
 

                                                 
 
 
Fernando Villagrán: 
EL OFICIAL DE LA FACH QUE ME SALVÓ LA VIDA  
Cristian Higueras 
 
Fernando Villagrán, destacado periodista chileno, vuelve a remecernos al 
mostrarnos pasajes de nuestra historia que muchos quieren ocultar o se 
niegan a saber. En su libro "Disparen a la Bandada", relata los hechos por 
los que tuvieron que pasar algunos oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea 
que fueron leales a sus principios y a la Constitución durante los días 
posteriores al golpe militar de 1973. Uno de los pasajes más fuertes del libro 
trata sobre los vejá-menes que vivió la actual Ministra de Defensa Michelle 
Bachelet y su madre, detenidas en Villa Grimaldi.  
 
Villagrán conversó con La Firme, donde contó detalles de cómo elaboró este 
excelente trabajo periodístico.  
 
-Este libro es bastante especial, ya que mezcla tu vida con historias de otros 
personajes.  
 
¿Por qué decidiste presentarlo de esta forma?  
Bueno, se da porque efectivamente se involucró mi historia personal con la 
de la FACH, porque estuve detenido es la Escuela de Especialidades de la 
institución y porque en definitiva, y ese fue el estímulo principal para 
escribir el libro, fue conocer más de cerca, después de 28 años, al oficial de 
la FACH que me salvó la vida y, por esa vía, entrar a investigar, que es lo 
esencial del libro, lo que sucedió con todos los oficiales y suboficiales de la 
FACH que fueron objeto de la represión más brutal, debido a que fueron 
leales a su juramento y que recibieron un trato de sus propios compañeros 
de armas, del que no se sospecha lo brutal que fue y que no se conoce.  
 
-Resulta paradojal que el libro salga justo en los momentos en que se 
cuestiona algunos oficiales de la Fuerza Aérea por obstrucción a la justicia. 
Lo casual y coincidente es que este libro, que yo empecé a trabajar el año 
pasado, aparezca en los momentos en que el tema de la FACH está tan 
candente. Ahora, yo creo que la historia que yo cuento, más allá de la 
historia personal, devela un episodio, que para caricaturizarlo, es el plan 
piloto de la represión que ejerció la Fuerza Aérea y que explica esta gran 
cantidad de información oculta que está apareciendo. Yo creo que este plan 
piloto fue ejecutado en contra de sus propios compañeros de armas, en una 
acción que se realizó en la Academia de Guerra, son antecedentes previos a 
lo que fue el Comando Conjunto.  
 
Este libro, ¿aporta a mostrar algunos casos, esclarecer otros o es echarle 
más leña a la hoguera?  
No me preocupa que se le eche más leña a la hoguera, porque creo que hay 
demasiada historia por develar. Ahora no escribí el libro por echarle más 
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leña a la hoguera, pero no sé si aporta, porque los casos dependen de la 
iniciativa que asuman las víctimas.  
 
¿Cómo llegaste a conocer el caso de la Ministra Bachelet y el de su madre, 
que fueron detenidas por la DINA?  
Por distintas fuentes. Con la Ministra no conversé; por supuesto la historia 
del general Bachelet para mí era muy importante, porque era el personaje 
más emblemático y el General más querido dentro de la FACH en ese tiempo. 
Entonces me acerqué a la familia y a quienes fueron sus compañeros de 
armas. Ahora el episodio que ha salido por la prensa, es muy fuerte...  
 
Sin embargo presentaste sutilmente el caso de la Ministra Bachelet, ya que 
dices que su madre reconoció una blusa de ella en uno de los baños de la 
Villa Grimaldi, sin mencionar la tortura de la que fue objeto. Evidentemente 
ella (Michelle Bachelet) pasó por el trato que recibieron todos los detenidos y 
detenidas de Villa Grimaldi.  
Cada hecho que yo reconstruí lo verifiqué, por lo tanto si no tenía más que 
decir en ese punto, no lo dije. O sea, no oculté nada de lo que tuve como 
información.  
 
¿Esa fue la única información que recopilaste, no dejaste nada a fuera?  
No dejé nada a fuera.  
 
Este libro, ¿aporta a la supuesta reconciliación o es un testimonio más?  
Yo tengo un problema con la palabra reconciliación. Creo que eso de olvidar 
tiene poco efecto en la vida real. Creo que reconciliación hay cuando existe 
un diálogo entre quienes han estado confrontados y un reconocimiento de 
quienes han dañado, y creo que hay un largo trecho para ello. Porque 
cuando hablo de reconciliación, tengo que pensar entre los que torturaron y 
fueron víctimas, pero hoy día los que fueron torturadores siguen negando 
eso. Ahora reconozco que se ha avanzado con algunos gestos, especialmente 
de parte del Ejército. Sin embargo, la FACH aún no ha reconocido el error 
que cometió con el General Bachelet.  
 
¿Crees que la Ministra Bachelet, con todo lo que vivió, debió negarse a 
encabezar la Cartera de Defensa?  
No tengo una opinión clara porque hay que ponerse en el pellejo de cada uno 
para ese tipo de decisiones. No juzgaría la conducta que han tenido algunos 
dirigentes de la ex UP o de oficiales de las Fuerzas Armadas que sintieron la 
represión; tampoco juzgo lo que ella ha hecho. Sin embargo, si uno mira 
desde un punto de vista más trascendente, de lo que pasa en el país, me 
parece bien que la Ministra Bachelet ocupe ese cargo; creo que marca un 
simbolismo muy fuerte: que la hija de un General muerto por la represión, 
pueda asumir el Ministerio de Defensa...  
 
Y torturada además...  
Claro, torturada además y que conoce bien la historia.  
 
Finalmente, ¿sientes que los casos sobre violaciones a los Derechos 
Humanos sólo le preocupa a un sector del país, lo que de por sí es peligroso 
para los valores morales y éticos de la sociedad?  
Mira, yo creo que ha habido en estos años un claro intento de algunos 
poderes fácticos, que siguen operando, de ocultar la historia, de ocultar la 
verdad, y creo que eso impacta en la sociedad. De ahí la frase ¡¿hasta 
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cuándo miran el pasado?!, la que también ha permeado a algunos sectores 
de la Concertación. Y claro, eso es un daño ético ya que impide reencontrase 
con la historia. Pero finalmente eso no va a tener resultado. Creo que la 
verdad va saliendo de la manera más insospechada y cuando aparece la 
gente reconoce lo brutal que fue esa historia. ...Ahora bien, hay una parte de 
la sociedad que no quiso saber y que le molesta saber. 
 
Fuente> La Firme  
 
__________________________________________ 
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