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El GAP: la escolta de Allende 

Introducción al Libro "COMPAÑEROS  - El GAP: la escolta de Allende". 2001 
 
Los derrotados también tienen historia. Está en los intersticios de la sociedad, en el 
silencio de los sobrevivientes, en los archivos del terror, en las bisagras del dolor y 
en la memoria popular. 
 

Fueron vilipendiados, perseguidos y exterminados, pero ahora vuelven sobre sus 
pasos, relatan su pasión y describen la tragedia: son los sobrevivientes del GAP, el 
Grupo de Amigos Personales que le cubrió la vida y las espaldas al Presidente 
Salvador Allende durante la Unidad Popular, que se batió en La Moneda, en la 
residencia presidencial de Tomás Moro, también por las calles, barrios e industrias 
de un Chile que ardió en sangre y llamas en un lejano 1973. 
 
La tergiversación, omisión y calumnia se convirtió en la norma que rigió la historia 
chilena durante los 17 años de dictadura y cuando la historia solo la cuentan los 
vencedores se forjan mitos e imágenes que aún perduran. Lo sorprendente es que a 
la truculencia de la versión autoritaria se sumó la amnesia inducida por los 
gobiernos democráticos que le sucedieron, con la cual se intentó cubrir con 
mordaza a un incómodo actor de la memoria nacional: los hombres del GAP. 
 
Este es el relato inverso: busca mantener el recuerdo de los reventados por la 
historia. 
 
El GAP, hijos de una época que se caracterizó por la entrega personal, por el 
idealismo ligado a la revolución, la transformación de las estructuras de 
dominación con el fin de crear un mundo nuevo. 
 
Este texto pudo haberse disuelto, como diría Elizabeth Lira, en «las suaves cenizas 
del olvido»; sin embargo, es un libro que es resistencia al olvido, porque el 
reencuentro entre los chilenos continúa en un pantano que estira su sombra sobre 
una tercera generación, porque los vencedores le quitaron cabida a los derrotados, 
sus hombres y mujeres fueron condenados al silencio o a la frialdad de las 
instituciones. 
 
Es necesario saber qué pasó. 
 
Sabemos que algunos GAP sobrevivieron; otros cayeron. Daniel Gutiérrez, con 
nombre de chapa «fano», luego de 17 años encontró eterno descanso. Lo mismo Luis 
Rodríguez («Mauricio»). Ambos fueron enterrados. En cambio Juan José Montiglio 
(«Aníbal») y Enrique Huerta aún son detenidos desaparecidos. Cicatriz aún 
sangrante. Ahora se dice que fueron arrojados al mar. 
 
El rescate de la individualidad y de la identidad de los sobrevivientes del GAP, 
marcha en sentido contrario al esfuerzo de la elite dirigente por uniformar la 
memoria y disolver la identidad. Este es uno de los más caros objetivos de este 
libro, porque el rescate del GAP rompe con la estrategia de amnesia histórica. El 
libro es una investigación de campo y es la historia oral que permite recuperar el 
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hecho histórico cuando los documentos han sido incautados, quemados o 
abandonados. Ante la desaparición de la evidencia su reemplazo es la memoria del 
actor histórico. 
 
Estamos hablando del sustrato más íntimo de la historia: de seres humanos. 
Hombres y mujeres que se comprometieron con todas sus fuerzas en una empresa 
en la que colectivamente primó la idea del cambio y la transformación social. 
 
El GAP cuidaría la integridad de la persona que encarnó ese cambio: Salvador 
Allende. 
 
El hecho central fue la Unidad Popular, bajo la cual Chile se constituyó en el centro 

de la historia universal. El episodio de la UP, del cual es componente la historia del 
GAP, es comparable con el impacto de otras gestas que conmovieron al mundo 
contemporáneo: la revolución rusa (1917) y la revolución cubana (1959). La primera 
inició la expansión del socialismo y la segunda la continuó por América Latina y el 
hemisferio occidental. En ambas estaba la lógica del asalto directo al poder político: 
autocrático uno (Rusia) y dictatorial el otro (Cuba). Chile, en cambio, presentó al 
mundo otra fórmula, Chile iba a construir el socialismo por la vía democrática. 
 
Esta es la época narrada, el horizonte del socialismo (o lo que se consideraba como 
tal) se expandía, la gran explosión venía con el final del siglo XX, era la gran 
empresa de miles de hombres y mujeres chilenos y en el corazón del camino estaba 
el GAP: seres humanos con sueños, aspiraciones y utopías que los llevaron al lugar 
más peligroso y vulnerable de la historia, serían los escoltas de Salvador Allende. 
 
«Sus personales amigos de la vida y de la muerte», como cantaría Pablo Milanés. 
 
Esta es la historia del GAP. 
  

 
Patricio Quiroga Z. 
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