Un joven de 

20 años, Roberto Ortega Villena, al parecer funcionario del DICAP (Discoteca del Cantar Popular), 

sería detenido como autor material de los hechos, sin que el caso fuera a mayores80. Peor suerte 

correría Héctor Castillo Fuentealba, considerado como el protomártir del movimiento, el cual 

caía asesinado en extrañas circunstancias el 21 de diciembre, en el transcurso de unos hechos 

que alteraron el orden y la paz de la ciudad de Chillán81. Y que fueron calificados por Renán 

Fuentealba, y pese a las discrepancias con el FNPL, como “extraordinariamente graves”, 

hablando de “abierta “provocación de miembros de los partidos de la UP”82.  

Cuando sobrevino el llamado paro de octubre impulsado por la oposición al gobierno, el FNPL 

se enfocó, siguiendo directrices de la Multigremial, en la planificación de sabotajes tendientes a 

paralizar las actividades de los transportistas que no se sumaron al paro del rodado83; sus 

                                                
79 Cámara de Diputados, Legislatura ordinaria, Sesión 51ª, 13 de septiembre de 1972; El Sur, 31 de agosto de 1972: 
13; El Diario Color, 31 de agosto de 1972: 5; El Diario Color, 5 y 6 de septiembre de 1972: 7 y 9. Vd; Mario Valdés y 
José Díaz, «Los cuestionamientos políticos a los intendentes de Concepción en el gobierno de Salvador Allende (1970-
1973)», Historia 396, Nº 1 (2019): 335-338. 
80 El Sur, 25 de mayo de1972: 1 y 16; El Sur, 26 de mayo de1972: 1; El Diario Color, 25 de mayo de 1972: 5; Crónica, 
25 de mayo de 1972: 2 y 3; Crónica, 26 de mayo de 1972: 6; Patria y Libertad, Nº 11 (1972): 9.  
81 Patria y Libertad, Nº 36 y Nº 37(1972). 
82 La Prensa, 22 de diciembre de 1972: 5. 
83 Víctor Mora, comunicación personal a José Díaz, 9 de marzo de 2020, Santiago. 
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acciones consistieron en colocar miguelitos en los caminos interurbanos, para hacer pinchar las 

ruedas de los camiones que transportaban adherentes de la UP o que simplemente transitaban 

en las rutas transportando mercancías; contribuyendo también a la interrupción del tráfico 

mediante la colocación de barricadas84. 

Algo similar se podría decir en relación con el paro del comercio del año siguiente. Un 

protagonista de aquellos días, ajeno al FNPL, nos recuerda que en la ciudad de Tomé había una 

orgánica de Patria y Libertad, integrada por muchos hijos de connotados comerciantes locales, 

a los cuales se les pudo ver respaldando el paro y protegiendo a aquellos que lo secundaron, o 

instigando a aquellos otros que no se sumaron al mismo, contando para ello con el respaldo de 

la Cámara de Comercio local. Se recuerda, además, que Rafael Cumsille, dirigente del comercio 

detallista del país, estuvo en Tomé meses antes del paro, se entiende que preparando y dando 

instrucciones sobre lo que se avecinaba85. 
 

Un año marcado por la confrontación y la violencia 
 

El año 1973 se iniciaba con una campaña del FNPL contra las Juntas de Abastecimientos y Precios 

mediante la colocación de avisos pagados en la prensa. Bajo el lema “Guerra del Hambre” se 

daban instrucciones llamando a rechazar las JAP, a las que se acusaba de ser ilegales y carecer 

de autoridad. Manifestaban que eran “organismos celulares de clara y abierta acción política”, 

destinados a “transformarse en peligrosos elementos de control ciudadano86: 
  

“CHILENO: Los organismos Económicos impuestos por el Gobierno marxista son realmente 

organismos de control político. Por esa razón, sigue las instrucciones… y oponte a las JAP, 

comando de distribución; al empadronamiento familiar; y a todas las medidas tendientes a 

restringir tu libertad. No empeñes tu libertad ni la de los tuyos, para que así preserves la 

Democracia y la Libertad de la Patria ahora y para el futuro”87. 
 

A fines de marzo sobrevino la operación del FNPL que terminó con el homicidio del pintor 

Jorge Henríquez González, hecho que marcara la historia local del FNPL.  

En ese año el FNPL celebraría su primer, y único, Consejo Nacional, en la ciudad de Temuco, 

entre el 18 y el 21 de mayo. Poco antes efectivos policiales allanaron diversas sedes locales en 

                                                
84 Karaviac, pseudónimo, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 24 y 29 de marzo de 2021, 
Concepción. 
85 Entrevista a Américo Caamaño, realizada el 22 de agosto del 2015 en Tomé, VIII Región, Chile. Tomado de Pablo 
Araneda et al., La reforma…, 331. 
86 El Sur, 28 y 29 de enero de 1973: 15 y 8, respectivamente. 
87 El Sur, 18 y 19 de febrero de 1973: 8 y 7, respectivamente. 
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Temuco, Valparaíso, Olmué, Santiago, Chillán, Valdivia, Osorno y Rancagua, entre otras, 

realizando diversas detenciones88.  

En Concepción la Policía de Investigaciones, por orden del intendente, también inició diversos 

allanamientos en domicilios de conocidos militantes del FNPL, arrestando a Julio Sarria, Francisco 

Cal y Sergio Santandreu, quienes serían puestos en libertad tras prestar declaración89. 

 Tal acción llevó aparejada la interposición de varias querellas contra el intendente. El FNPL, 

ante estos hechos, declararía: “Hemos sido blanco de una escala represiva a nivel nacional por 

parte del gobierno marxista, bajo el pretexto de que estaríamos fraguando un maquiavélico plan 

para derrocarlo. No nos extraña que estos sujetos recurran a prácticas tan infantiles con el fin 

de desviar la atención pública de los graves errores y fracasos de su funesta política”90.  

Entre las propiedades allanadas se encontraba también un inmueble situado en la calle 

Victoria de propiedad del dueño del Hotel Bío-Bío, Miguel Torregrosa Einersen, cercano a la 

democracia cristiana y cuñado del senador Tomás Pablo91.  

De las diversas armas de fuego encontradas en los allanamientos, la mayor parte estaban 

legalmente inscritas92. Sin embargo, es posible pensar que las armas no inscritas se conservaran 

para finalidades no deportivas. 

Finalizado el mes de junio el FNPL se vería implicado en el frustrado intento de golpe de 

Estado del 29 de junio, encabezado por el coronel Roberto Souper Onfray, hermano, como ya se 

ha apuntado, del que fuera primer jefe local del FNPL. Tras estos hechos, y en cumplimiento de 

órdenes de la jefatura de zona en Estado de Emergencia, en el marco de la investigación por 

esclarecer las raíces e implicaciones del abortado golpe militar, fueron detenidas ocho personas: 

Pedro Aruta Cumazza y Fernando Martínez Rodríguez (abogados), Miguel Culaciatti (industrial 

maderero), Julio Sarria Ahumada (jefe provincial del FNPL), Rodrigo Keller (jefe del Frente Juvenil 

del FNPL), Jorge Belmar Salinero (técnico-mecánico) y Germán Krug Labra (ingeniero). Junto a 

ellos también se arrestó a Jorge Souper. Aunque los medios de comunicación informaban que 

contra él no se habría adoptado medida alguna, dado que hacía tiempo se había marginado del 

movimiento93. Ese 29 de junio, y siguiendo instrucciones recibidas desde Santiago, los dirigentes 

juveniles en Concepción recibieron órdenes de no concurrir a la sede de Lincoyán 65 y que sus 

                                                
88 Díaz, Patria y Libertad. El nacionalismo…, 248.  
89 Crónica, 12 y 13 de mayo de 1973: 2; El Diario Color, 13 de mayo de 1973: 1 y 9; El Sur, 13 de mayo de 1973: 13; El 
Sur, 18 y 19 de mayo de 1973: 1. 
90 Las Noticias de Última Hora, 15 de mayo de 1973: 10 y 11; El Sur, 15 de mayo de 1973: 1; El Sur, 16 de mayo de 
1973: 1 y 4; El Sur, 19 de mayo de 1973: 1 y 6; Cámara de Diputados. Legislación ordinaria, Sesión N° 37, 4 de 
septiembre de 1973. 
91 Idem. 
92 El Diario Color, 17 de mayo de 1973: 1 y 7; El Sur, 17 y 18 de mayo de 1973: 6 y 9, respectivamente. 
93 El Sur, 2 de junio de 1973: 5; El Diario Color, 2 de junio de 1973: 1; El Mercurio, 2 y 5 de junio de 1973: 21 y 20, 
respectivamente; Las Noticias de Última Hora, 2 de julio de 1973: 7. 
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integrantes permanecieran en sus hogares para evitar eventuales problemas en el transcurso de 

la asonada94.  

Tras el fracasado golpe de Estado los principales líderes del FNPL marchan al exilio a Ecuador 

y el FNPL pasa a la clandestinidad. Es una época marcada por su colaboración con sectores 

militares para crear un clima de violencia previo al 11 de septiembre: la idea habría sido 

contribuir a crear el clima propicio para un golpe militar.  En lo que respecta al FNPL en 

Concepción habría que resaltar sus contactos con diversos militares de la zona, entre ellos el 

Capitán de Fragata René Gajardo Alarcón, de la inteligencia naval, el Coronel de Ejército Luciano 

Díaz Medina, jefe del Estado Mayor en el cuartel general de la III División de Ejército; y con el 

Capitán de Carabineros Germán Esquivel, contactos denunciados en su día desde la prensa 

mirista95. En aquellos días algunas de las reuniones de los integrantes del FNPL se realizaban en 

una casa situada en un extremo del parque Ecuador, vecina a un cuartel de bomberos.  Al 

parecer, y según manifestaciones de Jorge Schindler, estos contactos habrían comenzado a 

fraguarse durante el paro del mes de octubre de 1972, con la participación de Germán 

Domínguez y Hernán Jiménez Serrano y, tras las cuales estaría el dirigente gremial Víctor Mora, 

quien se desempeñaba como gerente de una de las principales industrias forestales de la zona96. 

A requerimiento del Intendente Fernando Álvarez, el ministro Enrique Tapia Wittig comenzó 

a instruir un sumario en contra de Víctor Mora Valladares a raíz de unas declaraciones realizadas 

al diario El Sur; frente a una consulta sobre la participación de las FFAA en la política contingente. 

Mora señaló: “en estos momentos históricos que vive nuestro pueblo tal vez sea necesario que 

nuestras FFAA deban asumir una responsabilidad, ya que nuestra Patria está por encima del 

Reglamento del Código de Justicia Militar”. También afirmaba que al Ejército el gobierno lo había 

llevado a participar en política aprovechando la buena fe de los uniformados “para cumplir sus 

bastardos objetivos”97. 

Fruto de los contactos con elementos castrenses se habría desencadenado una ola de 

atentados, aunque no ha podido probarse la implicación de los integrantes locales del FNPL: una 

carga de amongelatina fue lanzada contra la vivienda habitada por Carlos Contreras Barrios, 

ingeniero de la CAP, afectando a dos postes del alumbrado público en la Avenida Pedro de 

Valdivia, frente al Nº 521. De igual forma, unos desconocidos hicieron estallar un cartucho de 

dinamita en la puerta de acceso a la vivienda de Néstor Salgado Cisternas, jefe de producción de 

ENAP, en la Villa San Martín de Talcahuano. El director de la Escuela Nº 30 de Chiguayante, 

Balmaceda Saavedra Langherc, encontraba en el jardín de su casa una carga explosiva que no 

                                                
94 Carlos Keller, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 22 de enero de 2019 y 19 de marzo de 2021. 
95 Idem; Cristián Pérez, «El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) visto por el MIR» (Tercera parte), Estudios 
Públicos, N°85 (2002): 307-415. 
96 Manuel Salazar, La lista del Schindler chileno (Santiago de Chile: LOM, 2017), 24. 
97 El Sur, 29 de agosto de 1973: 6; El Diario Color, 29 de agosto de 1973: 7. 
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había llegado a estallar. Otra carga explosiva destruyó la línea férrea que va desde Concepción a 

Puerto Montt a la altura del km 73. Las cargas de dinamita colocadas en un poste de tendido 

eléctrico suspendieron momentáneamente el tráfico de ferrocarriles entre las dos ciudades 

mencionadas. El tren de carga que cubría el tramo de Victoria-San Rosendo descarrilaba como 

consecuencia de un acto de sabotaje, sin que ello causara víctimas. Algunos medios de 

comunicación responsabilizaban de tales actuaciones al FNPL: Salgado Cisternas participaba 

activamente en el comité de la ENAP y el propio Frente había asegurado “sabotear las fuentes 

de trabajo estatales”98. 

Seis jóvenes, que se identificaron como integrantes del Comando Miguel Sessa, vinculados al 

FNPL, asaltaron la sede de la radio Interamericana obligando, después de amenazar al 

controlador, a difundir una cinta grabada en la que se atacaba la gestión presidencial y se llamaba 

a las FF.AA. a derrocar al gobierno. A raíz de los hechos el intendente de la provincia se 

querellaría contra los responsables provinciales de la organización99. En cuanto a los integrantes 

de ese Comando Miguel Sessa, o los responsables de los atentados antes mencionados, bien se 

podría afirmar que deberían ser los mismos que debieron proteger a Jorge Menchaca, Ricardo 

Yaconi o Manuel Jiménez (representantes del Frente Gremialista), cuando se les negaba la 

entrada en la Universidad de Concepción, pese a haber sido electos a la FEC100. 

Es así como llegamos al 11 de septiembre. Para aquel entonces Raúl Soto, hombre ajeno a los 

ideales del FNPL, más bien en sus antípodas, reconoce que la sociedad estaba claramente 

polarizada en dos bandos antagónicos e irreconciliables101. La noche previa a ese martes, algunos 

de los dirigentes del FNPL que permanecían en la clandestinidad se reunieron con aquellos que 

no se encontraban en dicha condición para comunicarles que faltaban escasas horas para un 

golpe de estado. Se les indicó que todos los integrantes del movimiento deberían iniciar su 

jornada en forma normal; y que los efectivos más jóvenes deberían abstenerse de acudir a 

colegios y liceos102. El rumor de que los militares ejecutarían a todo civil que fuera sorprendido 

armado por la calle también fue causa para indicar guardar prudencia a sus militantes más 

febriles, recomendándoles permanecer alerta en sus domicilios a la espera de los 

acontecimientos103. 

                                                
98 El Sur, 12 de agosto de 1973: 9 y 18; El Diario Color, 12 de agosto de 1973: 1, 7 y 9; Las Noticias de Última Hora, 11 
de agosto de 1973: 1; José Arce, pseudónimo, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 19 de agosto de 
2019 y 17 de marzo de 2021.  
99 El Diario Color, 27 y 29 de agosto de 1973: 7, respectivamente. 
100  Declaración de Jorge Menchaca en Sonnia Mendoza, «El plebiscito en Concepción. Una página de la historia para 
no olvidar», 42. 
101 Mario Valdés, «El golpe de Estado del 11 de septiembre en Concepción (Chile): Las voces de los testigos», 
Cuadernos de Historia, N° 37 (2012): 171. 
102 Carlos Keller, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 22 de enero de 2019 y 19 de marzo de 2021. 
103 Karaviac, pseudónimo, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 24 y 29 de marzo de 2021. 
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A escasos días del 11 de septiembre la dirigencia nacional del FNPL consideró que su misión 

ya había cumplido su fin y se optaba por su disolución104. Las directrices no fueron acogidas con 

agrado por todos en Concepción y un puñado de militantes se negó a obedecer tal decisión; 

algunos pocos continuaron reuniéndose por algunas semanas en un departamento del piso 7° u 

8° del edificio Pedro de Valdivia, pero ante la imposibilidad de poder realizar una política más 

activa y sin lograr mantener viva la pasión de días pretéritos, los sobrevivientes del FNPL 

terminarían finalizando sus reuniones políticas105. 

El 11 de septiembre, al igual que en otras partes del país, comenzó la detención de los 

partidarios del gobierno depuesto. El propio general Washington Carrasco, intendente de la 

zona, aseguraba, a escasas horas del golpe, que más de 200 personas se encontraban en esa 

situación106. Algunas fuentes consultadas aseguran que entre ellas se encontraría un alto 

dirigente del FNPL en la zona, que en realidad habría sido un infiltrado del MIR107. Creemos que 

se trataría de Sergio Santandreu, la última persona que vio a Roberto Thieme antes que este 

emprendiera su aventura argentina tras fingir su muerte108. En conversaciones mantenidas con 

los entonces jóvenes militantes del FNPL tres de ellos nos referían las sospechas que tenían sobre 

Santandreu, recelando de mantener una relación estrecha con él y asegurando que realizaba 

demasiadas preguntas, algunas de carácter personal o familiar109. Pero ninguno de los 

entrevistados pudo proporcionar mayor información sobre el susodicho. 

Otra situación que se debería resaltar para poner punto final a este relato guarda relación 

con la muerte, en extrañas circunstancias, de Marcos Montecinos, un estudiante de ingeniería, 

quien fue asesinado por Carabineros en las inmediaciones de la Universidad de Concepción, y 

que durante mucho tiempo fue presentado, por la Agrupación de Familiares de Ejecutados 

Políticos, como un integrante del MIR110. Recientemente, la Corte Suprema confirmó una 

sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que condenaba a cinco años y un día a un 

antiguo cabo de carabineros; pero durante el juicio se venía a confirmar lo conocido por muchos, 

el citado estudiante, que había pertenecido a la Fuerza Aérea de Chile y había pasado por la 

                                                
104 El Mercurio, 13 de septiembre de 1973: 4 y 5; La Tercera 29 de septiembre de 1973: 29. 
105 Carlos Keller, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 22 de enero de 2019 y 19 de marzo de 2021; 
Karaviac, pseudónimo, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 24 y 29 de marzo de 2021. 
106 El Diario Color, 14 de septiembre de 1973: 6. 
107 Víctor Mora, comunicación personal a José Díaz N., Santiago, 9 de marzo de 2020. 
108 Thieme, Memorias…, 100. 
109 Carlos Keller, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 22 de enero de 2019 y 19 de marzo de 2021; 
Karaviac, pseudónimo, comunicación personal a Mario Valdés U., Concepción, 24 y 29 de marzo de 2021. 
110 Comisión Nacional de Recuperación y Reconciliación, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 
vol I, tomo II (Santiago de Chile: Comisión Nacional de Recuperación y Reconciliación, 1996), 538; Mario Valdés, «La 
Universidad de Concepción el 11 de septiembre de 1973», Revista de Historia, Universidad de Concepción, N°16 
(2006): 110. 
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famosa Escuela de las Américas, era un activo simpatizante de Patria y Libertad, hecho que 

además fue confirmado en el juicio por su hermano Erie y su amigo Flavio Mosciatti Pérez. Pese 

a todo la sentencia no esclarece las causas reales del fallecimiento del estudiante, más allá de 

afirmar que las causas que explican la muerte de Marcos Hernán Montecinos Espinoza fueron 

producto de un incidente policial, de carácter circunstancial, carente de toda relevancia política 

o persecución partidista”, especulándose, no obstante, razones de índole personal111. 

Tras su disolución, los integrantes del FNPL de Concepción emprenderían diversos caminos 

políticos. Algunos mantuvieron sus simpatías por el nacionalismo económico, otros adhirieron al 

régimen cívico militar después del golpe de Estado; y otros se acercarían con el tiempo hacia los 

partidos de las derechas.  
 

Conclusiones 
 

En Concepción, al igual que en el resto del país, el MCPL nace en el seno del Comando 

Alessandrista, agrupando a sectores independientes no ligados a partido político alguno, que 

buscaban impedir que Allende fuera elegido presidente por el Congreso Pleno. No obstante, las 

actividades del MCPL fueron más bien escasas, y pese a ser la segunda ciudad del país en 

importancia, si dejamos al margen el eje Valparaíso-Viña del Mar, Pablo Rodríguez nunca visitó 

en esos días la zona, como si lo hizo con Valparaíso, Temuco, Victoria o Rancagua. 

Al igual que en otras partes del país el FNPL en Concepción nacía a partir de la transformación 

del MCPL en una entidad distinta, la cual terminaría con sus dirigentes actuando en la 

clandestinidad.  

En el nuevo escenario, el FNPL surgió como un movimiento nacionalista para oponerse 

abiertamente a un gobierno socialista, denunciando toda acción que pudiera vulnerar, a su 

juicio, la legalidad existente; para ello el citado movimiento participaba en cuanta manifestación 

fuera convocada por los partidos opositores, pero a nivel particular tan solo se puede destacar 

las escasas visitas de Pablo Rodríguez a la zona y la campaña contra las JAP a través de anuncios 

pagados en la prensa. No puede decirse que el FNPL desarrollase una actividad destacada, cosa 

que sí ocurrió en Temuco, debido a la labor de Eduardo Díaz Herrera, y en Rancagua, aunque 

solo fuese por su ayuda a los mineros de El Teniente. No obstante, se debe destacar una exigua 

presencia entre los estudiantes de enseñanza secundaria, cuyos integrantes podían ser vistos 

repartiendo propaganda política o participando en las manifestaciones públicas convocadas por 

los partidos de oposición. 

                                                
111 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción del 7 de diciembre de 2016, acceso el 30 de octubre de 2020 
y sentencia de la Corte Suprema del 14 de enero de 2020, acceso el 30 de octubre de 2020, 
http://interactivos.museodelamemoria.cl/justicia/sentencia.php?pdf=12707- 
2017.pdf&idcaratulado=421&filtro=Homicidio%20Marcos%20Montecinos%20San%20Mart%C3%ADn&victima=&co
ndenado=&caso=&episodio=&sentencia=&delito=&calificacion=&tribunal=&rol=&region=. 
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La acción política de mayor repercusión perpetrada por el movimiento en Concepción fue la 

sustracción del equipo con el cual el Estado interfería las transmisiones del Canal 13 en la zona 

y la muerte del pintor Jorge Henríquez González, persona encargada de custodiar dichos 

equipos. No obstante, la preparación de tal acción se efectuó en Santiago, y desde allí provino el 

operativo que lo llevó a cabo. La referida muerte tuvo trascendencia nacional porque su 

indagación significó que el sacerdote Raúl Hasbún, director del Canal 13, debiera prestar 

declaraciones frente al juez de la causa en Concepción.  

El FNPL de Concepción estuvo implicado en diversos actos de violencia política tales como 

enfrentamientos y agresiones a partidarios del oficialismo. También participaron en desfiles de 

protesta llevados a cabo por la oposición, ayudaron a los transportistas en el Paro de octubre de 

1972, participaron del cuestionamiento a la autoridad provincial y solicitaron públicamente - y 

obtuvieron - apoyo económico en las calles, además de privadamente al sector empresarial de 

la ciudad.   

Ya en el tramo final del período objeto de estudio los dirigentes locales del FNPL mantuvieron 

comunicación con algunos oficiales de las FF. AA. y de Carabineros en la zona para crear un clima 

de caos y desconcierto tendientes a propiciar una intervención militar, en un contexto de clara 

conspiración en contra del gobierno. Se conoce que los dirigentes locales eran conscientes, con 

anticipación, tanto de la asonada del 29 de junio como del golpe de Estado del 11 de septiembre, 

sin que sus milicias tuvieran en Concepción una colaboración directa al accionar de las FF.AA. en 

ambos eventos. 
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