Ceremonia de homenaje y recuerdo a

Carlos Liberona (Claudio) y
Hortensia Bussi de Allende

E

l lunes 22 de junio, en la sala del consejo
municipal de la « Mairie » del XIX arrondissement de París tuvo lugar la ceremonia de
homenaje y de recuerdo a nuestros dos camaradas de luchas y de esperanzas :Hortensia Bussi
viuda de Allende y Carlos Liberona (Claudio)
El público, de alrededor de 100 personas, estaba
compuesto de militantes franceses y chilenos,
de miembros de la solidaridad con nuestras luchas y de amigos de Chile en general.
El acto había sido llamado por tres asocia-

ciones chilenas de Francia : la Asociación
Grano de Maiz, la Asociación Concepción y
la Asociación de Ex presos Políticos Chilenos-Francia (AEXPPCH).
Abrió la manifestación, a nombre de esta última, su presidente Ricardo Parvex quien,
además de rendir homenaje tanto a Claudio
como a Doña Tencha, explicó las razones organizativas que determinaron que se hiciera
un acto único por ambos compañeros.
La primera intervención estuvo a cargo del camarada Cristián Rodriguez, viejo compañero
y gran amigo de Carlos, quien señaló su sólido
compromiso popular y su inquebrantable espíritu social. Cristian leyó parte del discurso es-

crito por Andrés Pascal durante el homenaje a
Carlos en Chile. En medio de una gran emoción, Cristián se permitió compartir con nosostros algunos de los últimos momentos pasados
con Carlos (Cristián viajó expresamente a
Chile a despedirse). La última parte de su alocución fue compartida por Gustavo Marín
(José Peralta) quien desde Francia, trabajó y
apoyó la actividades de Carlos hasta los últimos momentos. Gustavo señaló su admiración
por la enorme capacidad de análisis de CarlosClaudio, así como su confianza en las decisiones politicas y sociales que este tomaba.

Vino en seguida la doble evocación hecha por
el periodista, escritor y diplomático francés
Pierre Kalfon recordando primero a Carlos
Liberona y luego a Doña Tencha. Del primero
- a quien durante toda su alocución solo llamó
« Claudio », confesando tener mucha dificultad en llamarle de otra manera - Kalfon evocó
lo profunda amistad que le unia. Esa amistad
remontaba a hacia casi cuarenta años. Kalfon
contó como lo había conocido, lo útil que
Claudio había sido para él en tanto que corresponsal del periódico « le Monde », dándole
informaciones de primera mano sobre lo que
ocurría con la sedición durante el gobierno de
la UP. Terminó su recuerdo con una anécdota
que remontaba al 13 de septiembre del 73
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cuando con Claudio bajaron del barrio alto al
centro de Santiago. Pierre Kalfon señaló lo
triste que había sido para Nicole, su esposa,
presente a su lado el lunes y para todos sus
hijos e hijas, la partida de este viejo amigo…
El periodista francés habló luego de Doña
Tencha a quien conoció en Santiago a comienzo de los 70, pero a quien entrevistó en el
exilio. Recordó en especial la entrevista hecha
en ciudad de México, en 1974, cuando Tencha le contó que estaba estudiando
marxismo…

Vino luego la intervención de nuestra compañera Carmen Castillo quien visitó permanentemente a Carlos durante sus últimas
semanas de vida. Carmen evocó el origen humilde del camarada fallecido y, repitiendo sus
propias palabras, dijo que Claudio siempre

Uribe, cuya familia ha mantenido durante décadas viejos lazos de amistad con los Allende,
recordó la visión que de niño él había tenido
de la viuda del presidente.

decía que si no hubiese sido por la esperanza
que le entregara el MIR cuando jóven, él y muchos jóvenes de su edad y condición habrían
terminado alcohólicos… Carmen, también
tuvo palabras de tristeza al evocar a Doña Tencha, por una parte como símbolo de la resistencia a la dictadura, pero también como vieja
amiga de su madre. Nuestra compañera recordó que después del apoyo que Hortensia
Bussi prestó a la experiencia de la Concertación democrática para terminar con la dictadura militar, la viuda de Allende había sido
particularmente crítica de su gestión timorata y
del mantenimiento por parte de los diversos
gobiernos concertacionistas del cuadro legal y
económico legado por la tiranía pinochetista.

El Partido Socialista Chileno (en Francia) estuvo representado, por el camarada Armando
Uribe Echeverria quien confirmó lo dicho
por Carmen en el sentido de que Tencha era
crítica de lo que la Concertación “no había
hecho”...

El joven periodista francés, Thomas Huchon,
quien vivió en Chile mas de dos años, recordó
a Doña Tencha cuando entrevistó a miembros
de la familia Allende. En esa ocasión logró
conversar algunos breves momentos con ella,
pero el estado de la ex primera dama no le permitía sostener una entrevista mas larga. La
evocación hecha por Huchon durante la ceremonia, forma parte de uno de los capítulos de
su libro sobre en ex presidente chileno, obra
que deberá ser publicada en los próximos
meses.

Cerró el acto la participación del jurista y alto
magistrado francés Philippe Texier. Texier
recordó haber conocido a Tencha en las reuniones internacionales de solidaridad con
Chile, efectuados en París y en ciudad de
México durante la dictadura. Philippe destacó
el rol unitario que, en la diaspora chilena, desempeñaba Doña Tencha a quien todos los partidos y tendencias chilenas presentes en el
exilio, respetaban y consideraban, en tanto
que heredera del legado Allende, como su
líder natural.

El acto, que se terminó con un vino de honor,
estuvo animado por numerosos artistas chilenos que fueron alternando canciones y poemas con los discursos de homenaje a ambos
camaradas. Entre estos artistas estuvieron presentes : Fernando Muñoz (nuestro querido
Feña, ex integrante del Karaxu) Osvaldo
Torres, Mariela y Simón Gonzalez, el grupo
“la Bicicleta”, Wladimir Beltrán (también
un ex del karaxu…)
R.Parvex

