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Su abuelo materno -fundador y director del Banco de Chile- era uno de los hombres más ricos 
de la época. Su abuela materna era hija de uno de los impulsores de las primeras salitreras 

del norte y, como tal, había recibido una buena recompensa económica. Su madre, una mujer 
llena de vida, divertida y con inquietudes sociales. Su padre, fue un hombre estricto 

y orgulloso -que si bien se “orregizó” (terminó muy usado en la familia Orrego para referirse 
a los más liberales)- era más bien autoritario y conservador, tanto en su vida privada 

como en la forma de administrar las tierras familiares.

En ese “menjunje” de personalidades y de apellidos castellano-vascos, con claro sentido de su clase, 
nació en Santiago en 1922 Carlos Altamirano Orrego. Hizo sus estudios básicos y secundarios en el 
afamado Liceo Alemán, y como era de esperar, entró a estudiar derecho en la Universidad de Chile. 

La carrera recién comenzaba... Con el tiempo e inmerso en las circunstancias que le tocó vivir, 
se convirtió en uno de los políticos más odiados del Chile de la segunda mitad del siglo XX.

 “Nací el 18 de diciembre de 1922, poco antes de la muerte de Lenin.
Vengo de la más retrógrada y patrialcal sociedad chilena” .

CARLOS ALTAMIRANO con su madre, sus abuelos maternos y sus hermanos.

Extracto de entrevista a CARLOS ALTAMIRANO realizada por Patricia Politzer durante su exilio en París en 1989.
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Otros eran los conceptos que manejaba y anhelaba el joven estudiante de derecho apenas finalizada
 la II Guerra Mundial. Tras mucho dilucidar con sus pares universitarios cuál sería su “casa política” 

(cuentan que incluso organizó un encuentro de reflexión en el fundo de su abuelo en Chillán), 
en 1945 optó formalmente por el Partido Socialista que creía en la lucha de clases, 

en el término del sistema capitalista y en la revolución del proletariado.

En 1967, Altamirano fue un activo promotor de la declaración emanada del XXII Congreso Ordinario del Partido Socialista 
que afirmaba “El PS era una organización socialista leninista; que solo destruyendo el aparato burocrático y militar del 
estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista y que la violencia revolucionaria es inevitable y legítima”.

 “¿CÓMO SE DEFINE HOY EL SER SOCIALISTA?
Como una gran aspiración moral, democrática y moderna. El ser socialista tiene que 

ver con esos valores y no con la revolución, entendida en su sentido más reduccionista 
de revolución armada. Las revoluciones de tipo leninista pertenecen al pasado” .

Extracto de entrevista a CARLOS ALTAMIRANO realizada por Patricia Politzer durante su exilio en París en 1989.

HITOS DEL PARTIDO SOCIALISTA (PS)
• 1933 Fundación Partido Socialista de Chile.
• 1938 Forma parte del “Frente Popular” que llevó a Aguirre Cerda a La Moneda.
• 1967 Realización de su XXII Congreso Ordinario.
• 1969 Forma Parte de la “Unidad Popular” que llega a La Moneda en 1970.
• 1970 Salvador Allende, Primer presidente socialista de Chile.
• 1973 PS es prescrito por el Gobierno Militar.
• 1989 - 1993 - 2000 Forma parte de la “Concertación de Partidos por la Democracia” 
    que lleva Patricio Aylwin, Eduardo Frei RT y Ricardo Lagos a La Moneda.
• 2006 Michelle Bachelet, primera presidenta socialista de Chile.
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Si bien el atletismo no era un deporte masivo en Chile, ese 27/4/1946 se celebraba el 50º aniversario
 de los Juegos Olímpicos Modernos y el Estadio Nacional (inaugurado en 1938) estaba repleto. 

Había euforia. Entonces Carlos Altamirano se concentró, escuchó un silencio absoluto y sin perder de vista 
el pañuelo atado a la barra (que muchos interpretaron como un amuleto y, en verdad, era para mitigar la 
miopía y no perder jamás de vista el palo) corrió. Cuando dio el salto y la barra se mantuvo inmóvil en el 

1.95 mt., sintió la escalofriante ovación de las masas y comprendió que representaría a Chile en 
salto alto del Campeonato Sudamericano a celebrarse en Brasil en 1947. 

Tenía 23 años. Al año siguiente se tituló de abogado.

Contraportada Revista Estadio, Abril 1946.

CAMPEONES
 DEL SUDAMERICANO
PAÍS              Nº DE VECES

• Brasil
• Argentina
• Chile
• Venezuela

31
4
5
1

LOS SUDAMERICANOS DE ATLETISMO
Los organiza la Confederación Sudamericana 

de Atletismo, participan 13 naciones del 
continente y se celebran cada dos años 

ininterrumpidamente desde 1919 que fue el 
primero realizado en Montevideo, Uruguay. 
Chile ha sido sede en 1920, 1927, 1935, 

1943, 1956 y 1974 y 1985. El coordinador 
nacional es la Federación Atlética de Chile.

Fuente: Confederación 
Sudamericana de Atletismo.
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Uno de los ministros de Hacienda del segundo gobierno de Ibáñez (1952-1958) fue Felipe 
Herrera. Como tal, este invitó a su ex compañero del Liceo Alemán y del Partido Socialista 

y, además gran amigo, a ser su colaborador. Corría 1953 y, de inmediato, 
Altamirano hizo “buenas migas” con el presidente Ibáñez y -como subsecretario- 

fue el impulsor de dos vitales leyes de su gobierno. ¿Cuáles?

Primero, la Ley de la Célula Única, que acabó con el cohecho (o indebida presión política) que se 
daba escandalosamente en tiempos de elecciones en el mundo rural chileno. Y segundo, fue uno 

de los inspiradores de la idea de derogar la Ley de Defensa de la Democracia (también llamada “Ley 
Maldita”) que, desde 1948, prescribió al Partido Comunista. Esta Ley solo se derogó en 1958. Por su 
parte, en 1954, todas las autoridades socialistas salieron del gobierno de Ibáñez, Altamirano incluido.

Fuente: Ine.cl

CENSO POBLACIONAL CHILE 1952
Cantidad %

• Población Total
• Hombres
• Mujeres
• Población urbana
• Población rural

5.932.995
2.912.558
3.020.437
3.046.816
2.886.179

100
49,0
50,9
51,3
48,7

Indicador
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En el libro titulado “Altamirano”, fruto de unas largas y 
concienzudas entrevistas realizadas por la periodista Patricia 
Politzer en París y Buenos Aires en 1989, cuenta que desde 

muy joven, para este político la inteligencia ocupaba un valor 
central, casi absoluto para evaluar a sus pares. Asimismo, nos 

confirma que era un “caballero”, aunque vehemente, 
peleador y “sin pelos en la lengua” que se paseaba como 

“Pedro por su casa” por los salones del Congreso Nacional.

Con esas características, en 1961, fue elegido diputado por el distrito 
formado por Valdivia, Río Bueno y La Unión, ¡a un año del terremoto 

de Valdivia que dejó la región devastada! En 1965, se convirtió en 
Senador por Santiago, cargo en el que fue reelecto en 1973, claro 
que en esa segunda oportunidad solo estuvo en ejercicio hasta el 
11/9/1973. Asimismo, en el XXIII Congreso del Partido Socialista 

de 1971, fue electo unánimemente su secretario general. 
Como tal el PS se comprometió a colaborar con el programa 

de gobierno del entonces presidente Salvador Allende. Mirando los 
hechos desde el presente ¿consiguió Altamirano su cometido?

Edificio Ex-congreso Nacional (MN), SANTIAGO.
Afiche campaña senatorial 1973.

*Por la Cuarta Agrupación Provincial, Santiago.
** Electos Senadores.
 Fuente: Dirección del Registro Electoral, 1973.

ELECCIONES SENATORIALES POR SANTIAGO* 1973
Partido Votos %

Confederación de la Democracia
• Eduardo Frei M.**
• José Musalem**
• Alberto Baltra
• Alberto Labbé
• Sergio Onofre Jarpa**
Unidad Popular
• CARLOS ALTAMIRANO**
• Aníbal Palma
• C. Gloria Aguayo
• Volodia Teitelboim**

PDC
PDC
PIR
PN
PN

PS
PR

MAPU
PC

398.238
109.314
26.790
87.165

195.472

234.232
76.037
21.320

243.891

28,18
7,73
1,89
6,17

13,83

16,57
5,38
1,51

17,26

Candidato
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Los tiempos estaban caldeados. Tras tres años del gobierno de la Unidad Popular, la inestabilidad era un 
hecho de la causa. El desabastecimiento de insumos básicos y las consecuentes colas para adquirirlos, el 

paro de los camioneros, la hiperinflación, la tensión y falta de diálogo entre los partidos políticos 
habían generado una situación que se hacía por días más insostenible.

En ese contexto, Carlos Altamirano- por entonces senador y secretario general del PS- hizo un discurso 
en el Estadio Chile (hoy Estadio Víctor Jara) que -según muchos- fue clave en la decisión de las Fuerzas 

Armadas de llevar a cabo, solo dos días después de sus encendidas palabras, el Golpe Militar.
De hecho, entrevistado por Patricia Politzer en París en 1989, el propio Altamirano confesó 

“Mientras yo sea el gran culpable del fracaso de Allende, todos los días pueden dormir tranquilos”.

 “Se está viviendo una hora dura y amarga para el proceso revolucionario chileno... Estos reveses no deben 
desanimar a los revolucionarios. Debemos sacar más energías que nunca en continuar esta batalla...
Tratan de paralizar el país, declaran huelgas para liquidar la economía, impiden la distribución de los 
alimentos y luego estos “demócratas” culpan a los marxistas de los padecimientos de la población” .

 “La oposición no quiere una salida pacífica y democrática, esto tienen que entenderlo 
los que están planteando el diálogo. Con vehemencia criminal buscan la guerra civil... 

No puede haber diálogo con los terroristas, con quienes están hambreando al pueblo...” .

 “El golpe reaccionario no ataja conciliando con los sediciosos. El golpe no se combate con diálogos. 
La Guerra Civil en que se cuenta empeñada la reacción estimulada, apoyada, sostenida y financiada 

por el imperialismo norteamericano, se ataja sólo creando un verdadero poder popular” .

Extracto discurso de CARLOS ALTAMIRANO en el Estadio Chile el 9/9/1973.

CARLOS ALTAMIRANO dando discurso en el Estadio Chile (9/9/1973). Contra portada revista Punto Final (Julio, 1967).
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Tras el 11/9/1973, Altamirano 
estuvo entre los 10 hombres 
más buscados por el régimen 
militar. Así y todo, el entonces 
secretario general del PS logró 
sobrevivir en la clandestinidad 

durante 90 días hasta que 
salió de Chile escabullido en 
el portamaleta de un auto 

arrendado por la embajada de la 
República Democrática Alemana 

(RDA) rumbo a Mendoza. 
En la aduana de Los 

Libertadores, el conductor 
(funcionario de la embajada) se 

hizo pasar por un vendedor 
de medicamentos. Y resultó.

Según cuenta el propio Altamirano, 
todo se dio gracias a su hermano 

Guillermo, que era siquiatra infantil 
y atendía al hijo de la secretaria 
del embajador alemán. Este (a 

petición de su secretaria) dirigió la 
temeraria misión con el visto bueno 
del propio Erich Honecker, entonces 
todopoderoso jerarca comunista de 
la RDA. Fue así como el ex senador 
PS, que viajó por tierra a Buenos 
Aires y de ahí en un avión ruso, 

logró llegar a Berlín oriental donde 
vivió hasta 1979. No solo pasó -de 
la noche a la mañana- de los 30ºC 
a los -5ºC, además, su vida giró en 
180º. Por suerte, gracias a los curas 

alemanes que lo educaron, 
hablaba el idioma. Portada de El Mercurio (26/9/1973).
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Quizás un poco asfixiado al otro lado del Muro de Berlín y de la Cortina de Hierro o simplemente 
porque prefería vivir su condena de exilio en una ciudad como París, lo cierto es que, en 1979, 

Altamirano se trasladó a la “ciudad luz”. Allí aumentó sus contactos políticos: solía realizar 
apetitosos mítines con otros exiliados chilenos y con ilustres visitas de la madre tierra que traían 

noticias alentadoras. Asimismo, en sus años a orillas del Sena, frecuentaba las 
altas esferas de la política gala, François Mitterrand incluido.

Y claro, todo ello no hacía más que aumentar las críticas hacia su persona, como el mismo lo reconoció 
en una entrevista a su retorno definitivo a Chile en 1993. “Siempre viví entre dos estereotipos: para la 

derecha fui ‘un traidor a su propia clase’ y para la izquierda era ‘el pije revolucionario’. 
¡Qué le vamos a hacer! Intenté ser honesto conmigo mismo”.

Luego de una vida abundante en pasiones y avatares, Altamirano terminó apaciblemente sus 
días en su parcela en Peñalolén. Leía mucho, caminaba más (acompañado de sus fieles perros) y 

salía muy poco. Una de esas excepciones fue para asistir al entierro del expresidente Aylwin, con 
quien fue un histórico adversario político. La clase política, en su conjunto, le reconoció el gesto. 

Tres años después le tocó su turno. Murió en 2019 a los 97 años en un entierro sobrio, 
aunque la ex Concertación de Partidos por la Democracia le rindió honores.

Fotografía de Patricio Fuentes Y.

CARLOS ALTAMIRANO en su bliblioteca de su parcela (2018).


