
Primer momento. 11 de septiembre de 1973, primeras horas del día. Se pone 
en movimiento el dispositivo del golpe de Estado. Tu trabajas en una emisora 
emblemática del gobierno, Radio Corporación, ubicada casi al frente de La 
Moneda. ¿Estabas preparado para esa eventualidad? 

Había un ambiente de golpe de Estado. El clima, en el plano político social estaba
muy exacerbado, la confrontación era evidente. Eran los tiempos de la Guerra 
Fría, y esa situación de reflejaba en Chile, que vivía bajo un sistema democrático
burgués, como se denominaba en esa época, y por otra parte, teníamos un 
gobierno socialista, el del Presidente Salvador Allende. Un gobierno en 
democracia, pero con un proyecto revolucionario de cambios profundos de la 
sociedad. Eso llevó a un enfrentamiento que se dio tanto en el plano político 
como en los medios de comunicación. Así es que prevalecía un ambiente muy 
encrespado hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando se produce el golpe 
cívico militar.

¿Cuándo tomaste conciencia que estaba todo perdido?

Más que todo perdido uno siente un vacío muy grande porque se derrumban las 
instituciones. Uno queda en el aire. Quizá no nos damos cuenta pero los seres 
humanos nos sustentamos no solo en la familia, sino también en los poderes 
políticos del estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Sabemos que hay una 
policía a la que podemos acudir cuando tenemos problemas. Todo eso forma 
parte de la vida de una sociedad. Cuando se produce un golpe de estas 
características, cuando se bombardea el Palacio de la Moneda, se derrumba todo.
Uno deja de tener un referente, una base de sustentación. Caemos en el vacío.

¿Miedo?

Quizá no hay oportunidad para tener miedo. Lo que más existe es desconcierto, 
desazón, desorientación. Son las experiencias más íntimas desde el punto de 
vista humano, aunque no se pierde vista que uno estaba embarcado en un 
proyecto que era una utopía y que ha colapsado. El miedo es un componente, 
pero que está intermediado por estas otras emociones que son muy fuertes.

Han pasado casi 43 años. No te despiertas algunas veces pensando, me salve, 
podría haber muerto ese día u otro muy próximo al once setiembre del 73.

En los meses posteriores tuve esa sensación y esas pesadillas. Ahora, con el 
transcurso de los años entramos en otra dinámica que estuvo marcada por la 
intención de recuperar la democracia para Chile, pacíficamente. Nos empeñamos 
en esa tarea con mucha gente. Empezamos a trabajar en una nueva utopía que, 
finalmente, se transformó en realidad cuando se realizó el plebiscito en 1988, en 
el que la dictadura pensaba que podía y que lo iba a ganar. Sin embargo, con la 
fuerza de la movilización social que venía de las protestas de 1983 en adelante, 
la reorganización de los partidos políticos que resurgieron de las cenizas se ganó 
el plebiscito y el dictador fue derrotado. De allí se abrió otro camino para elegir a
un presidente de la república que fuera de inspiración democrática. Esa 
construcción te da una nueva inspiración durante muchos años, y otro aire para 
seguir bregando en lo que a uno le importa, en este caso el periodismo, la 
educación y la docencia que es mi actividad primaria.



Segundo momento. El exilio de al lado, exilio en español. Es importante 
aclararlo. No es lo mismo Argentina que Holanda. ¿Te trataron bien?

Ese trataron bien, es mucha gente. El pueblo argentino tuvo una acogida 
extraordinaria hacia los chilenos que huían de la dictadura, pero ellos estaban en 
otro dilema, había una pugna interna muy aguda, con la presencia de grupos 
guerrilleros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, de inspiración marxista; el 
grupo Montoneros, de inspiración peronista. Como contrapartida estaba la 
Alianza Anticomunista Argentina, un grupo fascista de extermino. En medio de 
esta convulsión se encontraba la sociedad argentina, que fue víctima de esta 
situación, particularmente de los grupos de ultraderecha. En ese contexto se 
inscribió nuestra permanencia de cuatro años. Hubo mucha gente que fue 
tremendamente solidaria, primero para conseguir una vivienda y luego para 
darnos apoyo desde el punto de vista laboral para insertarnos en la sociedad 
argentina, no estando todavía totalmente documentados, porque había que tener
permiso de residencia y de trabajo para estar plenamente legalizado.

-El desarraigo es una experiencia personal. El exilio puede ser colectivo, pero 
como lo llevamos es cosa de cada uno. Cómo lo llevaste tú.

Fue una situación de dulce y de grasa. Por una parte estaba la preocupación por 
la represión que se vivía en Argentina y, por otra parte, la convivencia con otros 
chilenos y amigos cercanos, así es que vivíamos en un claroscuro sin saber qué 
iba a pasar finalmente en un país convulsionado, hasta que en 1976 nos vemos 
obligados a vivir otra experiencia con el golpe de Estado que derrocó a María 
Estela de Perón.

Tercer momento. Cuando volviste a Chile, pensaste, voy a trabajar en radio, 
voy a intentar llevar la contraria a la dictadura. O fue algo mucho más humilde, 
voy a ver cómo me gano la vida.

Yo he vivido la experiencia de estar en Chile en el verano de 1977, por pocos 
días, por un asunto de carácter familiar. Fue ahí en donde recibí el ofrecimiento 
de una colega profesora que trabajaba en una escuela católica. Era la posibilidad 
para volver con trabajo. Sobre actividades en radio o televisión, ni siquiera 
pensarlo porque la Radio Corporación fue bombardeada, fuimos todos 
exonerados. Yo había sido expulsado de los colegios públicos, por lo tanto no 
podía volver a ese sector. Este ofrecimiento de retorno era en una situación 
distinta porque estaba casado con un chilena que nos cocimos, paradójicamente, 
en Buenos Aires. Así es que regresé a Chile hacia finales de 1977. Cuando estaba
trabajando me ofrecen la posibilidad de hacer un programa misceláneo de 
trasnoche, de las cero a las siete de la mañana, que se llamaba el festival de 
trasnoche, con reportajes periodísticos intercalados con música, en Radio 
Yungay. Luego en Radio Chilena que pertenecía al arzobispado que era dirigido, 
en ese momento, por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, un defensor prominente 
de los derechos humanos. Al poco tiempo ya trabajaba en Radio Cooperativa, a 
partir del primero de abril de 1978. Fue todo aleatorio, casuístico e imprevisto lo 
de volver a trabajar en radio.



Cuarto momento. Radio Cooperativa devino en la emisora opositora por 
excelencia. ¿Cómo fue asumiendo ese papel, en medio de un régimen 
caracterizado por intransigencia y la persecución a los adversarios?

El proyecto que tenía Radio Cooperativa era la recuperación de la democracia 
para Chile. Eso se tuvo que hacer con mucha cautela porque, en un primer 
momento, Radio Balmaceda, que estaba en manos de la Democracia Cristiana y 
Belisario Velasco tenía bajo su responsabilidad a la emisora. Más tarde él llegó a 
ser ministro de Interior en democracia. También estaba Jaime Castillo Velasco, 
que navegaba en las aguas de la filosofía, era el hombre del comentario 
profundo, de arraigada tendencia católica. Bueno, esa radio fue clausurada, el 
Director relegado a una remota localidad, en el desierto. Por lo tanto existía ese 
precedente, ya que la clausura fue para siempre, hasta el día de hoy. De allí en 
adelante significaba ir abriendo pequeños, milímetros de espacios de libertad 
dando a conocer algunos antecedentes que se reflejaban en el lema, al comienzo
del noticiero de Radio Cooperativa. Decía: “la verdad está en los hechos, y usted 
tiene derecho a saber la verdad”. Esa consigna se hizo carne en cada uno de los 
periodistas que durante tantos años trabajaron y se hizo una labor maciza en 
función de recuperar la democracia, más allá de los sesgos partidistas. 

Y en ese tiempo ¿hubo para Cooperativa y sus trabajadores momentos de 
presión, de acoso, de amenazas abiertas o veladas, de seguimiento, de… hasta 
aquí y no más allá?

La dictadura cívico militar fue una amenaza permanente. Vivimos durante los 17 
años en estado de excepción, o sea, una fuerte restricción a todas las libertades 
públicas. El gobierno de Pinochet, durante los 17 años, de forma ininterrumpida, 
fue condenado por Naciones Unidas por violación a los derechos humanos. Eso 
da una dimensión de la gravedad del problema como del ambiente en el que 
estábamos inmersos.

Hay un filósofo argentino de gran prestigio, Santiago Kovadloff, que dice en un 
ensayo que la vocación no se obtiene ni se busca, que es la vocación la que nos 
busca a nosotros. Ese es el caso de Sergio Campos. No solo te ha tocado vivir la 
historia reciente del país, te ha tocado contarla. Más que eso, tu voz es el sello 
de agua de Radio Cooperativa. Eso, que es muy bonito, implica también una 
gran responsabilidad, porque la gente le cree a la radio. Preguntémosle al 
protagonista, ¿es ese el caso de Sergio Campos?

La formación en la Escuela Normal estuvo impregnándose permanentemente por 
esta vocación comunicativa. Felizmente yo he tenido el privilegio de 
desarrollarme en la educación y en el periodismo. Ahora, la comunicación va más
allá de lo que puede hacer un emisor y un receptor. La comunicación consiste en 
una interacción sistemática, y eso se hace en educación grupos pequeños. En la 
radio la interacción se da con grupos amplios, masivos, con una gran diversidad 
de género, geográfica, y toda la diversidad que cabe en un país. En radio 
también se hace pedagogía, lo que va formando un espíritu y una costra muy 
importante que, finalmente, se traduce en una vocación e interés permanente. 
En amar la actividad que uno hace.



A ti no solo te ha tocado vivir la historia reciente del país, te ha tocado contarla. 
Más que eso tu voz es el sello de agua de radio Cooperativa, lo cual es muy 
bonito, pero también implica una gran responsabilidad porque la gente le cree a 
la radio, y en este caso concreto, le cree a Sergio Campos. ¿cómo se lleva ese 
peso?

Es una responsabilidad grande, pero uno la asume dentro de la cotidiano. Uno 
sabe que en la contraparte hay muchos chilenos que tienen la esperanza que tú 
puedas comunicar las buenas y las malas noticias. Las malas noticias decían 
relación con los capítulos de represión que se vivían día a día. Las buenas 
noticias estaban en los espacios de libertad que se iban conquistando, como el 
triunfo del plebiscito, con la elección presidencial, con la visita del Papa en 1987. 
Había una gran pugna, porque la dictadura decidió llamar al Papa Mensajero de 
la Paz. Esta sutileza era para circunscribirlo, única y exclusivamente a Juan Pablo
II en la mediación que hizo en el conflicto chileno-argentino que estuvo a punto 
de llevar a los dos países a la guerra. Nosotros, con la iglesia, preferíamos 
llamarlo Mensajero de la Vida, porque se salvaron muchas vidas con la 
mediación, pero, al mismo tiempo, se podían salvar muchas vidas si Chile 
regresaba a la democracia. No nos olvidemos que hubo tres mil detenidos 
desaparecidos certificados en el informe de la Verdad y la Reconciliación. Así 
como hay una certificación muy grande de tortura, de miles de exiliados que 
tuvieron que salir del país, de los exonerados que fueron expulsados de sus 
cargos sin explicación de causa. O sea, el Mensajero de la Vida era un concepto 
mucho más amplio, que pusimos en escena con gran fuerza y que tuvo una 
respuesta ciudadana extraordinaria que se tradujo en una movilización social 
muy contundente. Esa fue la parte más positiva que tuvo este fenómeno de 
recuperación de la democracia, en medio de otros actos que fueron también muy
significativos. Por ejemplo, el discurso de Eduardo Frei en 1980, en el teatro 
Caupolicán, donde llamó a la dictadura por su nombre y que le costó la vida, en 
1982, cuando el dictador Augusto Pinochet ordenó la muerte de Frei, un 
magnicidio cuyos antecedentes se han conocido a partir del 2000, que revelan 
que hubo intervención de la dictadura militar. Hoy día se trata solo de verificar 
esas evidencias que están en manos de un juez que está instruyendo la causa.


