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Henry Kissinger tiene responsabilidad directa por el asesinato de Schneider, 
como los puntos siguientes lo demuestran.  
 
1. Brian MacMaster, uno de los agentes de "falsa bandera"[ con pasaporte de 
un tercer país] mencionado en el tráfico de cables anteriormente, un agente 
de carrera de la CIA que usaba un pasaporte falso de Colombia y que 
pretendía representar intereses comerciales norteamericanos en Chile, ha 
hablado de sus esfuerzos para hacer llegar dinero para silenciar los 
miembros encarcelados del grupo Viaux, después del asesinato y antes de 
que pudieran implicar a la Agencia. ( Silenciar = asesinar)  
 
2. El Coronel Paul M. Wimert, agregado militar en Santiago y principal 
contacto de la CIA con el grupo de Valenzuela, ha testificado que, después 
del asesinato de Schneider, el apresuradamente recuperó dos pagos de 
US$50.000 que se habían entregado a Valenzuela y su socio, como así 
las tres ametralladoras "estériles". Después de hacer esto, viajó 
apresuradamente al balneario chileno de Viña del Mar y tiró las armas 
al océano. Su cómplice en esta acción, el jefe de la estación de la CIA, Henry 
Hecksher, le había asegurado a Washington sólo unos días antes que ni 
Viaux ni Valenzuela serían capaz de eliminar a Schneider y así 
desencadenar el golpe.  
 
3. Examinemos nuevamente el memo Casa Blanca/Kissinger del 15 de 
octubre y la manera insistente de transmitirlo en forma literal a Chile. En 
ningún sentido de la palabra, Kissinger "apaga" a Viaux. Si tiene algún 
efecto, es de incitar a Viaux - un bien conocido y jactancioso fanático- a 
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redoblar sus esfuerzos. "Mantenga sus fuerzas y su ventaja. Estaremos en 
contacto. La hora llegará cuando usted y sus camaradas podrán hacer algo. 
Siguen contando con nuestro apoyo." Este no es exactamente el tipo de 
lenguaje que se usa para desalentar a alguien. El resto del memo habla en 
forma clara de la intencion de "desalentar en cuanto a actuar solo," de 
"continuar alentándolo a amplificar sus planes", y de "alentarlo a unir 
fuerzas con otros complotados de manera que puedan actuar juntos antes o 
después del 24 de octubre" [cursivas del autor]. Las últimas tres 
estipulaciones son una descripción enteramente exacta, por no decir, 
premonitoria, de lo que Viaux hizo en efecto.  
 
4. Consúltese nuevamente el cable recibido por Henry Hecksher el 20 de 
octubre, que se refiere a ansiosas preguntas emitidas "desde altos niveles" 
acerca del primero de los fallidos ataques contra Schneider. Thomas 
Karamessines, cuando fue cuestionado por el Comité de Inteligencia del 
Senado acerca de este cable, aseguró estar seguro de que las palabras 
"altos niveles" se referían directamente a Kissinger. En todas las 
comunicaciones previas desde Washington, una simple mirada revelaría que 
este había sido el significado. Eso, por si solo, es suficiente como para 
demoler la aseveración de Kissinger de que había apagado la Vía Dos (y sus 
vías interiores) el 15 de octubre.  
 
5. Más adelante, el embajador Korry apuntó a lo que era obvio: Kissinger 
estaba tratando de construir una coartada de papel en caso que el grupo 
de Viaux fallara. "Su interés no estaba en Chile sino en quién iba a ser 
culpado y por cuáles hechos. El deseaba que fuera yo el que aguantara 
el "fuego". Henry no quería ser asociado con un fracaso, y estaba 
empezando a crear una constancia para echarle la culpa al 
Departamento de Estado. El me llevó donde el Presidente Nixon para 
que yo dijera lo que tenía que decir sobre Viaux; lo que quería era 
presentarme como el hombre blando."  
 

“Un conocimiento exacto del pasado es la mejor ayuda para comprender el 
futuro”.Tucídides 
 
 
__________________________________________ 
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