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Palabras preliminares

Mi padre siempre se sintió latinoamericano y no únicamente argentino...
sentía que pertenecía a una América Latina unida para la cual incluso tenía
un nombre, Andesia... Y a lo largo de su vida, su trabajo como militante e
historiador se extendió más allá de las fronteras argentinas hacia Bolivia,
Perú, Brasil, Uruguay y desde luego Chile, país con el cual tenía estrechos
lazos desde joven.
En su libro de relatos acerca de la depresión del 30, “Masas y Balas”, publicado por primera vez en 1974, su crónica acerca de la sublevación de la
escuadra chilena en 1931, se basó en sus entrevistas a los sobrevivientes de
este poco conocido evento de la historia chilena. El relato causo sorpresa
y consternación en Santiago, llamando la atención el hecho de que haya
sido escrito por un argentino.
La elección de Salvador Allende, un presidente marxista democráticamente elegido fue un evento extraordinario, no solo en la historia chilena y
latinoamericana sino a nivel mundial.
Como premonición de lo que estaba por suceder, poco antes del golpe de
Pinochet, mi padre recibió la carta de un desesperado profesor de historia
chileno donde decía “¡Ayúdenos!”... Esa carta lo conmovió profundamente
y de ella habla en el libro.
Cuando lo terminó de escribir, muchos años más tarde, desafiando el
consenso familiar de que el cruce de la cordillera a sus 85 años podría
descompensarlo, decidió llevar el manuscrito personalmente al Centro
de Estudios Sociales de Santiago, en ómnibus, como siempre le gustaba
viajar. Decía que los largos viajes en ómnibus le daban tiempo para pensar
y, al mismo tiempo, disfrutar del paisaje...
Por falta de fondos y no de interés, el Centro no pudo concretar el proyecto
de edición del manuscrito en vida de mi padre que falleció en el 2003 a
los 101 años sin verlo publicado.
Recién ahora, en vísperas del 45° aniversario de la caída de Allende, del
golpe del 11 de septiembre de 1973, gracias al entusiasmo y la energía de
Maximiliano Thibaut de la editorial Cienflores, este manuscrito que tardó
varias décadas en salir a la luz, se convertirá en palabra viva.
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Así se murió en Chile

Espero que ayude a recordar y entender este singular proyecto político y
su trágico desenlace, sobre todo para las generaciones que no lo han vivido directamente, pero han sufrido sus repercusiones hasta el día de hoy.
Mónica Justo
Londres, 14 de julio de 2018
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