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EL GENERAL CARLOS PRATS OPINA sobre_Miguel_Enríquez (*) 
 
" 21.00. Me llama por teléfono un periodista, por encargo de Miguel Enríquez, 
quien le ha expresado tener suma urgencia de conversar conmigo. Cito al líder 
del M.I.R. a mi domicilio. 
 
Llega a las 22.30 con Sotomayor, y me dice que tiene antecedentes 
comprobados de que el 29 de junio los suboficiales subalternos de la Escuela de 
Caballería, trataron de convencer a los suboficiales de marchar a Santiago con 
la escuela, a prestar apoyo al Batallón Blindado 2 y que los suboficiales 
rechazaron de plano la incitación golpista. Debido a ello, no pudieron consumar 
su propósito, lo que produjo intensa agitación interna en la escuela, mientras el 
director de ella, Coronel Paredes, se mantenía ajeno a toda intervención. Añade 
que ese día, en varios buques de guerra, la oficialidad había arengado a la 
suboficialidad contra el gobierno, en apoyo al amotinamiento del blindado, pero 
sin encontrar eco en sus planteamientos. 
 
Me proporciona otras informaciones: que Sergio Ossa está encargado por la 
D.C. de predisponer a la oficialidad media contra el gobierno, y que contaba con 
decididas simpatías entre ella, especialmente en la Escuela Militar, donde 
incluso practicaba equitación. Añade que los generales Bonilla, Bravo y 
Arellano eran los más vinculados a la D.C. y que el primero de éstos había 
recomendado a ese partido no aprobar la petición de Estado de Sitio del 
gobierno, a raíz del motín del blindado. Dice que Bonilla habría expresado a 
Frei que "si ocurre algo", éste, en su calidad de Presidente del Senado, pasaría a 
ser el Jefe del estado. Que Ossa expresaba, entre los democratacristianos, que 
la "insubordinación contra Prats era casi unánime y que no le quedaba sino el 
camino de retirarse". Que las FF.AA. esperaban una acusación constitucional 
contra Allende para exigirle su renuncia. Que en la D.C. se opinaba que "no se 
podía tener confianza en Prats". 
 
Le agradezco sus informaciones que totalmente verídicas o no, sabía que me las 
daba de buena fe. Esto, porque, aunque los enemigos del M.I.R. consideraban a 
Enríquez un personaje satánico, yo había adquirido una larga experiencia en el 
trato humano y si bien estaba en radical desacuerdo con el pensamiento y los 
métodos del M.I.R., no dejaba de reconocer que su líder era un joven de talento 
y sinceramente convencido de la justicia de su causa, para mi entender 
equivocada. 
 
Pienso que en el supuesto de que toda su información fuese falsa, podía tener el 
propósito de inclinarme anímicamente a una definición política que se tradujera 
en un planteamiento interno institucional mío. Este me permitiría enfrentar, 
con el sector que me fuese adicto, al sector que se evidenciaba contrario al 
gobierno aunque este último pudiera ser mayoritario, en la confianza que 
tendría el respaldo del "poder popular". Pero habían, en el contexto de sus 
informaciones, evidentes bases de verosimilitud. La actitud de los oficiales de la 
escuela de Caballería se confirmaba por los ansiosos llamados telefónicos que 
algunos hicieron a sus colegas de la División de Caballería de Valdivia. Estos 
últimos comunicaron oficialmente la situación, dando margen a la adopción 
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posterior de acciones disciplinarias. Su referencia a la situación producida en 
los buques de guerra, confirmaba el juicio del almirante que, el sábado 30 
pasado, había afirmado que la "oficialidad joven simpatizaba con la causa del 
blindado". Sabía, también, que Sergio Ossa mantenía un asiduo contacto con 
los oficiales de la Escuela Militar. El enfriamiento de sus relaciones conmigo 
(que habían sido cordialísimas, aún después de dejar de ser Ministro de 
Defensa Nacional), parecía justificar su actitud. La vinculación de Bonilla y de 
Arellano no me era desconocida, puesto que habían sido sus edecanes. 
 
Sin embargo, no tenía antecedentes de vinculación directa de Bravo con la D.C. 
 
De cualquier manera, las informaciones del M.I.R. solo me servían para 
acentuar mi amargura y mi soledad. No podía hacer uso de ellas, y aunque las 
trasmitiera  como de "fuentes bien informadas" al S.I.M., tenía evidencia 
suficiente  para considerar que no serían procesadas. Ello, porque el S.I.M. 
desde hacía varios meses sólo trabajaba los antecedentes que recogía sobre el 
extremismo de izquierda, pero no daba a conocer los movimientos del 
extremismo de derecha. Prueba evidente de ello era que el amotinamiento del 
blindado paso inadvertido para el S.I.M., estando comprometido "Patria y 
Libertad". 
 
Por lo demás, mi conciencia profesional me hacía descartar toda acción 
personal que pudiera provocar un cisma institucional, porque estaba decidido a 
no ser yo quien abriera el forado de la división del Ejército. Esta 
responsabilidad histórica era contraria a mis principios, aunque sabía que mi 
fidelidad a ellos jugaba en contra de mi interés personal, favoreciendo, lenta 
pero inexorablemente, la causa golpista." 
-------------------------- 
 
** El texto es transcripción textual de los párrafos contenidos de páginas 432-434 
del libro "MEMORIAS. Testimonio de un soldado" del General Carlos Prats 
González, exComandante en Jefe del Ejército de Chile, escrito antes de ser 
asesinado por agentes de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, 
el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Es su apreciación de la 
conversación con Miguel Enríquez el 8 de julio de 1973.  
Reproducido en el libro : Miguel Enriquez, Páginas de Historia y lucha. Ceme, 
octubre 1999. 
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