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ARIEL ULLOA AZÓCAR. Nacido el 8 de mayo de 1938 
en la localidad de Lanco, provincia de Valdivia, de origen 
campesino. Desarrolló sus estudios primarios y secunda-
rios en el Instituto Salesiano de la ciudad de Valdivia y sus 
estudios universitarios en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Concepción. Activo dirigente estudiantil 
socialista, delegado estudiantil ante la Facultad de Medici-
na primero y luego ante el Honorable Consejo Superior de 
la Universidad en el año 1962, siendo elegido Presidente 
de la Federación de Estudiantes de la UdeC en 1963. Ti-
tulado en julio de 1965, ejerce como Médico General de 
Zona en la Ciudad de Tomé hasta el año 1968. Trasladado 
a Santiago, ingresa como becado al Servicio de Cirugía 
del Hospital del Salvador y se forma en la especialidad 
de Cirugía bajo la tutela del Prof. Dr. Enrique Acevedo 
Davenport. En enero de 1971, en el Congreso General 
del Partido Socialista, es elegido miembro de su Comité 
Central y miembro de su Comisión Política. Ocupa una 
de las más altas jerarquías de su partido al asumir como 
secretario nacional de organización. En el ejercicio de sus 
altos cargos políticos, colabora directamente con el secre-
tario general Carlos Altamirano en la conducción de su 
partido durante los 1.000 días de la Unidad Popular. Por 
esta misma razón, efectúa labores de enlace de alto nivel, 
tanto con el Presidente Allende como con los partidos de 
la UP. Cumpliendo estas funciones le sorprende el golpe 
del 11 de septiembre junto a Altamirano y los miembros de 
la Comisión Política. En esta misma condición participa 
directamente en los enfrentamientos en INDUMET y La 
Legua. Perseguido intensamente, parte al exilio junto a su 
familia en el mes de junio de 1974. Vuelve a ejercer como 
cirujano en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico 
de la ciudad de Santa Clara, en Cuba, donde permanece 
hasta el año 1981. De allí parte a la ciudad de Argel para 
ejercer como cirujano en la Clínica des Glycines de la 
capital de Argelia y asume la responsabilidad política de 
representar al PS ante numerosos partidos y gobiernos 
de Medio Oriente y Norte de África. Activa su lucha con-
tra la dictadura desde allí. En abril de 1987 la dictadura 
levanta su larga prohibición de regresar a Chile. De in-
mediato retorna y se incorpora activamente a la dirección 
clandestina del partido en la Región de Biobío, actuando 
como portavoz público. Luego participa como parte del 
equipo de dirección de la Concertación y como tal actúa 
intensamente en la preparación del Plebiscito de 1988. 
Ya en democracia, es reincorporado al Servicio de Salud 
y ejerce como cirujano en el Hospital de Lota. Elegido 
concejal por Concepción en 1962 y luego en 1964, asume 
como Alcalde de la ciudad, cargo que ejerce hasta 2000. El 
Presidente Ricardo Lagos lo nombra Embajador de Chile 
en Argelia, cargo que ejerce hasta 2005. Su última función 
pública fue como concejal de Concepción, acogiéndose 
luego a la jubilación definitiva. 

Universidad de Concepción

Evocar El pasado para comprender el presente no es el simple acto de 
recorrer cronológicamente los principales hitos de lo que ha sido la 

vida de alguna persona, grupos o la sociedad; más bien el acto de recor-
dar conlleva implícitamente el ejercicio de interrogarse, cuestionarse, 
plantearse preguntas e interpelar a aquellos momentos destacados, 
pero también a esos sucesos controversiales y polémicos de la existencia 
humana. Ese es precisamente el ejercicio que realiza el médico y polí-
tico Ariel Ulloa Azócar en este texto, que constituye el primer volumen 
del libro intitulado Testimonios y recuerdos de un socialista del siglo 
XX. En las más de setecientas páginas de este volumen I, Ulloa hace un 
recorrido pormenorizado de lo que ha sido su vida, desde sus primeros 
pasos en la localidad de Lanco hasta el momento del golpe de Estado de 
1973, encontrándose en Santiago, la capital chilena.

El relato de Ariel Ulloa no es solamente la narración o recuerdos 
personales, es también una forma de poder comprender distintas épocas 
de la historia de Chile y de aquellos espacios de los cuales Ulloa formó 
parte como sujeto histórico. En otras palabras, el testimonio y recuerdos 
presentes en este voluminoso libro dan cuenta del devenir de un joven 
del sur de Chile, que años más tarde ingresaría a estudiar medicina a la 
Universidad de Concepción, luego se convertiría en presidente de la Fe-
deración de Estudiantes de dicha Universidad y posteriormente formará 
parte de una generación que estuvo marcada por los aires de revolución 
y el horizonte del socialismo como utopía, hasta que un violento golpe 
militar puso fin a tres años de esperanzas y sueños para miles de chilenos 
y chilenas. 

Las líneas presentes en este libro, escritas con claridad, pulcritud y con 
un tono amigable y comprensible para cualquier lector, son una forma 
de adentrarse en la subjetividad misma, no solo de un actor fundamental 
de los largos años sesenta, como fue Ariel Ulloa Azócar, sino también 
una forma de comprender a toda una generación de jóvenes que tenía 
como gran motivación la idea de construir una mejor sociedad para las 
y los chilenos.

De ahí, entonces, el valor de este libro, el cual nos permite, entre otras 
cosas, poder mirar retrospectivamente una parte significativa de lo que 
ha sido la historia de Chile durante el periodo contemporáneo y reciente. 
(Danny Gonzalo Monsálvez Araneda)
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PRÓLOGO

El autor dE Esta larga carta a sus hijos tiene 80 años. Aquí están solo 35 años 
en estas memorias. Al momento del Golpe era la edad de Ariel Ulloa. 

Pero ¡qué años, con qué intensidad!, es un tráfago de hechos que se crista-
lizan en tres momentos centrales: el primero, para comprender a Ariel, es ese 
huasito allá en Lanco o El Maitén, que se forma como ese hombre completo, 
completo en el sentido que tiene una mirada universal sobre los hechos en los 
cuales se desenvuelve su vida. El segundo momento es su formación como médi-
co, quien, al igual que sus cuatro hermanos, puede terminar como profesional a 
pesar de las dificultades económicas. Y el tercer momento es el hombre político, 
que se ve inmerso en ese universo de desafíos, no porque lo buscara sino porque 
se fueron dando las circunstancias, tal cual lo relata, y deviene en un símbolo 
para los jóvenes de su generación cuando alcanza la presidencia de la Federa-
ción de Estudiantes de la Universidad de Concepción en octubre de 1963, a los 
25 años. Y al mismo tiempo es capaz de recibirse de médico en julio de 1965, a 
los 27 años. 

Entre 1965 y 1970 es el médico exitoso, respetado y que se hace un espacio 
en su mundo de la región de Concepción cuando trabaja como médico general 
en Tomé. Luego, es trasladado a Santiago, donde comienza su inserción familiar 
en la capital de Chile. 

Y comienza ese periodo desde 1970 a 1973, donde está Ariel el político en 
su laberinto. Sí, en un laberinto, porque se inicia un experimento político que, 
como su autor Salvador Allende lo definiera tantas veces, único en el mundo. 
Tener una patria socialista a la cual se llega mediante el voto y no mediante el 
fusil. Es aquí donde surge con tanta fuerza en el texto la capacidad y el esfuerzo 
de Ariel Ulloa volcado por entero a apoyar el proyecto de Allende. 

Para llegar a eso pasaron tantos hechos, como él lo relata en su infancia y 
con posterioridad mirando hacia atrás, que revelan como el pilar sólido y per-
manente es en esa familia –como en tantos hogares chilenos– la madre, que es 
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el sostén para lograr que sus cinco hijos terminen siendo profesionales. Nos dice 
con convicción: “nosotros cinco fuimos el sentido mismo de su vida”, refiriéndo-
se a su madre, quien ocupa un lugar central en su formación. Espero, sí, que la 
próxima vez, como él lo dice, visite Lanco, vaya a la tumba de su madre y ponga 
la placa que ella se merece. Es la promesa que Ariel le hace a su madre mientras 
escribe la carta a sus hijos. 

Y, luego, los esfuerzos para llegar a médico. No era fácil en esos años cuando 
solo había 140 vacantes en la Universidad de Chile, 30 en la Universidad Cató-
lica y 65 en la Universidad de Concepción. Es en esta última donde queda final-
mente matriculado. A esas alturas el sentido familiar está descrito con trazos fir-
mes y lo traspasa completamente. Lo señala con nitidez: “hijos míos, quiero que 
sepan que mi amor profundo por mis padres y mis hermanos fue labrado desde 
la infancia, esa misma que con cariño y nostalgia les describo”. Y viene la larga 
descripción de la familia y, través de ella, se va dibujando el Chile de los años 40 
y 50. El surgimiento de sectores medios austeros, donde el par de zapatos era 
para todo el año. Y allí se describen hasta las recetas de las comidas familiares. 
Tal vez lo más importante del texto es la forma en cómo aparece retratado el Chi-
le de ese entonces. Y cómo ese Chile va dando lugar a las transformaciones de la 
década de los 50 y siendo en la década de los 60 cuando se expresa a cabalidad 
la posibilidad de un Chile bajo un gobierno conservador de Alessandri o bajo la 
Revolución en Libertad de Frei Montalva. Y son esos los años en que nuestro 
Ariel enfrenta el desafío profesional de ser médico y el desafío no buscado de 
transformarse en un dirigente político de envergadura. Vimos que ese destino 
se inicia en octubre de 1963, cuando es elegido presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Concepción. La noche de la victoria se describe 
con fuerza, lo marcó para siempre. Las palabras de Galo Gómez, el amigo en ese 
entonces secretario regional del Partido Socialista, cuando le dice en Concepción 
al momento del triunfo: “huasito mío, se abre un camino muy ancho en tu vida y 
en el partido, no lo desaproveches”. En esa noche de victoria luego del escrutinio 
deciden irse caminando a celebrar a la plaza. Al su lado la polola, la mujer de su 
vida y compañera de lucha, Alejandra. El impacto nacional se refleja en que des-
de Santiago llegan nada menos que el senador Ampuero, secretario general del 
PS; el senador Allende y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Y 
luego como presidente de la FEC, en febrero de 1964, hace aquel increíble viaje 
por América Latina porque Gonzalo Rojas, el escritor, lo convence de hacer un 
Congreso de Intelectuales y Artistas en Concepción en 1964. Inician un reco-
rrido inédito para un joven inexperto y provinciano con cartas de presentación 
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de Salvador Allende a todas aquellas figuras destacadas de América Latina que 
quiere visitar. Es un choque con la realidad latinoamericana y un encuentro que 
lo deja marcado para siempre. Pero eso hay que compatibilizarlo con sus estu-
dios médicos, los que permiten que 2 años después se reciba como tal.

Digamos que entre 1965 y 1970, salvo un breve interludio para una incursión 
parlamentaria, es la medicina la que tiene la atención de Ariel. Sus éxitos son 
importantes, se instala en Tomé como médico general y luego es trasladado a 
Santiago para hacer primero el internado y luego el médico con especialidad en 
cirugía del Hospital del Salvador. La familia ha crecido, se instalan en Pedro de 
Valdivia Norte y se inicia otra etapa. 

Esa otra etapa comienza cuando se le pide, luego del congreso de La Serena, 
en enero de 1971 recién electo Allende, que postule al Comité Central. Postula, 
gana y luego es elegido miembro de la Comisión Política y secretario nacional de 
la organización bajo la conducción de Carlos Altamirano. Se trata de un trabajo 
de 24 horas, de 7 días a la semana y 365 días al año. Allende ha sido elegido Pre-
sidente y el Partido Socialista será el eje de gobierno. 

Allí comienza el político, a forjarse con fuerza y con mayúscula. A entender 
que es complejo el proceso de gobierno y complejo porque, a juicio de Ariel, es 
el Partido Socialista el que nunca comprendió a plenitud el camino que Allende 
pretendía. Es allí donde, en su gran esfuerzo como miembro de la Comisión Po-
lítica, entiende que hay una incapacidad por razones ideológicas de comprender 
a cabalidad ese proyecto. Entonces, trata de excusar y señala que en aquellos 
años no habría revolución sin Moncada o sin el asalto revolucionario al Palacio 
de Invierno en la Rusia de los zares, e intentaba enfrentar a aquellos que eran 
partidarios de una vía armada. Allí constata que hay una suerte de indefinición, 
pues la mitad de la Comisión Política piensa que el Presidente Allende está en 
el error. En esas páginas dramáticas del año 1972 y 1973 se empieza a insinuar 
por algunos que el Partido Socialista se retire del gobierno de Allende porque 
consideran que éste está traicionando los valores fundamentales del socialismo 
chileno. Hoy, al leer esas páginas parece increíble cómo no se comprendió que lo 
que Allende había logrado en su segundo año era mucho más que lo que jamás 
se podía imaginar. Respecto de esta vía chilena, Ariel Ulloa hace una reflexión 
basándose en Jacques Delors, el gran constructor de la Unión Europea. Dice 
Delors, de acuerdo con Ariel: “yo me hice socialista pensando en cambiar LA so-
ciedad, no DE sociedad”. Y agrega Ariel: “he ahí una gran verdad”. Y es cierto, lo 
que está de por medio es entender que cambiar la sociedad, como todo proceso 



14

Testimonios y recuerdos de un socialista del siglo XX (Vol. I. 1938-1973)  /  A. Ulloa A.

democrático, es gradual. No hay instante mágico de un día para otro. Hay que 
entender que se es democrático cuando los cambios que queremos van paso a 
paso. Hay que acelerarlo a ratos porque la ciudadanía lo exige, pero hay que en-
señar lo que demora un cambio de la sociedad. Que era necesario consolidar lo 
alcanzado y no seguir avanzando sin afianzar lo ya logrado. Este es el drama de 
aquello. Es aquí donde Ariel Ulloa se la juega entero. Se la juega entero sabiendo 
que a lo mejor sería una lucha muy solitaria. 

Es interesante cuando en los inicios de estas memorias aparece su primer 
encuentro con Miguel Enríquez. 

Cuando Ariel Ulloa es candidato a la presidencia de la Federación de Estu-
diantes, Miguel Enríquez le pregunta derechamente si es masón. No, no lo soy. 
¿Por qué? Porque yo creo que es inaceptable que un socialista pertenezca a ese 
cuerpo. Esto le sorprende a Ariel y se lo hace ver. Le dice: “no veo por qué un 
socialista no puede tener ideas y entrar a la logia masónica. Yo no lo he hecho, 
pero ese sectarismo me parece inaceptable”. Es el primer desencuentro entre 
una visión amplia y no sectaria del socialismo. Habrá a lo largo del libro muchos 
momentos donde están en polos opuestos. El mismo propósito, pero formas dis-
tintas de llevarlo a cabo. El último encuentro es dramático. Se ha producido el 
Golpe de Estado. Junto a Camú y Calderón y un puñado de socialistas armados 
se dirigen a la empresa metalmecánica INDUMET, en el sur de Santiago, vecina 
inmediata de la población La Legua. Allí se produce una reunión con la cúpula 
del MIR encabezada por Miguel Enríquez. Viene un enfrentamiento brutal con 
las fuerzas golpistas en La Legua. Los socialistas y Ariel están armados, Miguel 
y sus compañeros no. Explica que fue todo tan repentino y no alcanzaron a lle-
gar a donde estaban guardadas las armas. No discuten. Para qué. Los dirigentes 
socialistas deciden entregar un arma a Miguel para que se defienda. Luego, la 
despedida en medio del fragor de los disparos. Hay todo un símbolo en esa des-
pedida que sería para siempre. 

Los temas en ese período son muchos. Desde los momentos de tensión, como 
cuando entre el grupo de amigos personales que cuidaba al Presidente Allende, 
integrado por jóvenes socialistas y del MIR, la incomprensión entre ambos sec-
tores era absoluta. El problema llegó hasta el propio Allende, quien al final opta 
porque se queden solo los socialistas en su escolta. Por aquellos días Ariel Ulloa 
tiene que ir a La Habana a preparar el viaje de Fidel Castro (extraordinaria esa 
parte del libro para entender las distintas dificultades de ese viaje y su exten-
sión). Hasta La Habana llegaban las desavenencias y hasta La Habana ofrecía 
sus buenos oficios para resolver. Es aquí donde el libro se torna verdaderamente 
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apasionante. Apasionante, no obstante que todos sabemos el resultado de aque-
llo, pero es que se trata de una forma de atisbar lo que está ocurriendo y cómo 
entonces surge el Ariel Ulloa, el hombre que hace esfuerzos sobrehumanos por 
imponer los puntos de vista de Allende. No hay caso. Aquí está el centro de la 
experiencia de aquellos años. Por eso es tan destacable que ese niño campesino, 
como el mismo se define, que es un tanto conservador, va definiendo su perfil en 
un tránsito largo hacia las ideas de la izquierda. Son esas ideas las que permean 
el libro.

Ya dijimos que son 35 años de la vida de Ariel Ulloa. Quedan por delante 
otros 45 a lo menos. ¿Habrá espacio, tiempo y decisión de tener también un 
texto tan diáfano, ilustrativo y profundo como el actual? Eso queda para todos 
aquellos que tuvimos el privilegio de leer este libro y esperar que tengamos otra 
ocasión para seguir conociendo el desarrollo político de este personaje para en-
tender mejor lo que han sido los últimos 60 años de vida política de Chile.

ricArdo lAgos escobAr

Presidente de Chile 2000-2006

Prólogo
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PREFACIO
DE LANCO A LA VIDA

toda pErsona tiEnE su semilla, también su cultivo, por lo tanto su tierra fértil 
en la expansión de su crianza y de sus principios.

Ariel Ulloa, nuestro histórico dirigente socialista, es hoy el que mira en re-
trospectiva y busca en los vericuetos de su historia, abrazando sus causas y des-
plegando su memoria, hecha testimonio y compañía; ya sea en el peso de ese 
legado familiar o en el del paisaje humano de su niñez y las miles de partículas 
depositadas en su mente y corazón por un entorno pueblerino de amistad senci-
lla, de aprendizaje fluido, de sana atmósfera humana que fue cargando su carác-
ter, su mundo y con seguridad su destino.

Fue Lanco la comarca nacida junto a los durmientes y los rieles del tren que 
avanza desde Temuco hacia el sur a principios del 1900 y que junto a la con-
fluencia de los ríos Cruces y Leufucade, marcando un gran humedal que da el 
nombre en mapudungun a este territorio (Lan-Ko: aguas detenidas), la cuna 
formadora de los Ulloa. Mas, fue uno de ellos el que le dio la representación ins-
titucional al crearse la Comuna de Lanco un 28 de diciembre del año 1917, con 
el nombramiento del primer Alcalde, don Juan Ulloa Montesinos, tío abuelo de 
Ariel. Ellos formaron una suerte de contraparte chilena, colona, política a la in-
fluencia de las familias francesas Corbeaux y Barthou; dieron sustento al pueblo 
y mostraron su mano en su organización y comercio.

Ariel, su padre Juvenal, su madre… y sus hermanos salieron despiertos, ági-
les y nobles. Desde su corta niñez recibieron la mano formadora de una familia 
de pensamiento progresista, que instaló desde el mundo rural, desde su rincón 
Catricano, cercano al pueblo de Lanco, por la ruta hacia el interior de la madera 
y las comunidades mapuche del Lof Kilche Mapu y Panguipulli, una preocupa-
ción de justicia social acorde con los cambios que el país requería e inspirada 
en la figura respetada y vigente del Presidente Pedro Aguirre Cerda y el Frente 
Popular.
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Con seguridad esa caminata diaria con sus hermanos menores en el tranquilo 
camino pedregoso a Lanco, entre la conversación entretenida de la fácil ocu-
rrencia, la amistad sumada al vecino y compañero de colegio, abierta y alegre, 
fue formando la punta del naciente liderazgo. Con seguridad la responsabilidad 
de cuidar y proteger los primeros baños del aprendizaje en el canal El Molino, 
frente a su casa –obra transcendente de la ingeniería local que estimuló la prác-
tica del nado, para perfeccionarla en el balneario clandestino de Los Aromos 
en una de las revezas del río Leufucade, custodiado por el irascible dueño del 
Fundo Los Copihues–, permeó la solidaridad y el compromiso responsable. Con 
seguridad la palabra primera y firme con sus hermanos, con los amigos y amigas 
en la historia pequeña del crecimiento, la estampa del grandote entre los iguales, 
fue dando los primeros reconocimientos de una presencia necesaria, de una voz 
conductora y oportuna, de un guía proyectado y legitimándose. 

Ariel Ulloa, joven lanquino que recorrió con alegría el camino escalonado del 
Machu Picchu propio, en los méritos que se respalda en los buenos resultados 
que estimulan. En él los sueños se fueron cumpliendo tras el orgullo de la familia 
y la acogida de la comunidad Salesiana en la hermosa Valdivia, donde destacó y 
marcó huella en todos los frentes del saber y la cultura de la solidaridad que tras-
pasa los muros y llegó a la calle, volviendo al joven corazón que abraza causas en 
contra de la injusticia y la pobreza.

Sin lugar a dudas fueron Concepción y su Universidad escuela las que le die-
ron la formación académica, la militancia socialista y la estatura de dirigente. 
Fueron la lectura entusiasmada, la discusión permanente, la defensa de opinio-
nes, la especialidad médica las que le dieron racionalidad y sentido a los impul-
sos, a la entrega comprometida y consecuente, a la lucha franca por una patria 
socialista.

En su recorrido siempre ha vuelto a sus orígenes; su andar ya largo de res-
ponsabilidades dirigenciales, de autoridad democrática, también de exilio y de 
dolores, como de satisfacciones y logros políticos y comunitarios, siempre vuelve 
al tranquilo hogar del sur mojado valdiviano, al corazón de su terruño lanquino, 
en que los nativos maitenes recuerdan tanto los límites de los cercos como la de 
su noble memoria de crianza.

Su presencia ha estado en el imaginario colectivo nuestro, como en la con-
versación orgullosa de la identidad local, que tan bien hace a estas comunidades 
que se cohesionan en la singularidad de los destacables, como un referente que 
prolonga su nombre para inmortalizar nuestra pequeña historia nutrida con ge-
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nerosidad de su cultivo. Por ello, con satisfacción y justicia el año 1996, en nues-
tro 79° Aniversario Comunal, junto a otros connotados lanquinos, le otorgamos 
a Ariel Ulloa Azócar el mayor reconocimiento que todo lanquino puede esperar 
de su mapu, la condición de HIJO ILUSTRE DE LANCO, que representa el cariño, el 
reconocimiento y la valorización del testimonio de tu vida.

lUis A. cUvertino gómez

Ciudadano de Lanco, Ex Alcalde y Concejal de Lanco (1992-2012)
Ex Consejero Regional de Los Ríos
Gobernador Regional de Los Ríos

Prefacio
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PRESENTACIÓN

En junio dEl año 2016, y en el marco de un proyecto de investigación, me 
correspondió conversar con el médico Ariel Ulloa Azócar, aquel experi-

mentado dirigente político vinculado al Partido Socialista y quien además había 
sido alcalde de Concepción durante los años 1994 a 2000. El motivo de aquella 
conversación era conocer su testimonio sobre lo acontecido durante el gobierno 
de la Unidad Popular y el golpe de Estado de 1973, pero desde una perspectiva 
local, es decir, en Concepción. Ulloa me explicó que durante ese periodo él se 
encontraba en Santiago cumpliendo labores profesionales y dirigenciales de pri-
mer orden al interior del Partido Socialista, por lo tanto, los antecedentes que 
tenía de Concepción eran básicamente referenciales y de amistad; no obstante 
aquello, me pareció de suma importancia contar con el testimonio de uno de los 
dos dirigentes que aún están con vida de la dirección del Partido Socialista hacia 
el momento del golpe de Estado de 1973. El otro es Rolando Calderón. 

A partir de aquel diálogo en la Municipalidad de Concepción, donde Ariel 
Ulloa era concejal, surgieron cuatro fructíferas conversaciones más. En medio 
de nuestro diálogo me comentó que hacía años llevaba escribiendo algunos re-
cuerdos de lo que había sido su activa y comprometida labor política nacional 
y local. Desde aquellas primeras experiencias en los años sesenta en la Escuela 
de Medicina y posteriormente al frente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción, pasando por su agitada militancia en las filas del 
socialismo chileno como dirigente del partido durante los convulsos años de la 
Unidad Popular, hasta su trabajo en el exilio y el regreso a Chile para recuperar 
la democracia en nuestros país. A lo anterior se suman sus años de niñez y ado-
lescencia en el sur de Chile.

Para Ulloa Azócar se trataba básicamente de recuerdos personales, de lo que 
él había vivido y visto como actor político y protagonista de acontecimientos que 
marcaron profundamente la sociedad chilena desde los revolucionarios años se-
senta y hasta la lucha por recuperar la democracia en Chile. Pero no era todo, las 
cientos de páginas que llevaba escritas eran al mismo tiempo la evocación de un 



22

Testimonios y recuerdos de un socialista del siglo XX (Vol. I. 1938-1973)  /  A. Ulloa A.

pasado que de una u otra manera se hacía presente en su familia; de ahí entonces 
uno de los objetivos fundamentales de sus recuerdos: dedicárselos a sus hijos, 
como un testimonio de vida de un hombre de izquierda y socialista que buscó lo 
mejor para ellos y el país.

A partir de entonces surgió la idea de analizar (leer) sus recuerdos (sus escri-
tos), ordenarlos y sistematizarlos para convertirlos en un libro que estuviera al 
alcance del público. Trabajo que hoy presentamos bajo el título de Testimonios 
y recuerdos de un socialista del siglo XX.

Prefirió utilizar aquella denominación antes que “Memorias”, concepto que 
en lo personal me parecía más acorde; no obstante aquello, finalmente consen-
suamos que el binomio “Testimonios” y “Recuerdos” lograba representar de me-
jor forma lo que Ariel Ulloa buscaba exteriorizar personalmente en el presente 
escrito. Pero no fue todo, también decidió agregar la idea del “Socialista del siglo 
XX”, tratando de graficar dos cuestiones centrales. En primer término, que su 
vivencia refleja lo que desde su particular punto de vista constituye la expresión 
de un socialismo del siglo XX, de una cultura socialista del siglo pasado, en la 
cual determinados valores y conceptos, como el compromiso político, la conse-
cuencia con un ideario de redención social, el valor de la militancia y la actividad 
partidaria y una cultura de izquierda sustentados en los valores de la igualdad, 
libertad, fraternidad, solidaridad y el compañerismo estuvieron muy arraigados 
en aquellos que compartieron el ideario del socialismo chileno desde su funda-
ción en 1933 y hasta el golpe de Estado de 1973; y al mismo tiempo, busca de-
limitar o marcar diferencias con lo que hoy sería un “socialismo del siglo XXI”, 
presente en ciertos países del continente y en algunos militantes y dirigentes de 
la izquierda chilena actual. En ese sentido, Ulloa no comulga o adhiere a estas 
“fórmulas” que buscan convertirse, en sus palabras, en una especie de “moda”, 
“novedad” o “vanguardia” de la izquierda o del socialismo en nuestro país.

El proceso para dar vida al presente texto no fue tarea fácil o simple, requirió 
de una revisión pormenorizada, ordenar determinadas cuestiones que parecían 
inconexas así como algunas conversaciones con el protagonista para entender 
ciertos aspectos que quizás para el público general no serían del todo obvias o 
conocidas. No obstante aquello, cabe destacar que la redacción de Ariel Ulloa 
es fluida y de fácil lectura. Podríamos decir que es amena, simple, directa y con 
una carga importante de subjetividad; es decir, sus miedos, temores, angustias, 
esperanzas, sueños y anhelos, para de esa forma poder explicar algunos grandes 
momentos de la historia política nacional desde mediados de siglo XX y hasta 
nuestros días, entre los cuales se cuenta Concepción y su Universidad.
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El trabajo que ha realizado en estas más de setecientas páginas es solamente 
una primera parte, ya que el manuscrito original contemplaba cerca de mil, por 
lo tanto se tuvo que dividir el escrito en dos partes. La primera de ellas compren-
de desde sus orígenes en el sur de Chile, particularmente en Lanco y hasta el 11 
de septiembre de 1973, cuando el entonces secretario general de Organización 
está combatiendo en el sector industrial de INDUMET, “Cordón San Joaquín” en 
Santiago. El resto de los escritos, que actualmente está en proceso de revisión, 
comprende la etapa del exilio y retorno, y quedará para un segundo volumen.

Desde el punto de vista formal y de la estructura del texto, éste se divide en 
cinco capítulos. El primero de ellos son “Los inicios. Recuerdos familiares en el 
sur de Chile”; el segundo comprende “Estudios primarios y secundarios; el ter-
cer capítulo “Vida universitaria e inicios de la actividad política”; el cuarto capí-
tulo se sumerge en la “Actividad profesional y otras historias de vida y política”; 
finalmente el capítulo cinco aborda “El gobierno de la Unidad Popular. Cambio 
radical en mi vida”. Termina con algunas reflexiones finales y las respectivas 
referencias bibliográficas.

En consecuencia, valoramos y agradecemos al médico Ariel Ulloa Azócar su 
contribución a la historia y memoria de nuestro país. Sus recuerdos, evocaciones 
personales y el trabajo de memoria que ha realizado –lo cual no es solo reme-
morar el pasado– son sobre todas las cosas presentes, un presente que se hace 
preguntas, que inquiere e interpela, y ante aquello Ulloa se adentra en su his-
toria y memoria personal para desde ahí buscar los derroteros o las tentativas 
respuestas a ese pasado conectado indisolublemente con el presente.

dAnny gonzAlo monsálvez ArAnedA

Académico Departamento de Historia
Universidad de Concepción

Presentación
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PREÁMBULO

QuEridos hijos, ustedes me han solicitado, casi exigido, llevar al papel algu-
nos recuerdos y vivencias de mi bastante azarosa existencia. No han sido 

los únicos que han pensado que mi vida y sus avatares, en gran medida también 
los vuestros, bien valdrían la pena pasarlos a algún papel. Les confieso que he 
tenido mis dudas. Considero que la vida de un individuo es algo muy personal, 
salvo aquella de los personajes importantes, y ese no es mi caso. He tratado de 
servir a mi país y mis ideas en la medida de mis modestísimas posibilidades y 
nada más. Ustedes han sido testigos, también parte, de no pocos capítulos de 
esta que es mi historia. Ustedes vivieron, aunque pequeños, junto a la mamá 
los años de la Unidad Popular y luego el largo exilio. Es curioso pero la beca 
Pinochet fue quizá el período en que más pudimos convivir entre nosotros y en 
el que Claudia y Rodrigo, ya mayorcitos, sufrieron en carne propia y vivieron 
junto a la mamá todas las penurias, también las alegrías, de esa parte de nues-
tras vidas. Camilito era pequeño y no creo que haya sufrido con tanta intensidad 
como sus hermanos mayores con los años de dolor, destierro y las nostalgias de 
nuestra tierra.

Desde luego que también compartimos los cinco mis desgracias, que no fue-
ron pocas, durante los largos años de mi paso por el valle de lágrimas. Tampoco 
nos vamos a poner trágicos dejando de reconocer que hubo grandes momentos 
de alegría y también de victorias. 

Por lo tanto, creo que ustedes mismos sabrán completar, con vuestras pro-
pias rememoranzas, los vacíos que pudieran quedar en este relato de esta mi 
larga y movida historia. Quizá si podrán además además adornar los detalles de 
nuestra vida en familia que, ahora ya en el ocaso, les confieso que ha sido para 
mí muy hermosa y rica. Verdaderamente creo que, después de todo, el balance 
de mi vida es bueno. Al final de mi camino están ustedes, profesionales connota-
dos, y mis nietos hermosos e inteligentes. ¿Qué más le podría yo pedir a la vida?

Hechas las salvedades y vistas, así las cosas, haré entonces el esfuerzo. 
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Por lo demás, estimo bueno que ustedes dispongan de una modesta herencia 
de vuestro viejo, por cuanto cosas materiales ya no les he dejado.

Entre nosotros, les confieso que el pujo no me resultará indoloro y menos 
aún sencillo. 

No lo será, porque me gusta poco hablar de mis cosas, menos aún de victorias 
y muchísimo menos de mis derrotas, que por supuesto no han sido escasas, aun-
que la mamá pudiera pensar diferente. Pero, en fin, adelante con este cuento.

Conversando alguna vez con Camilito acerca de este proyecto y él, como 
siempre estimulándome a escribir, me pedía por favor que lo llevase a la prácti-
ca... “aunque nos cuentes mentiritas, papito mío”. Ciertamente que no les men-
tiré. Creo no tener necesidad, pues nuestras vidas han sido lo suficientemente 
ricas y alejadas de la monotonía, por lo que existe material más que suficiente.

Lo malo es que es altamente probable, más bien me resultará imposible, evi-
tar las omisiones propias del paso de los años. ¿Lagunas propias de la edad? 
En todo caso las páginas borradas de mis recuerdos, ya sea por la necesidad de 
olvidar las amarguras o simplemente porque a vuestro viejo le han sobrevenido 
espacios lacunares en su ya mohoso cerebro, no será necesario reconstruirlas, 
por cuanto bienvenido sea el olvido cuando los recuerdos son malos. Ahí estoy 
con Neruda... “es tan corto el amor y es tan largo el olvido”. Me quedo, entonces, 
con el amor de los buenos recuerdos.

En todo caso, trataré de ser lo más fiel que pueda con esos recuerdos y, por 
motivo alguno, les reitero, les relataré cosas ajenas a la verdad. Quizá si mis opi-
niones políticas pudieran no ser correctas, pero corresponden, en todo caso, a lo 
que yo pienso o recuerdo, o a aquello que pensaba en algún momento de mi vida.

Hoy es 30 de agosto de 2002. Una tarde muy hermosa de Argel. Tenía que 
ser en este querido país berebere con elementos arabisantes donde comenzara a 
escribir esta larga historia. Ciertamente larga, por cuanto no son pocos los años 
en que, desde mi Lanco natal, saliera a recorrer mundo y la búsqueda de nuevos 
horizontes. Como los horizontes nunca se alcanzan y se configuran y reconfigu-
ran eternamente, entonces este huasito del sur nunca logró llegar hasta ellos. 
Así transcurrió mi vida, siempre en la búsqueda de cosas nuevas, diferentes y 
renovadas. Ese fue siempre mi inalcanzable horizonte.

¡Miren que he vivido cosas! ¡Miren que han ocurrido cosas! Me ha correspon-
dido vivir parte, y no poca, del así denominado por Hobsbawm, siglo XX corto. 
Un periodo de grandes tragedias causantes de la reducción a escombros de una 
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gran parte de Europa, pero en el que también el mundo fue testigo de los avances 
tecnológicos más increíbles. 

Era la Segunda Guerra Mundial con sus años de dolor y muerte, que mi tío 
René Azócar me relataba con profusión de informaciones y fotografías la re-
vista Mundial, publicación uruguaya que él recibía y que yo también en mis 6 
añitos hojeaba con curiosidad. De aquellas páginas guardo en mi memoria una 
caricatura del Almirante Doenitz, jefe de la flota alemana, en que era represen-
tado como una mítica serpiente de mar. ¡Qué horror! Luego, el final de la Gran 
Tragedia y la inauguración inmediata de otra guerra, pero esta vez eufemística-
mente llamada Fría. Guerra ideológica. Guerra de reparto de zonas de influencia 
entre los dos bloques que se mostraban los dientes en un equilibrio de terror, 
enfrentamiento económico y tecnológico que culminó a finales del siglo con el 
derrumbamiento estrepitoso de la Unión Soviética y la desaparición del llamado 
Campo Socialista. Es claro, persistieron regímenes comunistas en el Este aleja-
do: China y Vietnam. 

Luego el primer hombre en el espacio, el soviético Yuri Gagarin, cuya peque-
ña nave... casi como una bicicleta voladora y con menos elementos informáticos, 
o a lo mejor simplemente sin ellos, a su disposición que los que cuenta un au-
tomóvil modesto de hoy día. Figúrense que por aquellos días yo me encontraba 
en Chichintahue, en casa de mi tía Haydée y, ante la novedad que nos llegaba 
del espacio sideral, junto a mis primos no encontramos nada mejor que encara-
marnos al techo de la vetusta casa de mis tíos imaginando que así ibamos a estar 
más cerca del primer hombre que había saltado al espacio. Gagarin dio un par 
de vueltas a la Tierra y regresó sano y salvo. Valiente el tipo. Antes había sido 
la perrita Laika el primer ser vivo que se despegó de nuestro vapuleado planeta, 
para morir en su capsulita espacial en aras del progreso de la humanidad. 

He sido testigo de tantas cosas. Pero quizá nada más importante que la revo-
lución tecnológica que ha significado la Internet y sus autopistas infinitas la infor-
mación. El genoma humano, el colisionador de hadrones, la preparación del salto 
a los planetas, etc., ¡tantas cosas! Y ustedes y yo hemos tenido la dicha de vivirlas.

Sí, hemos sido todos testigos de un cambio epocal que ha ocurrido en menos 
de 50 años. Se han preguntado ¿qué es lo que son 50 años en la historia de la 
humanidad? Pues bien, son solamente un relámpago ante el decurso de los mi-
lenios, no ya de la Tierra, sino solamente los miles de años que lleva viviendo el 
hombre inteligente.

Si piensan ustedes en los más de 1.000 años de la Edad Media y los mile-
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nios del mundo Antiguo, entonces coincidirán conmigo que fui un afortunado 
al tener la oportunidad de ser testigo de una buena parte del siglo XX y unos 
cuantos años del XXI. La era atómica, que comienza 1945 con los crímenes de 
Hiroshima y Nagasaki, en cuya raíz científica está la teoría de la relatividad de 
Einstein, el descubrimiento de la penicilina por Fleming y el avance increíble, 
arrollador diría yo, de la medicina moderna con el desarrollo de la imagenología 
y la cirugía no invasiva o mínimamente invasiva, la era de lo inimaginable que es 
la Internet y sus autopistas de la información, inconmensurablemente anchas y 
siempre infinitas, que me permitieron estar tan cerca de ustedes cuando ejercía 
como Embajador en Argelia, etc. 

Absolutamente nada en la larga historia de la humanidad es comparable, 
en cuanto a descubrimientos y avances tecnológicos, con estos años que nos ha 
correspondido vivir. Ustedes, más que yo, verán cómo el hombre salta a las es-
trellas y se prepara para colonizar los planetas que permitirán la sobrevida de 
una humanidad que marcha al suicidio, debido, entre otras cosas, al cambio cli-
mático.

En lo político y social me vienen a la mente la Revolución de octubre de 1917 
que, nos guste o no, cambió la historia del siglo XX. Por supuesto, no fui de ella 
testigo, pero sí de sus consecuencias en América latina y en particular en Chile. 
Encabezada por Lenin, Trotsky y sus bolcheviques, pretendió cambiar el curso 
de toda la historia y en gran parte lo logró, pero al final se disolvió como terrón 
de azúcar en el agua caliente y sin disparar un solo tiro. La ausencia de una 
democracia formal reemplazada por una inexistente “democracia proletaria” y 
los errores en lo económico dieron al traste para siempre con los sueños de los 
asaltantes del Palacio de Invierno de los zares en Petrogrado y también con los 
de muchos de mi generación, entre ellos yo. 

El fenómeno de la globalización, fundamentalmente en el terreno de la eco-
nomía, que resultó ser finalmente una especie de subproducto de la revolución 
informática, con todos sus elementos positivos, pero que generaró en el mundo 
tremendas injusticias y las desigualdades que nos describe Thomas Piketty en El 
capital en el siglo XXI. La globalización derribó las fronteras entre los estados 
pero a la vez marginó a vastos sectores de la humanidad de sus beneficios, gene-
rando desiguladades brutales por todas partes. Aparecieron verdaderas fronte-
ras internas muy perceptibles en el caso de Santiago con sus comunas ricas y las 
otras. ¿Se podrán corregir? Lo dudo. Pero hay que hacer el esfuerzo.
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Debido a estos avances, millones de personas en el mundo pudieron contem-
plar en sus pantallas de TV el descenso del hombre en la Luna y seguir una gue-
rra en directo cuando el bombardeo de Bagdad. Todavía me estremece el haber 
sido testigo visual, en la CNN con sus cámaras instaladas en algún piso o la te-
rraza de un hotel de Bagdad, que tanto conocí y gocé algunas veces, el Al Rashid, 
nada menos que el terrorífico despliegue de la guerra electrónica o “inteligente” 
desencadenada contra el Irak luego de la gigantesca locura de Sadam Hussein 
al invadir Kuwait. Fue la primera guerra que gran parte del mundo pudo ver en 
vivo y en directo cómodamente desde nuestras casas. Hemos vivido el aterra-
dor ataque terrorista al World Trade Center de NY, y hemos visto derrumbarse 
como un castillo de naipes, en vivo y en directo, el corazón de Wall Street. ¿No 
les parece brutal? ¿No les parece increíble haber tenido estas oportunidades en 
nuestras vidas?

En estos recuerdos míos tendrán entonces que aburrirse leyendo muchas co-
sas que me han escuchado, que hemos incluso discutido cientos de veces, pero 
que al escribirlas tendrán el mérito del testimonio. Este quizá haya sido el secre-
to de nuestra amada cercanía. 

Ustedes lo saben, en mi caso, pertenezco a la generación de los 60, que vi-
vió cambios muy importantes en el campo social y que luchó por ideales en la 
búsqueda de un mañana mejor. Lo hacíamos inflamados de idealismo en la at-
mósfera de un mundo dividido y confrontado por la Guerra Fría. Obligado estoy, 
entonces, a mirar y leer los hechos y las cosas a través del prisma de mi época. 
Eso no es fácil, por cuanto el hecho de haber vivido realidades distintas dificulta 
la lectura de las actuales. Hacerlo desde una perspectiva diferente constituiría 
un engaño intelectual. Mamá creo que entenderá muchas cosas por esta sola 
razón, quizá, mejor que ustedes. Ella ha sido mi compañera de toda una vida. 
Juntos, desde cuando yo cursaba el sexto año de Medicina y ella lo hacía en 
primero de Enfermería. Entre paréntesis, ella había pololeado, bastante tiempo 
creo yo, con un muchacho de apellido Rodríguez, tengo entendido que hombre 
de campo de las cercanías de Los Ángeles. Para ser exacto de un lugar llamado 
Duqueco. Bien, la mamá pertenece también a esa generación. Generosa e idea-
lista por excelencia. 

Nos empinamos a la vida universitaria, entonces, con la Revolución Cubana 
triunfante... a la que por desgracia no le ha ido bien. Vivimos intensamente du-
rante los hermosos años de la incubación política y social de lo que sería en 1970 
el Gobierno Popular del inolvidable Salvador Allende. Husmeé con fruición el 
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París del 68, cuando la juventud pretendía asaltar el cielo con sus consignas 
mágicas... “seamos realistas, exijamos lo imposible”. Tuve la fortuna, ya siendo 
alcalde de Concepción, de conocer en Hannover al mentor ideológico de ese es-
tallido, no solo parisino, sino europeo. Un tipo sencillo y agradable que además 
hablaba español, Erwin Jordan; él junto a Daniel Cohn Bendit armaron el gran 
jaleo desde los recintos sagrados de Nanterre y que encenderían a los mucha-
chos y muchachas de la sagrada Sorbona. Lloramos estando en Tomé la muerte 
de Che Guevara en Bolivia, asesinado de manera tan cobarde por esbirros cuba-
nos de la CIA. Viví, junto a ustedes –Claudia y Rodrigo– y la mamá, el golpe de 
Estado de 1973 y la muerte trágica de Salvador en La Moneda... Hijos, son tantas 
las cosas que pude ver y que, mientras escribo estos recuerdos para ustedes, sigo 
viviendo. ¿O no, Camilito; ¿te recuerdas cuando estuvimos junto a mamá en la 
antiquísima Palmira, a solo kilómetros de la frontera iraquí y la tragedia de ese 
querido pueblo, mientras regateabas las alfombras junto a tu mamá?

Quizá yo haya sido un nieto de la Revolución Rusa de 1917, con todas sus 
esperanzas, errores y tragedias. Doloroso ha resultado, entonces, para mí el de-
rrumbe del llamado “socialismo realmente existente”, luego de que un grupo de 
hombres, también rusos, encabezados por Gorbatchev, pretedieron cambiar el 
carácter totalitario del bolchevismo leninista. Se desintegró la URSS y, junto a 
este fenómeno social y político tremendo, surge un mundo unilateral, aparen-
temente encabezado por los EEUU. El imperio del caos para Alain Joxe, el gran 
sociólogo y politólogo francés. Un mundo en que el imperio y sus señores, es de-
cir los EEUU, no se ocupan desde sus posiciones de dominación de ordenar las 
cosas. Al contrario, han contribuido al imperio del desorden, del “todos contra 
todos” o del “estado natural”, en la concepción de Hobbes. 

La caída o derrumbe del muro de Berlín, que atravesé tantas veces viniendo o 
yendo desde el West Berlin al East Berlin, me permitió, acompañado del alcalde 
de Berlín –yo era ya alcalde Concepción y de ahí el honor de la compañía–, cru-
zar la famosa puerta de Brandeburgo para ir a reuniones de alcaldes del mundo 
en la no menos célebre Rotte House –la Casa Roja– de la alcaldía de Berlín. 
Todos estos derrumbes de paradigmas fueron momentos un tanto amargos para 
nosotros. Equivalían también al derrumbe de muchos, no todos por supuesto, 
de nuestros sueños revolucionarios. Claro, habían sido sueños, pero habían sido 
interesantes de todas maneras. Al pasar caminando por aquella puerta que unía 
a los dos antiguos berlines, también me sentí un poco más testigo de la historia.

No puedo dejar de reconocer entonces que, a pesar de las vicisitudes de la 
vida que ustedes y mamá vivieron conmigo, ser testigo y a veces protagonista de 
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hechos históricos no son sucesos menores de la vida mía. Siento, entonces, que 
la pasada por el mundo desde ese lejano 8 de mayo de 1938, cuando me parió mi 
madre, no ha sido tan banal.

Pienso que sería muy injusto si no les digo que todo lo que he logrado ser se 
lo debo fundamentalmente a la influencia de Marina, mi madre y vuestra abue-
la. Creo, por ejemplo, que jamás habría llegado a ser médico sin su estímulo y 
vigilancia permanente de mis progresos. A lo largo de los capítulos en que les 
cuento de esta vida mía la encontrarán siempre. Todavía la recuerdo llorando en 
silencio sentadita en la escalera de la Embajada de Argentina en Santiago cuan-
do nos depedía a Katy, a sus dos nietecitos pequeños y a mí el día antes de volar 
al exilio. Sí, tú Claudia y tú Rodrigo. Marchábamos al exilio. 

No pude acompañarla hasta su tumba en el cementerio de Lanco cuando fa-
lleció. Ese amargo día me encontró exiliado en Argelia junto a ustedes. La dicta-
dura nos había instalado una “L” en el pasaporte y no podíamos ingresar al país. 
No pude asistir a su funeral. Esa es una cuenta más que me debe el gran traidor. 
El mismo a quien alguna vez, antes de morir asesinado en Washington, Orlando 
Letelier marcó para siempre diciendo “Pinochet nació traidor, ha vivido como 
un traidor y morirá como un traidor”. Ese mismo traidor me impidió llevar a mi 
adorada madre al cementerio. Desgraciadamente ya está viejo y no estará nunca 
más a mano para cobrarle cumplidamente tal deuda. 

Cada vez que hago recuerdos de mi vida –y no son escasas las ocasiones en 
que lo he hecho– y al sentarme a escribir pienso que a medida que caen las hojas 
de mis recuerdos aparecen muchos de los elementos del realismo mágico, ese 
mismo que explotaron tan magistralmente García Márquez e Isabel Allende. No 
pretendo que mi modesta vida se refleje en las plumas de estos grandes de la 
literatura, evidentemente que no. Pero resulta que cuando uno lee una historia 
o una novela, de manera casi instintiva busca similitudes con sus propias viven-
cias. Bueno, es el sueño que cada quien tiene derecho a vivir. Ustedes podrán 
comprobarlo al correr de los capítulos. Cuando leemos a García Márquez esta 
sensación mágica o de leyenda me viene al espíritu. Por ejemplo, cuando recuer-
do mi relación con mis abuelas, una viejitas maravillosas que llenaron comple-
tamente mis fantasías infantiles y juveniles. Mujeres tan distintas, una chilota 
y la otra del nortino Valparaíso, pero a su vez tan parecidas en sus intereses 
familiares. Así eran Elvira y Antonia, una especie de doña Bárbara la primera y 
la otra una especie de sombra de luto que recorría la ciudad de velorio en velorio 
y que convergían inexorablemente en su inmenso amor por los nietos, uno de los 
cuales, quizá el más bravío, era vuestro padre.
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En este rápido recorrido introductivo, no puedo dejar de agregar que me ha 
resultado complejo, mirando desde la izquierda, entender el proceso de globali-
zación del mundo, es decir la transformación de la Tierra en una gran aldea en 
que todo está, para bien o para mal, interrelacionado. Sin embargo, me he con-
vencido de que al contrario de la visión de los llamados altermundialistas. Pero 
soy un convencido de que la globalización de la humanidad ha sido muy impor-
tante para el hombre y su pleno desarrollo, más allá de los amplios beneficios 
que tal proceso conlleva para el capitalismo y los grandes monopolios. El mundo 
globalizado no es otra cosa que un inmenso entramado, no solo comunicacional, 
sino también cultural, político, etc. que hace que las sociedades y los individuos 
se interrelacionen. Este entramado, que es inextricable, genera un sistema de 
relaciones informales que hace imposible que una potencia tan poderosa como 
los EEUU no pueda al final controlarlo todo. Eso es sencillamente imposible. 
Así, por ejemplo, les ocurrió con los crímenes cometidos en el Irak ocupado. No 
podían ocultarlos... la Internet se los impidió. Por lo tanto, entonces, no pode-
mos entrar a cuestionar un proceso que es infinito y, por el contrario, tenemos 
que abrir paso a una mayor globalización. El problema que se ha presentado 
hasta ahora es lograr –y esto vendrá con el desarrollo– que, efectivamente, el 
estudiante del Congo tenga la posibilidad de acceder a las autorrutas de la infor-
mación y al mundo igual que un rico muchacho del Saint George en Santiago, 
o un estudiante de derecho en Harvard. Resuelto este asunto, podremos hablar 
de verdadera globalización. Tocaré el tema a lo largo de estos recuerdos para 
entergarles mis ideas.

¿Se dan cuenta lo que ha significado para mí ver en directo, esperando el 
avión para volar desde Barcelona a Argel, el más diabólico y brutal atentado 
terrorista de la historia que dio al traste con las Torres Gemelas de NY? Ese 
mismo día, a invitación del alcalde esa gran ciudad española... o catalana, había 
dado una conferencia sobre la dimensión política y humana de Salvador Allende. 
Curiosidades de la historia, quizá si ironías. También fue un 11 de septiembre 
y casi a la misma hora en que aviones Hawker Hunter conducidos por pilotos 
chilenos bombardeaban La Moneda. Aviones americanos, por supuesto. Un pre-
sidente mártir se inmolaba por la democracia y la libertad. A unas dos cuadras 
de allí, su papá.

Creo que la tragedia de NY marcó un hito muy importante en el nacimiento 
del siglo XXI. Muchos hablaron, equivocadamente a mi juicio, que correspondía 
al inicio de una Tercera Guerra Mundial. Esta vez contra ese enemigo difuso y 
nebuloso que es el terrorismo. No creo que haya sido así. Sin embargo, y al es-
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cribir estas líneas, está por verse, si so pretexto de estos acontecimientos, EEUU 
ataca al Irak..., entonces la cosa cambiará. El escenario del Golfo Pérsico cam-
biará y las concecuencias para el mundo me resultan imprevisibles. El hecho 
es que, cualquiera sea el escenario, la gran potencia americana espera asegu-
rarse los abastecimientos de petróleo y de paso instalar su potencia el Oriente 
Medio para proteger la subsistencia del estado judío. Este es el objetivo último 
de los evangélicos americanos. Esos lectores y creyentes literales del Antiguo 
Testamento han puesto el marco ideológico para el ataque a Irak y abrieron la 
caja de Pandora en el Oriente Medio. Los terroristas de Al Qaeda permitieron 
a la potencia imperial restringir, entre otras cosas, las libertades del mundo y, 
quizá, acabar con el principio de la autodeterminación de los pueblos y la intan-
gibilidad de las fronteras. Su doctrina del ataque preventivo permite cuando el 
Presidente de los EEUU –esta suerte de emperador del mundo– considera que 
la seguridad de los EEUU está en peligro, tales principios, hasta ahora intangi-
bles, pasan a no valer nada. Ya me explayaré más adelante en estas materias. 

Va a ser complejo este esfuerzo... para ustedes, por supuesto, para mí nada. 
¡Saben por qué? Porque desgraciadamente vamos a tener que hablar de temas 
políticos, y eso a ustedes no les gusta. Pues, se jodieron, y van a tener que escu-
charme por cuanto esa es una dimensión ineludible en mi vida y en gran parte 
de la de Katy.

Ppa
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Capítulo I

LOS INICIOS

1. Años de infancia y primera juventud. Mi sabrosa vida campesina 
y los cuentos de mi primo el Chancho Ucha

Es posiblE QuE la tía Glenda o alguno de mis hermanos o primos encuentren 
vacíos en el relato. Es normal, los años y la ausencia de un disco duro en mi 

coco serán responsables de tales vacíos, incluso a lo mejor importantes, pero 
siempre inevitables. Ustedes comprenderán porque este ejercicio, en gran parte 
escrito en Argel, fue tecleado sin documento alguno ni testimonio a la mano, por 
lo tanto, se trata en general de una suerte de recuerdos al natural y “a capella”. 
En tales condiciones el esfuerzo no ha resultado sencillo. En todo caso, mi primo 
Aldo Troncoso, alias Chancho Ucha, se encargará de apoyar en lo que pueda el 
ejercicio. Él tiene una memoria de elefante y una inagotable capacidad para el 
cuento. Historias a veces con mucho de mito, dignas de Asterix, pero siempre 
entretenidas.

Pues bien, yo creo haber comenzado a tener un cierto uso de razón a partir 
más o menos de los tres años. La mamá con seguridad va a sostener que su legí-
timo esposo jamás completó el proceso biológico que lleva a la madurez plena. 
Algo de razón tiene madame. Yo estoy convencido que ese paso de la sinrazón a 
la razón ocurrió alrededor de los tres añojos.

¿Saben por qué lo creo? Pues, porque a esa edad hice la primera barrabasada 
de la que guardo un vago recuerdo en mi magín; fue cuando oriné el pozo que 
proveía de agua a la vivienda de mi abuela Elvira. Ocurrió entonces en la gran 
casona de Lanco. El muy pinganilla de vuestro padre sacó la chalula y meó en el 
sagrado pozo que proveía de agua a la casa de la abuela Elvira. ¿Dimensionan 
ustedes el tamaño del pecado cometido? Desde luego que la patrona, quien era 
de armas tomar y que estos pecados no los perdonaba ni a su nieto primogénito, 
me agarró por el cogote y mi robusto culo recibió las palmadas de reglamen-
to. El rebelde infante que era yo montó en su yegua cólera y decidió rebelar-
se. Absolutamente encolerizado porque doña Elvira había tocado mi “olorable” 
traste, decidí abandonar la vetusta y gran “casa de Lanco”. Puse pies en polvoro-
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sa y enrrumbé solitario, y mordiendo mi rabia, de vuelta a mi casa del fundo El 
Huape, donde vivíamos por aquellos años. Caminé y caminé bajo el sol abrasa-
dor del verano una distancia que me pareció una eternidad. Absolutamente em-
perrado marché y marché durante horas. Me caía llorando, pero me levantaba 
para seguir adelante. Resistí un calor del diablo durante kilómetros hasta que 
llegué a las trancas de entrada al fundo. Sin duda que corrí cierto peligro porque 
una parte importante del trayecto la hice caminando por la vía férrea y contem-
plaba además la travesía del puente ferroviario sobre el río Cruces. O sea, el tren 
perfectamente pudo haber puesto trágico final a mi rebelión.

Llorando a moco tendido y con síntomas de insolación –me lo revelaría mi 
madre años más tarde– llegué hasta nuestra casa y me lancé al regazo de mi ma-
dre. Recuerdo muy bien que ella se encontraba sentada emperifollándose frente 
al espejo de su coqueta en su dormitorio matrimonial huapino. Justamente se 
aprestaba a montar su caballo para ir a buscarme a Lanco. Mi vieja era sin duda 
una bella amazona. Mi rabieta resultó absolutamente intolerable e incompren-
sible para la rigidez de una madre para quien el respeto y la obediencia a las 
decisiones de los mayores estaban por sobre todo.

Me parece verla con su mirada seria y asombrada, muy hermosa en su ropón 
de montar y con el peinado alto de esos años.

–¿Y tú, qué haces aquí?
Vaya a saber yo qué dije. 
¡Frisca! y nada de añuñuyes... vuelta a pedir perdón a la abuela Elvira. Esta 

vez al anca del caballo de mamá. Es difícil olvidar el llanto de mi abuela cuando 
me recibió entre sus brazos. El perdón llegó de inmediato. No necesité pedirlo, 
desde luego. He ahí, entonces, un primer recuerdo... hermoso, pero traumático.

Los años de mi infancia lejana y más o menos hasta los seis, cuando llorando 
y con los mocos colgando partí al colegio, transcurrieron entre el fundo El Huape 
y la “casa de Lanco”, nombre que le dábamos todos al grande y profundamente 
misterioso caserón de madera donde la matriarca Elvira vivió por decenios. Esa 
gran casona solariega la compartimos todos, desde luego. 

En esa casa había nacido yo. Allí me parió mi vieja atendida por la única 
matrona existente en muchos kilómetros a la redonda, doña Noelia de Bascur. 
Alguna vez me enteré, quizá me lo contó la abuela Elvira, que en los momentos 
más dramáticos del parto, en el período expulsivo seguramente, la partera le 
instaló, por mandato de mi abuela Elvira, el gran sombrero de ala ancha de mi 
padre sobre el abdomen para que las contracciones uterinas aumentaran en fre-
cuencia y potencia. Con esta maniobra “obstétrica”, las comadronas de la época 
buscaban acelerar el trabajo de parto. 
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Aparte de la meada en el pozo de la casa de mi abuela Elvira, no creo que 
haya habido, o no recuerdo, otros incidentes mayores en el transcurso de mi 
infancia temprana. Esos años fueron para mí de gran felicidad. Incluso mi pa-
dre me tenía una vaquita, bastante patoja, que llamábamos Regalona. Esa era la 
vaca que se lechaba a diario para el guatoncito de la familia. Quizá si por ser el 
mayor de hermanos, recibí demasiadas atenciones. Costumbre muy campesina, 
pero más o menos no más para los intereses del resto de los cuates, quienes, así 
lo creo, siempre vieron en su hermano mayor una suerte de favorecido. Ellos 
pudieran haber guardado por eso un cierto rencor, no lo sé, pero lo sospecho. 
En todo caso, si fue así, estimo que tuvieron toda la razón del mundo. Les pido 
mil perdones.

2. Don Juvenal y doña Marina 

No creo que, en el crepúsculo de mi vida, esté en condiciones de idealizar a mis 
padres. Por lo demás eso no hubiera sido compartido por ellos, en particular por 
mi madre. Nada más ajeno a ellos que el halago fácil, el embeleco o la exagera-
ción de las virtudes. En este sentido creo que mi madre era más bien arisca, por 
cuanto no era amiga de las efusividades teatrales y de manifestaciones de cariño 
exageradas. Estimaba estas cosas como impropias y superficiales o simplemen-
te falsas, sino forzadas. Mi madre era más bien partidaria de connotar faltas o 
errores, quizá en el ánimo de corregirnos. Sin embargo, en ciertas ocasiones le 
gustaba exaltar, siempre con discreción, nuestros pequeños logros. El viejo era 
distinto, a él le encantaba cachiporrearse con nosotros y nos halagaba. Con esta 
conducta mi madre iba buscando con paciencia infinita ir moldeando nuestros 
caracteres.

Doña Marina era indiscutiblemente una mujer severa, casi intransigente en 
el tema de las buenas costumbres y los hábitos. Nos daba lecciones permanente-
mente y si no entendíamos, pues bien, hablaba el palo. Nada de contemplaciones 
en este aspecto. Y las dosis no eran pequeñas. Quizás si esta forma de ser de ella 
nos haya acercado más a mi padre, maestro en las complicidades y el encubri-
miento de los pequeños desvaríos e indisciplinas.

Gran lectora, creo que ella fue una mujer culta para su tiempo. Esto, a pesar 
de las condiciones de vida que llevaba que la obligaban a entregarse a las arduas 
tareas de cuidar y criar a los hijos y a la vez ayudar a mi padre en las duras tareas 
del campo. La recuerdo nítidamente por las noches en su alcoba matrimonial y 
a la luz de una vela, entregarse con fruición a todo libro que le caía entre manos. 
Nunca nos lo dijo, pero estoy convencido que ella tenía muy claro, y lo sentía, 
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que su destino debió ser otro desde el punto de vista intelectual y cultural. De 
ahí que nos impulsase y nos inculcase a salir de nuestra situación de niños cam-
pesinos para alcanzar las metas que finalmente alcanzamos como profesionales 
universitarios. He allí, con seguridad, un motivo de fricción con mi padre, quien 
tendía a pensar que lo mejor para nosotros era permanecer en la tierra. Claro, 
para progresar y llegar a ser a lo mejor con los años grandes ganaderos y terrate-
nientes. Esto no lo tengo muy claro, quizá si los tíos pudieran tener una opinión 
distinta, por cuanto ya avanzados en nuestros estudios secundarios comenzó a 
quedar claro que el viejo también cambió de parecer y se plegó más bien a las 
ideas de progreso de mi madre.

Es verdad, la vieja era dura. Sin embargo, el amor entrañable por su prole 
se expresaba a cada momento y de muy diferentes maneras. Desde luego por su 
interés manifiesto por nuestro progreso intelectual y la preparación de la lucha 
por la vida. Su afán permanente por mantenernos contentos y satisfechos des-
de el punto de vista material lo mostraba de diversas formas. La ropa siempre 
limpia y almidonada, la cama impecable, la casa brillando, la comida a la hora 
y siempre exquisita y abundante, su atención respecto a lo moral y el apego al 
orden y la disciplina, etc. son cosas que delataban en ella un interés muy grande 
por nuestro desarrollo. Para nosotros cada gesto de ella era una enseñanza y 
buscaba serlo; incluso sus castigos, aunque duros, conllevaban una lección ética 
o conductual.

En momentos muy decisivos de mi vida, fue ella sin duda alguna la guía en 
medio de las dificultades, ante las que jamás la vi flaquear. Era impropio de su 
carácter.

Era una mujer de una gran generosidad, casi exagerada, con la gente que 
apreciaba. Preocupada siempre de todo cuanto acontecía en su derredor. Poco 
creyente, o nada, sin embargo, asistía a la iglesia para las ceremonias, matrimo-
nios, bautizos o misas de difunto, como gesto necesario de solidaridad y amistad 
con aquellos a quienes tenía en sus oraciones.

Los cultivos del jardín y su huerto –además fuente de ingresos familiares– 
eran dos actividades imprescindibles. La recuerdo trabajando con el azadón o 
la horqueta en la mano. Siempre sonriendo cuando cultivaba sus flores, o can-
tando en su hermosa voz de contralto: verdaderamente gozaba al ver crecer las 
plantitas de su huerto o la aparición de las primeras rosas en la primavera. Sin 
dudas que tales tareas contribuían a distraerla de sus múltiples preocupaciones. 
La recuerdo perfectamente y con emoción. Es verdad, nunca nos faltaron mu-
chas cosas, pero no se puede desconocer que mi madre vivió situaciones que con 
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seguridad la hicieron temer por el futuro de la familia. Jamás la vi quejarse de 
esos sinsabores. No creo haberle escuchado nada particular a este respecto, qui-
zá si por recato o un cierto respeto a mi padre, su jumento como ella le llamaba, 
quien, mal que mal, era el jefe del hogar. Creo que a veces se notaba incertidum-
bre que revelaba en ciertas actitudes o en bajos estados de ánimo y eso indicaba 
preocupación por un futuro incierto. Quizá si esto en su vida fue un tema muy de 
fondo y creo que murió con él.

¿Fue mi madre una mujer alegre? Curiosa pregunta la que me hago. Sin em-
bargo, creo que es bueno hacérsela para que ustedes se formen un cuadro más 
completo y humano de la persona que, creo yo, influyó más en mi vida. Sí, mi 
madre fue una mujer alegre hasta el golpe de Estado. Su alegría la demostraba, 
a mi juicio, trabajando con sus manos. Cuando ella desarrollaba sus tareas de 
la casa lo hacía siempre con alegría. La recuerdo cantando cuando hacía el aseo 
de casa. Tarareaba toda clase de canciones populares de la época. Esta actitud 
la asumía en especial cuando nosotros estábamos a su lado complementándola 
en sus labores o sencillamente observándola. Eso le bastaba. Me parece que la 
mayor felicidad aparecía en dos ocasiones, una cuando partíamos de vacaciones 
a Mehuín, lugar donde ella gozaba adentrándose en el mar helado y era, por su-
puesto, una buena nadadora, y la otra durantre aquellos inolvidables domingos 
en ocasión de la fritanga de empanadas para su bando de muchachos. En estas 
oportunidades se la notaba contenta. 

Creo, sin embargo, que ciertas cosas familiares la amargaron mucho durante 
toda su vida. Desde luego, no le causaba para nada alegría la que intrepretaba 
como una dependencia exagerada –por lo demás innecesaria– de mi padre res-
pecto de su hermano mayor, mi tío Memo. Esto, por decir lo menos, la incomo-
daba. Comprendía el espíritu de clan de la familia Ulloa, pero no le gustaban las 
intromisiones indebidas en sus asuntos familiares. Personalmente fue algo que 
comencé a sufrir ya en la universidad. Antes no me había dado demasiada cuen-
ta. Estimo que allí debió estar el origen de las desaveniencias que sin duda algu-
na existieron con mi padre y que no fueron escasas. Pienso, sin embargo, que el 
viejo compartía, en cierto modo, tales puntos de vista de la vieja, y que no tuvo 
la oportunidad material de cortar tales relaciones de dependencia. Los lazos de 
sangre son muy fuertes entre la gente campesina, especialmente del sur de Chile. 
Sin embargo, la alegría de la vieja se manifestaba de manera muy abierta cuando 
llegábamos con nuestros triunfos escolares a finales de año.
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Mi papá Juvenal en 1938. Mi mamá y mi papá, año 1940.

Yo, con menos de un año. En Huirkalaf, año 1939, con la nana 
Pananio, Udalía Carvajal

Los Gansos (mis tíos), en 1930 junto a mi padre. Mi mamá Marina y mi hermano Danio, 1960.
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3. Mi madre, su familia y el trabajo

No exagero nada al catalogar a mi madre como una verdadera esclava de su 
trabajo y de su pequeña familia. Desde luego que jamás, mientras permanecí en 
casa, la vi detenerse en el cumplimiento de las múltiples obligaciones del hogar. 
Jamás, aún estando enferma, dejó de responder a nuestras necesidades y reque-
rimientos, aunque fuesen mínimos. Aun en medio de estrecheces manifiestas, 
las que aparecieron claramente luego de la salida de El Huape. Vuestra abuela 
era una santa mujer esclava de su pequeña familia. Sus quehaceres con nosotros 
solamente se detenían cuando se retiraba a descansar y leer, lo que era su gran 
placer. La recuerdo revoloteando todo el día por la gran casa de El Huape, más 
tarde en El Maitén, ocupada en lo que ella llamaba “las cosas de la casa” o “los 
quehaceres”. Nada que ocurriese dentro de su sagrado nido le era extraño. Debe 
ser por esta razón que yo nunca pude entender a las muchas madres y dueñas de 
casa que conocería, en especial durante mi vida pública, que descuidaban a su 
prole para dedicarse a la contemplación o a los placeres de la vida mundana. Por 
suerte ni Katy, ni Claudia, ni mis nueras, tuvieron esas costumbres. De haber 
ocurrido así, yo me hubiera sentido muy desgraciado.

Con sus manos mágicas nos armaba, desarmaba y renovaba nuestra ropa. 
Las camisas con sus cuellos virados por sus manos nos duraban para siempre. 
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Cuando éramos pequeños era ella quien nos confeccionaba toda la vestimenta. 
Es posible que en mi caso haya conocido mi primera ropa “de sastre” cuando lle-
gué al colegio en Valdivia. No lo recuerdo. Muy pequeños, se trataba de unos cu-
riosos pantalones afranelados parecidos a los que utilizan los mozabitas... unas 
especies de “guardapeos”. Algo así como las vestimentas de Simbad el Marino. 
Seguramente tenían una tal forma para cubrir los pañales sin que se nos viera el 
traste abultado. Curiosa manera de confeccionar la ropa de sus niños. En todo 
caso se trataba de vestimentas muy cómodas y especialmente útiles a la hora 
de bajarlas para dar curso a nuestras necesidades biológicas a campo traviesa, 
como era nuestra costumbre. ¡Ganas de cagar y abajo el pantalón! que se ataba 
a la cintura con un elástico o simplemente se encontraba suspendido de unos 
sencillos tirantes.

Ella confeccionó siempre nuestra ropa durante toda nuestra infancia y ju-
ventud. Reparaba nuestras prendas de vestir cuidadosamente y de esta manera 
un pantalón, por ejemplo, nos duraba por años. Una camisa..., bueno, cuanto 
el cuello se desgastaba demasiado, entonces había que “darlo vuelta” y de esta 
manera la camisa era utilizable durante un tiempo más. Los calcetines rotos en 
los talones o en alguna otra parte, bueno, eran sometidos al paciente zurcido 
que, sobre un huevo, entretejía dulcemente mi madre. Pero, además, las ropas 
eran hereditarias y pasaban automáticamente de mayores a menores. Esta fue la 
única forma de herencia que conocí en mi vida infantil y juvenil. Esta cuestión de 
lo hereditario sea quizá una de las razones de la cierta bronca de mis hermanos 
hacia mí. No lo sé, pero en todo caso era el signo de los tiempos, hermanos míos, 
y por lo tanto les pido disculpas por haber sido el mayor del nido. 

Recuerdo que, en cierta ocasión –mamá jamás lo olvidó por cuanto le causó 
pena–, estando ya en la Universidad se me desgastó un pantalón en la entrepier-
na. Esto siempre me ocurría en razón de que, según mi viejo, yo “había salido de 
verijas muy cerradas”. En esta oportunidad ocurrió el incidente con el veintiúni-
co ternito que tenía y que además me gustaba. Poco a poco entonces el famoso 
pantaloncito azul se fue desgastando hasta que se rompió. ¿Saben lo que hizo 
su padre para subsanar la falla y cerrar el hoyo? Pues nada mejor que practicar 
un “delicado” zurcido con un delgado alambre de cobre. Ustedes comprenderán 
que todos los elementos de los alrededores de mi entrepierna –región pudenda 
para Camilo– sufrieron lo indecible... durante un mes. Hasta que llegué a la casa 
y mi pobre vieja descubrió el zurcido artesanal. Lógicamente, casi se murió, por 
cuanto no podía explicarse –y jamás podría–, por qué santa razón a este cuate se 
le había ocurrido tamaña huevada. Lo que había ocurrido era simple..., al darme 
cuenta del hueco en mis pantalones acudí a lo que en ese momento tenía a mano, 
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un cablecito eléctrico, pues. De hilo nada. Después vino la flojera y no completé 
mi zurcido con un hilito. ¡Flojo y además inútil vuestro padre!

En el baúl de los recuerdos guardo cuidadosamente un hecho que retrata a 
la vieja de cuerpo entero. Ella, como tampoco mi padre, no disponía de dinero 
suficiente para las necesidades de la casa. Esta realidad era producto de que la 
sociedad que construyó mi padre junto a sus otros tres hermanos, “Los Cuatro 
Hermanos Ulloa”, estaba constiuida de una manera bastante particular y muy 
al estilo patriarcal de esos años. Era una comunidad de intereses a la cabeza 
de la cual –esto es del clan familiar– se encontraba el hermano mayor, mi tío 
Guillermo, alias el Memo. Era él quien disponía más o menos a su antojo del 
producto del trabajo del resto de los hermanos. Era como una suerte de “comu-
nismo primitivo”, donde los ingresos iban a una caja común administrada por el 
primogénito de la tribu. En esas condiciones la cosa no podía caminar del todo 
bien y creo que la falta de transparencia del director de la orquesta fue siempre 
causal de confusiones y malos entendidos permanentes. Resultaba entonces ló-
gico que mi madre no aceptara de buena gana tal estado de cosas, pero era poco 
o nada lo que podía hacer en contra de la fuerza de las costumbres más bien 
tribales de la familia a la que había ingresado luego de su matrimonio con don 
Juve. Mi padre diría que “cabresteaba la vieja”, pero nada podía hacer contra 
el peso de la noche de las costumbres. Ocurrió que muchas veces, y me consta, 
le pedía a mi padre, entre otras cosas, una máquina de coser para trabajar más 
cómoda y eficientemente en la confección de sus ropas y de las nuestras. Nada..., 
pasaban los años y la famosa máquina no llegaba. Hasta que algún buen día se 
le ocurrió comenzar a juntar sus pesitos producto del trabajo en su huerta y la 
venta de sus verduras. Esos ahorros, más lo que quedaba de los quesos y la venta 
de la leche, le permitieron juntar los 500 pesos necesarios para adquirir la má-
quina de sus sueños. Nunca olvidaré cuando se apareció con su brillante Singer 
encaramada en su carretón conducido por el sonriente Guillermo Carvajal. Mi 
viejo la besó en silencio y, también en silencio, absorbió el golpe que con justicia 
le había dado mi vieja. Así era mi vieja. En esta ocasión le dio una lección al viejo. 
Su máquina de coser fue un gesto de independencia.

Luego del matrimonio, según testimonio de Raúl Cortés quien vivía desde 
niño en casa de mi abuela Elvira, la vieja permaneció pocos meses en la casa 
de Lanco junto a la suegra y por lo tanto bajo su dependencia. Al parecer, las 
relaciones de la recién llegada fueron buenas con la jefa del clan. No podía ser 
de otra manera, por cuanto ella era eficiente, inteligente y trabajadora. Además, 
sabía leer y así entretenía a su suegra analfabeta con las lecturas de revistas y 
cuentos. A poco andar, sin embargo, se trasladó a vivir al campo. Huircalaf sería 

Capítulo I: Los inicios



44

Testimonios y recuerdos de un socialista del siglo XX (Vol. I. 1938-1973)  /  A. Ulloa A.

su primer nido. Allí fui concebido. Se trataba de un campo bastante grande que 
se extendía por varios kilómetros en las riberas del río Cruces, a la altura de la 
pequeña aldea de La Paz, vieja aldea que había sido construida en los tiempos 
del trazado de línea del ferrocarril a principios del siglo XX. De ese campo mis 
recuerdos son vagos o casi nulos. Fue allí donde mi madre comenzó a conocer 
dureza del trabajo, propio de la vida rural de aquellos años.

No recuerdo en qué año, pero debió haber ocurrido en 1941 –y ya habían na-
cido Glenda y Mito– nos trasladamos a vivir El Huape. Fue allí donde mi madre 
adopta definitivamente su condición de mujer del campo y es allí, a mi jucio, 
donde ella, a través de su trabajo personal en las duras labores de la tierra, ad-
quiere su carácter definitivo de mujer y madre independiente. Yo era pequeño, 
pero la recuerdo, vestida con unos viejos pantalones de mi padre, que por su-
puesto le quedaban muy grandes, sus botas y su pañuelo en la cabeza, levantarse 
a las 4 de la madrugada para trabajar codo a codo junto a mi viejo y don Pedro 
Tapia, además de la Uda –nuestra querida nana– en la lechería. Por supuesto 
que se trataba de un trabajo muy duro, en particular durante los meses de invier-
no. Tener que lechar a veces hasta 100 vacas, antes de las 7 de la mañana, era sin 
dudas una tarea muy pesada, casi inhumana. A las 8 tenía que partir el lechero 
con el producto hasta el pueblo para entregar la leche fresca para el desayuno 
de nuestros caseros. A esta dura tarea matinal había que agregar el trabajo con 
su prole, que era por cierto madrugadora y angurrienta. Luego venía su sagrado 
huerto, la fabricación de la mantequilla y el queso y las duras tareas de aseo de 
la gran casa huapina. Comprenderán, entonces, ustedes que mi madre era una 
verdadera esclava de la familia y de sus labores del campo. Lo hacendosa lo llevó 
a sus espaldas hasta la muerte.

No exagero absolutamente nada cuando digo que mi madre vivió para no-
sotros. Fue sin duda el gran sentido de su vida. Es probable que alguno de mis 
hermanos, por razones que comprendo, tenga algún matiz respecto de esta afir-
mación. Sin embargo hay que recordar, por ejemplo, el esmero con el que se 
empeñaba para que nosotros, en medio de las limitaciones, estuviésemos siem-
pre bien presentados y su estímulo permanente para que superásemos el medio 
campesino en que habíamos nacido. Tenía razón cuando nos animaba a buscar 
un destino diferente de aquel de nuestro origen. Creo que mi padre, en cambio, 
pensaba en este sentido de manera diferente. No fue entonces casual el que to-
dos hayamos llegado a niveles absolutamente inesperados para la gran mayoría 
de los muchachos que fueron nuestros contemporáneos. Es notable el recuerdo 
que tiene de ella en este aspecto Raúl Cortés, cuando relata la visión que tenía 
doña Marina respecto del futuro de sus hijos. Cuanta razón tuvo y cuán ingratos 
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hemos sido todos al no destacar este hecho. Pienso que en su tumba –y lo haré 
sin falta la próxima vez que la visite en el cementerio de Lanco– debiera haber 
una lápida que represente este agradecimiento nuestro hacia ella. Es lo mínimo 
que debéramos hacer con mis hermanos. Es verdad, a lo mejor ellos sienten que 
yo fui el más favorecido. Es posible y les pido disculpas por ello, pero eso no obs-
ta el que no haya que reconocer la gran visión que tuvo nuestra madre respecto 
de nuestro futuro. Nosotros 5 fuimos el sentido mismo de su vida. Estoy seguro 
que así lo sintió hasta su muerte, la que le llegó encontrándose sola y de manera 
brusca en El Maitén. 

4. Los sueños y distracciones de mi madre

Mi querida y sufrida madre fue una mujer de gran sensibilidad. Siempre he pen-
sado que ella estaba hecha de una madera distinta a la de muchos. Lo digo por 
cuanto, por ejemplo, era muy notable y raro, para los tiempos y el medio en que 
vivía, su gran sensibilidad social. Esto se expresaba de diferentes maneras, en 
especial al tratar con la gente que nos servía. A ella no le gustaba el talante auto-
ritario y trataba siempre de enseñar primero para luego exigir. No me cabe duda 
alguna que ella era una mujer de izquierdas con fuertes convicciones democrá-
ticas. Sensible a las reivindicaciones de la gente que tenía menos que ella o que 
simplemente no tenía nada. En mi caso percibí su conformidad y comprensión 
cuando poco a poco me fui inscribiendo en las luchas políticas y sociales que 
fueron finalmente el destino de mi vida. De allí su gran alegría cuando gané la 
presidencia de la FEC. Su satisfacción y orgullo con la victoria de su hijo fueron 
palpables. La vi exaltar entre sus amistades, que en general eran de derechas, el 
triunfo de Allende en las presidenciales de 1970. Creo que la victoria popular le 
cambió en muchos aspectos la vida. Señalo estas cosas por cuanto estoy absolu-
tamente convencido de que la vida en el campo terminó por ahogarla. De allí su 
gran admiración y cariño por mis tíos Haydée y Víctor, en quienes veía a gentes 
que se movían con valores diferentes a los imperantes en la sociedad rural en la 
que ella había estado obligada a vivir.

Creo que mi madre pensaba que la vida debió deparar para ella un destino 
distinto al que eligió; sin embargo, jamás la escuché quejarse ni tampoco creo que 
haya responsabilizado a mi padre por el camino que tomó. En este sentido pienso 
que la mejor sublimación para esos eventuales pesares fuimos sus hijos, de quie-
nes siempre se sintió orgullosa. Su gran sueño, que por lo demás se cumplió, fue 
que los cinco resultásemos profesionales. No pudo ver nuestras pequeñas o gran-
des victorias, pues se fue a la tumba durante los años oscuros de la dictadura.
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En medio de su soledad rural y la monotonía gris de la vida campesina, ella se 
las arreglaba para encontrar ciertas pequeñas distracciones. Desde luego, cuan-
do tomaba el caballo para viajar al pueblo se engalanaba con lo mejor que tenía, 
sombrero de ala ancha, ropón y botas. La recuerdo sentada largo tiempo frente al 
gran espejo redondo de la coqueta de su dormitorio acicalándose y construyendo 
ese gran peinado alto con un moño en forma de torta que tan bien le sentaba. 
El encrespamiento de las pestañas con una pequeña cuchara era una ceremonia 
que me ensimismaba. Luego su gran ropón, ese hermoso traje de larga falda muy 
elegante y de color negro que constituye la indumentaria fundamental de la mu-
jer de nuestros campos y que ocasionalmente acompañaba de una faja roja y una 
chaquetita tipo andaluz y sombrero alón. Era una indumentaria que se utilizaba 
en esos años para montar a caballo en la montura de dama a “un as”. Fusta en la 
mano y muy ergida, marchaba sola o al lado de mi padre hasta el pueblo. Se la 
veía elegante y buenamoza. El envidioso de mi tío Memo la denominaba “la cas-
tellana” y, más despectivamente, “la condesa”… nosotros, pues, los “principitos”.

Este sentido de lo estético en su indumentaria lo incorporó a la calidez sen-
cilla de su vivienda. En nuestra casa los pisos brillaban. Todos los días la cere-
monia del “chancheo”, un ejercicio fuerte al que estábamos todos habituados, 
era una especie de misa que comenzaba a las 9 de la mañana a más tardar y que 
finalizaba antes de sentarnos a la mesa a almorzar. A mí me correspondía casi 
siempre, y me desagradaba, el envirutillado de las tablas, que era diario. Era 
ciertamente un ejercicio pesado y monótono, pero había que hacerlo. La famosa 
virutilla, que pasaba y repasaba rabiosamente con los dientes apretados, hacía 
que los pisos de nuestra casa se desgastaran y adoptaran con el tiempo una for-
ma acanalada. Cuando con la cabeza gacha sudaba a mares, también soñaba con 
la vida que iba a tener cuando llegara a grande. ¡Nunca más la virutilla!

La hora del almuerzo era marcada por el agradable tañido de una campana, 
en ocasiones por el toque sonoro de un riel: era la señal que nos reunía a todos 
alrededor de la mesa familiar. A la ceremonia culinaria había que presentarse 
bien lavaditos y peinaditos. De lo contrario..., bueno, de cabeza al balde de agua 
fría o al chorro helado de la vertiente proveniente de las montañas vecinas. Es 
claro, había que ponerse a tono con la hora de la ceremonia del almuerzo fami-
liar. Cabresteábamos, pero al fin había que tascar el freno. La señora en esto del 
aseo previo a la mesa era absolutamente rígida. La cosa era peor para la cena, 
por cuanto ahora había que limpiarse el piñén de las estacas, es decir de los 
talones. Si la vieja consideraba que la cosa no estaba bien, entonces ella misma 
con un trapo rugoso, que nos sabía a escofina, nos fregaba la zona hasta que se 
la veía roja... pero limpia.
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ARIEL ULLOA AZÓCAR. Nacido el 8 de mayo de 1938 
en la localidad de Lanco, provincia de Valdivia, de origen 
campesino. Desarrolló sus estudios primarios y secunda-
rios en el Instituto Salesiano de la ciudad de Valdivia y sus 
estudios universitarios en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Concepción. Activo dirigente estudiantil 
socialista, delegado estudiantil ante la Facultad de Medici-
na primero y luego ante el Honorable Consejo Superior de 
la Universidad en el año 1962, siendo elegido Presidente 
de la Federación de Estudiantes de la UdeC en 1963. Ti-
tulado en julio de 1965, ejerce como Médico General de 
Zona en la Ciudad de Tomé hasta el año 1968. Trasladado 
a Santiago, ingresa como becado al Servicio de Cirugía 
del Hospital del Salvador y se forma en la especialidad 
de Cirugía bajo la tutela del Prof. Dr. Enrique Acevedo 
Davenport. En enero de 1971, en el Congreso General 
del Partido Socialista, es elegido miembro de su Comité 
Central y miembro de su Comisión Política. Ocupa una 
de las más altas jerarquías de su partido al asumir como 
secretario nacional de organización. En el ejercicio de sus 
altos cargos políticos, colabora directamente con el secre-
tario general Carlos Altamirano en la conducción de su 
partido durante los 1.000 días de la Unidad Popular. Por 
esta misma razón, efectúa labores de enlace de alto nivel, 
tanto con el Presidente Allende como con los partidos de 
la UP. Cumpliendo estas funciones le sorprende el golpe 
del 11 de septiembre junto a Altamirano y los miembros de 
la Comisión Política. En esta misma condición participa 
directamente en los enfrentamientos en INDUMET y La 
Legua. Perseguido intensamente, parte al exilio junto a su 
familia en el mes de junio de 1974. Vuelve a ejercer como 
cirujano en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico 
de la ciudad de Santa Clara, en Cuba, donde permanece 
hasta el año 1981. De allí parte a la ciudad de Argel para 
ejercer como cirujano en la Clínica des Glycines de la 
capital de Argelia y asume la responsabilidad política de 
representar al PS ante numerosos partidos y gobiernos 
de Medio Oriente y Norte de África. Activa su lucha con-
tra la dictadura desde allí. En abril de 1987 la dictadura 
levanta su larga prohibición de regresar a Chile. De in-
mediato retorna y se incorpora activamente a la dirección 
clandestina del partido en la Región de Biobío, actuando 
como portavoz público. Luego participa como parte del 
equipo de dirección de la Concertación y como tal actúa 
intensamente en la preparación del Plebiscito de 1988. 
Ya en democracia, es reincorporado al Servicio de Salud 
y ejerce como cirujano en el Hospital de Lota. Elegido 
concejal por Concepción en 1962 y luego en 1964, asume 
como Alcalde de la ciudad, cargo que ejerce hasta 2000. El 
Presidente Ricardo Lagos lo nombra Embajador de Chile 
en Argelia, cargo que ejerce hasta 2005. Su última función 
pública fue como concejal de Concepción, acogiéndose 
luego a la jubilación definitiva. 

Universidad de Concepción

Evocar El pasado para comprender el presente no es el simple acto de 
recorrer cronológicamente los principales hitos de lo que ha sido la 

vida de alguna persona, grupos o la sociedad; más bien el acto de recor-
dar conlleva implícitamente el ejercicio de interrogarse, cuestionarse, 
plantearse preguntas e interpelar a aquellos momentos destacados, 
pero también a esos sucesos controversiales y polémicos de la existencia 
humana. Ese es precisamente el ejercicio que realiza el médico y polí-
tico Ariel Ulloa Azócar en este texto, que constituye el primer volumen 
del libro intitulado Testimonios y recuerdos de un socialista del siglo 
XX. En las más de setecientas páginas de este volumen I, Ulloa hace un 
recorrido pormenorizado de lo que ha sido su vida, desde sus primeros 
pasos en la localidad de Lanco hasta el momento del golpe de Estado de 
1973, encontrándose en Santiago, la capital chilena.

El relato de Ariel Ulloa no es solamente la narración o recuerdos 
personales, es también una forma de poder comprender distintas épocas 
de la historia de Chile y de aquellos espacios de los cuales Ulloa formó 
parte como sujeto histórico. En otras palabras, el testimonio y recuerdos 
presentes en este voluminoso libro dan cuenta del devenir de un joven 
del sur de Chile, que años más tarde ingresaría a estudiar medicina a la 
Universidad de Concepción, luego se convertiría en presidente de la Fe-
deración de Estudiantes de dicha Universidad y posteriormente formará 
parte de una generación que estuvo marcada por los aires de revolución 
y el horizonte del socialismo como utopía, hasta que un violento golpe 
militar puso fin a tres años de esperanzas y sueños para miles de chilenos 
y chilenas. 

Las líneas presentes en este libro, escritas con claridad, pulcritud y con 
un tono amigable y comprensible para cualquier lector, son una forma 
de adentrarse en la subjetividad misma, no solo de un actor fundamental 
de los largos años sesenta, como fue Ariel Ulloa Azócar, sino también 
una forma de comprender a toda una generación de jóvenes que tenía 
como gran motivación la idea de construir una mejor sociedad para las 
y los chilenos.

De ahí, entonces, el valor de este libro, el cual nos permite, entre otras 
cosas, poder mirar retrospectivamente una parte significativa de lo que 
ha sido la historia de Chile durante el periodo contemporáneo y reciente. 
(Danny Gonzalo Monsálvez Araneda)
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