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de 10s lectores 

Deseo presentarles mis felicitaciones por el prdximo traslado de Arauca- 
ria a la Patria. Se cierra un ciclo y se abre otro, fundamental, en la historia 
de nuestra revista ... y bien dig0 nuestra pues no s610 10s chilenos espar- 
cidos por la faz de la tierra la leemos y conservamos, sino que su periddi- 
ca y puntual llegada significo, durante muchos aiios, algo asi como tener 
a Chile al alcance de la mano. Araucaria fue en todo momento un alicien- 
te y una esperanza para el espiritu y el coraz6n. Largos aiios de vida de- 
seamos, entonces, a nuestra revista all3 en la Patria, donde, estamos 
seguros, arraigara ... pues jcomo una araucaria dejaria de arraigar en su 
tierra de origen? 

Les deseo el mejor Bxito. La noble Araucaria, nacida en Paris, criada 
en Madrid y atrasplantadan a su paisaje de origen, bien se lo merece. 

Fernando Casanueva (Bordeaux, Francia) 

Permitanme saludarlos muy cordialmente por el anuncio de que muy pronto 
estaran publicando la revista en Chile. Es un ejemplo que incita a imitarlo, 
per0 aunque hay que reconocer que, por muchas razones, no todos 10s 
chilenos podremos dar ese paso, aunque represente un sentido anhelo 
en el fondo de nuestro coraz6n. El exilio, cuando se alarga, tiene tambien 
ese inconveniente: levanta barreras a veces insalvables, y no por propia 
voluntad, que impiden concretar el retorno. En todo caso, muchos de 10s 
que ya no podremos regresar, estamos decididos a mantener vivos nues- 
tros lazos con Chile, y les comunico, por eso, mi deseo de continuar sus- 
crito a Araucaria. Quiero que me la sigan enviando de Chile, porque la 
siento como una de las expresiones mas sdlidas de la verdadera identi- 
dad nacional. 

Patricio A. Castro (Bremen, R.F.A.) 

Antes que abandonen este pais quiero que me digan si puedo conseguir 
10s nljmeros atrasados que necesito para completar la colecci6n de Arau- 
caria. No conocia la revista antes de 1984, aiio en que llegue a Espaiia, 
y la verdad es que Araucaria me reconcili6 con el exilio chileno, del que 
tenia no muy buena opini6n antes de salir del pais. Me enseiid, por asi 
decirlo, a separar la paja del grano y aprendi a respetar lo que es una la- 
bor politica e intelectual rigurosa y responsable. He estado todo este tiempo 
pensando en escribirles para hacerles el pedido de la coleccion. Lo hago 
ahora, desesndoles lo mejor en su pr6xima instalacion en Chile. 

Felipe Echanove (San Sebastian, Espaiia) 

Soy una joven italiana de veintitrbs aiios de edad. Me suscribi por prime- 
ra vez a su revista en 1986 y ahora decidi escribirles despues de haber 
leido en su nljmero 42  la carta de una joven italiana de Florencia. En 10s 
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primeros aiios de la dictadura yo era demasiado pequeiia para compren- 
der cuestiones politicas, per0 ya entonces escuchaba con mucho gusto 
las canciones de Inti Illimani, por ejemplo. Despues descubri a Pablo Ne- 
ruda, a Victor Jara, a Violeta, per0 mi amor por Chile se revel6 en toda 
su magnitud a partir de mayo del 83, en 10s meses de las protestas popu- 
lares masivas. Desde entonces empece a buscar libros, discos y todo lo 
que podia ayudarme a conocer m6s a fondo ese pais tan lejano desde el 
punto de vista geogrhfico y, sin embargo, tan cercano a mi coraz6n. Des- 
de entonces, Chile ocupa y sigue ocupando una parte importante en mi 
vida. 

Su revista me ha dado a conocer muchas COSSS que antes yo ignora- 
ba; la espero siempre con gran impaciencia y la leo con muchisimo inte- 
res y a menudo con voracidad. Me consider0 una ccchilena adoptivan por 
el amor, la pasi6n que siento por la causa chilena, no s610 desde el punto 
de vista politico sin0 tambien cultural; es algo que llevo en el alma, que 
siento en la sangre. Creo que Araucaria no puede ser tomada como una 
revista destinada solamente a 10s chilenos y latinoamericanos, ya que la 
riqueza del patrimonio cultural, politico y hurnano de 10s pueblos de Lati- 
noamerica es muy grande y debe interesar y preocupar a las personas 
de todos 10s paises. Les deseo muchos aAos de intenso y fecund0 trabajo 
y 10s saludo muy cordialmente. 

Antonella Dall'Oglio (Verona, Italia) 

Soy autora de una selecci6n de siete cuentos de autores chilenos en el 
exilio. Se titula Viernes con Bach (VrQdagen mer Bach en el original ho- 
landed, est6 editado por Pegasus y contiene textos de Isabel Allende, Poli 
Delano, Carlos Droguett, Fernando Jerez, Susana Le6n, Omar Saavedra 
Santis y Orlando Torricelli. La obra comprendia originalmente una Biblio- 
grafia de prosa y poesia de chilenos en el exilio que en definitiva he edita- 
do en un folleto separado. Pienso que algunos de sus lectores pueden tener 
interes'en conocerla, en cuyo cas0 pueden escribirme a mi direcci6n: Ho- 
gewerf 181, 1082 ND Amsterdam, Holanda. 

Giny Klatser (Amsterdam, Holanda) 

Un poco tarde renuevo mi suscripci6n. per0 lo hago porque soy suscrip- 
tor desde el nljmero uno y no deseo quedarme sin 10s ljltimos ejemplares 
que publiquen en el exilio, ya que he sabido que Araucaria se traslada a 
Chile. Mis felicitaciones por vuestro trabajo; me siento orgulloso como 
chileno de que hayan sido capaces de sacar adelante la revista cultural 
de m i s  larga trayectoria, la mas importante de la decada. 

Les pido que lleven mi direcci6n a Chile para que me la sigan mandan- 
do, aunque si la suerte me acompaiia y regreso pronto no sera necesario, 
ya que ire yo mismo a visitarlos. Estare siempre con ustedes, aqui y en 
la quebrada del aji. Mil gracias Araucaria, mil gracias a su director, mil 
gracias a sus colaboradores, hasta el que haya hecho el trabajo m6s 
modesto. 

Juan Soto Pereira (Eindhover, Holanda) 
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Diez aAos de Revoluci6n sandinista 

EDUARDO GALEANO 

La otra guerra de Nicaragua 
A principios de 1983, lndalecio Rodriguez, responsable politico de la con- 
tra, declar6: 

eel983 sera el aiio de la victoria. Derrotaremos a 10s sandinistas en 
seis meses.s 

A principios de 1984, Adolfo Calero Portocarrero, jefe de la contra, 
declar6: 

ccEn 1984 ocurrira la definitiva derrota del regimen sandinista.n 
A principios de 1985, el mismo Calero declar6: 
eel985 sera para nosotros lo que 1979 fue para 10s sandinistas.m 
A principios de 1986, Donald Lacayo, vocero de la contra, declar6: 
ccbs sandinistas tienen las horas c0ntadas.s 
A principios de 1987, el mismo Lacayo declar6: 
ccEl Gobierno de Ortega caera antes de marzo.* 
A principios de 1988, Enrique Bermlidez, comandante militar de la con- 

eel988 sera el liltimo atio del Frente Sandinista.)) 
En julio de 1989, la revoluci6n sandinista cumple diez afios de Gobier- 

no. Sus enemigos, mediocres guerreros de alquiler, tampoco tienen ta- 
lento en el arte de la profecia. La revoluci6n cumple diez aAos y estos son 
dias de celebraci6n. Nicaragua est6 ganando la guerra. 

En julio de 1979, poco despu6s de la fuga del liltimo de 10s dictadores 
de la familia Somoza, alguien escribi6 una frase certera en un muro de 
la pequeiia ciudad de Masatepe. Fue una mano anbnima, mano del pue- 
blo, la que anunci6: 

tra, declar6: 

&e morirdn de nostalgia, per0 no volveran., 
El tiempo transcurrido ha borrado la frase en el muro y la ha confirma- 

do en la historia. 
La contra, que quiere la restauraci6n de la dictadura, se bate en retira- 

da. Y con la contra, sus pagadores, aunque ante las chmaras pongan cara 
de p6quer y aunque sigan financiando a este inmenso ejercito de inlitiles. 

Todavia 10s fondos que la contra recibe de Estados Unidos superan 
el total de la ayuda que Nicaragua recibe de un llamado Occidente. A lo 
largo de estos diez aiios, Estados Unidos ha destinado a matar nicara- 
guenses cuatro veces mds dinero que el que Europa brind6 a Nicaragua 
para colaborar con su desarrollo econ6mico. 

Per0 esta victoria de Nicaragua contra el poderoso caballero don di- 
nero es nada m& que una parte de la verdad. 

Este pais descalzo, este pais en harapos, esta ganando la guerra con- 
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tra la invasi6n militar irnperialista, pero esa guerra no es rn8s que una lar- 
ga y dolorosa batalla de otra guerra. La otra guerra,.m6s larga, rn6s dolo- 
rosa, y tambi6n m6s profunda, reci6n est6 empezando: la guerra contra 
el subdesarrollo, contra la herencia maldita del modo colonial de produc- 
ci6n y de vida; la guerra contra la miseria, paridora de m6s miseria; la guerra 
contra la ignorancia y el fatalismo; la guerra contra la obstinada estructu- 
ra de la impotencia, que nos obliga a padecer la historia y nos impide 
hacerla. 

Todos estos aiios de pelea contra la dictadura de Somoza y sus nos- 
t6lgicos herederos cobran su verdadero sentido dentro del marco mayor 
de ese necesario combate contra sus causas, que son las causas de to- 
das las dictaduras que ciclicamente atormentan a nuestros paises. 

Un periodista europeo me cont6 que hace un par de aiios viaj6 en auto 
a Nicaragua. Cuando se detuvo en el primer puesto de gasolina, un niiio 
se le acerc6. El niiio le pregunt6 de d6nde era y si en su pais habia guerra. 
Y cuando sup0 que no habia, quiso saber: 

aiY c6mo es un pais sin guerra?a 
La guerra militar ha desangrado a Nicaragua. Le ha dejado miles de 

muertos: las victimas de 10s aiios de dictadura y de 10s ahos de invasion 
superan, en proporci6n. el total de bajas de Estados Unidos en todas sus 
guerras del siglo xx. Y la guerra militar ha dejado al pais en escombros. 
Nicaragua sufre la m6s grave crisis econ6rnica que nadie pueda imaginar. 
Las encuestas coinciden en registrar el ins6lito hecho de que 10s sandi- 
nistas cuentan todavia con la simpatia de la rnayoria de la poblaci6n. En 
medio de la crisis feroz, en un pais que tiene uno de 10s indices de infla- 
ci6n m6s altos de la historia humana (20.000 % el aiio pasado), esta por- 
fiada popularidad resutta por lo menos asombrosa, y seria del todo inex- 
plicable si no fuera por la misteriosa energia de la dignidad nacional. David 
sufre hambre y esta malherido, desesperado por pan y paz, per0 ha de- 
rnostrado que es posible vencer a Goliat. 

Nicaragua se ha ganado el derecho de ser. Hace poco m6s de medio 
siglo, el pais figuraba en 10s mapas norteamericanos como protectorado 
de Estados Unidos. 

La guerra militar, guerra de independencia, guerra contra la dictadura 
y la humillaci6n. est6 concluyendo. Ahora empieza la guerra social, que 
ataca las hondas raices de la desdicha nacional y, al hacerlo, desafia a 
la estructura imperialista de poder. 

La palabra irnperialismo est6 fuera de moda en el mundo. Es de mal 
gusto pronunciarla, como si de un muerto se tratara, per0 el imperialismo 
est6 vivo y coleando, y existe y crece, aunque ya no se le mencione por 
su nornbre. Tambi6n existe la lucha de clases, al fin y al cabo, aunque 10s 
intelectuales ya no la nombren y aunque en Paraguay est6 prohibida por 
la Constituci6n (articulo 71). 

CY es el imperialismo, ofendido, el que est6 condenando a Nicaragua 
a expiar su victoria.* El sistema necesita desprestigiar la dignidad, humi- 
ll6ndola ante la necesidad, para que no cunda el contagioso ejemplo. El 
veto, a cambio, se propone obligar al fracas0 de las reformas que habian 
empezado a transformar a Nicaragua cuando desde el Norte se desenca- 
den6 la invasi6n. Es verdad que Nicaragua cuenta, todavia, con un vasto 
movimiento de solidaridad internacional, per0 las palabras de aliento no 
se comen y la voluntad de justicia de la revoluci6n sandinista choca con- 
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tra el alto muro del acoso econ6mico, la extorsidn financiera y el cerco 
politico, mientras un incesante chorro de mentiras continira envenenan- 
do a la opini6n pirblica mundial. 

El mhs democrAtico de 10s paises centroamericanos sigue siendo obli- 
gad0 a rendir examen de democracia, un examen por dia, ante la poten- 
cia que mas dictaduras ha fabricado en la historia universal. Per0 cada 
dia la revoluci6n sandinista consigue salvarse del peligro de la amnesia: 
ella naci6 para crear una democracia plena y no para cumplir con 10s hi- 
pdcritas ritos de una democracia formal, donde la injusticia social, la mar- 
ginaci6n cultural y la desigualdad econ6mica simulan ser 10s inevitables 
precios de una libertad vigilada. 

ccEstos son tiempos que ponen a prueba el alma de 10s hombres,,, ha- 
bia escrito Thomas Paine en los dificiles dias de la guerra de independen- 
cia de Estados Unidos contra Inglaterra. 

Pocos pueblos en la historia humana han sido tan puestos a prueba 
como el pueblo de Nicaragua. En pocos aiios ha sufrido todos 10s desas- 
tres: la ocupaci6n extranjera, la dictadura, el terremoto, la guerra y, por 
si fuera poco, el huractin que la asal6 el aiio pasado y que dej6 perdidas 
equivalentes a cuatro aiios de exportaciones. ccSomos un pobre venido 
a menoss, me dijo un comandante ante la arrasada costa de Bluefields. 

Y, sin embargo, este pueblo sigue maltrecho per0 paradito, muy de 
pie, queriendo abrirse camino hacia aquella Edad de Oro con la que soii6 
Don Quijote de la Mancha cuando delir6 un mundo donde no existfan las 
palabras tuyo ni mio. Sus enemigos no pueden perdonarle esta volandera 
costumbre de violar la ley de la gravedad y la ley de la obediencia. 

INTELECTUALES alNSTlTUClONALlZADOSn 

ccEl director de un centro de investigaci6n invita a su madre provinciana a visitarlo 
a Santiago. Llega a recogerla al aeropuerto con su nuevo Peugeot. 

-LDe d6nde sacaste este hermoso auto? -exclama ella mientras mira todos 
10s chiches del tablero. 

-Lo financi6 el Instituto. Lo necesitaba en mi investigaci6n para derrocar a la 
dictadura -contesta a su madre. 

Cuando llegan al hogar del hijo en una zona residencial, la madre queda con 
la boca abierta. 

-LDe d6nde sacaste esta hermosa casa? 
-El lnstituto la financi6. Debemos vivir en condiciones adecuadas para seguir 

nuestra investigaci6n para derrocar a la dictadura. 
Entran al comedor, donde 10s espera el almuerzo: una mesa cubierta de maris- 

cos, carnes. ensaladas, fruta y buen vino. Mientras come con entusiasmo, ella 
pregunta: 

-LDe d6nde sacaste semejante almuerzo? 
-El lnstituto lo financia. Necesitamos alimentarnos bien para continuar nues- 

tra investigaci6n sobre el derrocamiento de la dictadura. 
A esa altura la madre se rasca la nariz y susurra: 
-Cuida, hijo, de que no derroquen a la dictadura y pierdas todo esto. 

(James Petras en ((La metamorfosis de 10s intelectuales latino- 
americanosr. Revista Contrarios, n . O  2, Madrid, 1989.) 
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nuestro tiempo 

emocracia 
en Ambrica 

AGUSTIN CUEVA 

Este trabajo data en lo esencial de 1986, aiio en que su autor lo pre- 
sent6 como ponencia ante el Congreso de la Asociacidn Latinoameri- 
cana de Sociologia realizado en Rio de Janeiro. A pesar de las inevita- 
bles referencias a personajes y hechos entonces cercanos, mantiene la 
totalidad de su interds y su vigencia. El tema de la democracia es hoy 
tema obligatorio y predilecto a la hora de abordar el acontecerpoliti- 
co y social latinoamericano; todos hablan de la democracia y todos 
se reclaman fervorosos partidarios suyos, sin excluir a la oligarquia 
ultramontana, a 10s fascistas confesos y aun a 10s peores dictadores 
(comprendiendo al mismkimo Pinochet). iCdmo orientarse en este ma- 
nifiesto juego de la confusidn? El presente articulo se propone ayu- 
darnos en esto. Su autor, socidlogo ecuatoriano, profesor de la Uni- 
versidad Nacional Autdnoma de Mdxico, ha publicado Entre la vida 
y la esperanza, L a  teoria marxista: categorias de base y problemas ac- 
tuales entre diversos otros libros e innumerables articulos y ensayos 
de su especialidad. 

En el numero 97 de la revista mexicana Nexos, un apreciable cole- 
ga retomaba una afirmacion mia con respecto a la democracia y la 
presentaba como paradigma del desprecio por tan noble categoria. Mi 
texto decia que ccla democracia no es un cascar6n vacio, sino un conti- 
nente que vale en funci6n de determinados contenidow, tesis que el 
comentarista hallaba falsa y abusiva en la medida en que, a su juicio, 
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la democracia ((es una forma de relacion politica que vale en y por 
si misma. Se puede afirmar -continuaba- que un rCgimen demo- 
cratico no resuelve por si solo determinados problemas economicos 
y sociales; se puede decir tambiCn que por si solo no supone la conse- 
cucion de determinados objetivos socialistas, per0 la afirmacion de que 
sdlo vale en funcion de determinados contenidos, exhibe el menospre- 
cio de la democracia frecuente en la izquierda)) I .  

Dejo de lado la sutil transformation de mi razonamiento a1 aiiadir 
ese <<sdlo>> que es tan ajeno a mi texto como a mi pensamiento y acla- 
ro que, en el plano consciente a1 menos, no creo contarme entre aqut- 
110s que menosprecian la democracia. Per0 tampoco creo, ni deseo, 
incluirme en las filas de quienes estiman que la cuestidn de la demo- 
cracia puede ser considerada en abstracto, cfilos6ficamente)), por en- 
cima de 10s problemas, contradicciones, articulaciones y correlacio- 
nes de fuerzas del mundo real. Por el contrario, me interesa rescatar 
todos estos problemas y preguntarme en quC grado ellos favorecen o 
no el florecimiento de la democracia (precisamente porque no la des- 
precio), quC contenidos concretos dan a cada democracia las clases do- 
minantes (10s (cgrupos hegemonicos)) si se prefiere abordar el proble- 
ma con mayor delicadeza) y quC respuestas y alternativas ofrecenfrente 
a esta realidad las fuerzas socialistas y de izquierda en general. Eso 
es todo, y no veo quC puede haber de escandaloso en rescatar en el 
plano discursivo algo que innegablemente ocurre en el plano real. LO 
es que alguien puede indicarme d6nde se ubica ese maravilloso pais 
de Jauja en el que la democracia funciona como una forma pura, in- 
gravida de 10s problemas y contenidos del conjunto de la vida social? 

Actualmente hay, sin duda, una tendencia en muchos sectores de 
izquierda a considerar que la democracia es una categaria exclusiva- 
mente ((politics)), en el sentido mas restringido del termino, que en 
dtima instancia remite a cierto tip0 de relacion entre el Estado y la 
asociedad civil)), relacion caracterizada fundamentalmente por la li- 
bertad de expresion, el pluripartidismo, la realizacion periodica de elec- 
ciones y la observancia de las normas previstas en 10s respectivos cuer- 
pos legales. Reglas de juego que en si mismas me parecen positivas, 
per0 con la salvedad de que nunca funcionan de manera indetermina- 
da, o sea, con independencia de su insertion en cierta estructura mas 
compleja que es la que les infunde una u otra ((orientation)). 

PartirC de algunos ejemplos, tanto mas significativos cuanto que 
se refieren a1 comportamiento de las democracias que algunos estiman 
mas perfeccionadas, est0 es, las de 10s paises capitalistas (centrales)) . 
Primer ejemplo. Cuando Ronald Reagan decidio invadir Granada, en 
octubre de 1983, lo hizo en su calidad de presidente constitucional de 
10s Estados Unidos, sin violar ninguna ley de su pais y con un apoyo 

* Carlos Pereyra: aDemocracia y revoluci6nn, en Nexos, n." 97, Mbico, enero de 
1986, p8g. 19. Subrayado del autor. 
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tan abrumador de la opini6n publica estadounidense, que cualquier 
plebiscito salia sobrando. Los congresistas del Partido Dembcrata, y 
ni se diga 10s republicanos, no pudieron menos que aprobar la acci6n 
del jefe de la Casa Blanca, y la infame agresi6n a la que me refiero 
se convirti6 a tal punto en gloria nacional que con posterioridad, en 
la campaiia para las elecciones presidenciales de 1984, el candidato 
dem6crata Walter Mondale declar6 que 61 hubiera hecho lo mismo que 
Ronald Reagan de haber sido presidente en 1983. Por si a la invasion 
de Granada le faltase alguna legitimaci6n mas, el Parlamento Europeo 
no dud6 en ofrecerle su respaldo: cuna y paradigma de la democracia 
occidental, la Europa subimperialista aplaudia la ((hazafia>> del impe- 
rialismo principal. Algunos diran que amor con amor se paga y no 
estaran equivocados: Estados Unidos tampoco habia vacilado en apo- 
yar a Inglaterra y a1 Parlamento Europeo en la cuesti6n de las Malvi- 
nas. En ambos casos, por lo demas, dichas agresiones a1 Tercer Mun- 
do aumentaron enormemente la popularidad interna de 10s respectivos 
jefes de Estado. 

Recuerdo que el ejemplo que ahora evoco por escrito lo expuse ver- 
balmente en una sesi6n del IX Congreso Panamericano de Filosofia 
(Guadalajara, finales de 1985), obteniendo como respuesta lo siguien- 
te: a) que por condenables que puedan ser tales acontecimientos, ellos 
no afectaban a la democracia interior de 10s Estados Unidos y Europa 
Occidental, y b) que en el mejor de 10s casos mi argumentacidn con- 
seguia demostrar que la via democratica no siempre conduce a lo que, 
a juicio de tal o cual sector o corriente de opinidn, podrian ser las 
mejores decisiones. Per0 yo no acabo de convencerme de que el pro- 
blema sea tan sencillo: habitante del Tercer Mundo, me hace muy poca 
gracia que 10s paises imperialistas decidan <tdemocraticamente>> agre- 
dirnos, y no veo a titulo de quC estaria ademas obligado a admirar 
una forma que en este cas0 sirve a tan abominables contenidos. 

Por lo demas, bien sabemos que la ocupaci6n de Granada no fue 
una deplorable excepci6n dentro de las democracias occidentales: ha- 
bria que preguntarse mas bien a quC pais pobre no han agredido. En 
10s mismos dias en que estoy redactando este articulo, el Secretario 
de Defensa de 10s Estados Unidos, Caspar Weinberger, ha dicho y re- 
petido que no hay que olvidar que un ((rescatel) (sic) como el de Gra- 
nada podria volver a producirse en cualquier otro punto del Tercer 
Mundo, si las circunstancias asi lo exigen a juicio de Estados Unidos. 
La amenaza estaba dirigida en lo inmediato contra Libia y esta vez 
10s lideres de Europa Occidental dudaron en avalarla, mas no por re- 
pentinos escrupulos morales, sino por motivos bastante mas prosai- 
cos: por el petr6leo de Libia y porque, ademas, temen una confronta- 
ci6n directa con la URSS en ((SUD mar Mediterr8neo2. 

* El caescate)) de Libia nunca se produjo por 10s peligros que implicana, per0 Es- 
tados Unidos realiz6 una incursi6n ccpunitiva,) contra Tripoli con posterioridad a la re- 
dacci6n de a t e  articulo. 
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Volviendo a AmCrica Latina, parece superfluo recordar la agresion 
permanente de que es objeto Nicaragua por parte de Estados Unidos, 
a pesar de que ese pais centroamericano es en la actualidad inmensa- 
mente mas pluralista y democratico que su agresor. Per0 se trata de 
una democracia de contenido popular y antiimperialista y es eso lo 
que la administracion Reagan no est6 dispuesta a tolerar. Solo cabe 
recalcar que esta politica belicista esta apoyada por una mayoria par- 
lamentaria de la cual 10s democratas no e s t h  excluidos, y ademas cuen- 
ta con la adhesion del Parlamento Europe0 para muchas acciones (fue 
el cas0 del embargo economico, por ejemplo). LEstaremos, en esta si- 
tuacion tambikn, obligados a admirar la pureza de los procedimientos 
seguidos para la toma de decisiones, sin reparar en 10s contenidos in- 
volucrados en el conjunto del proceso? LBstaremos obligados a soste- 
ner que a pesar de todo la democracia estadounidense es una demo- 
cracia sin calificativos, y no una democracia imperialista como yo 
sostengo, para evitar que se nos tache de dogmaticos? Personalmente, 
sigo persuadido de que no hay procedimiento formal alguno que pue- 
da legitimar la toma de decisiones tan inmorales como las de este 
ejemplo. 

No quiero convertir a este articulo en un acuaderno de quejaw, 
per0 tampoco puedo pasar por alto el hecho de que la presencia del 
imperialism0 distorsiona nuestra democracia aun en 10s casos de pai- 
ses que no parecen ser victimas de una agresion directa. En el plano 
formal, por ejemplo, Honduras no es un pais agredido como Nicara- 
gua ni ocupado a la manera de Granada; se rige ademas por ciertas 
normas democraticas, con relativa libertad de prensa, pluripartidis- 
mo, elecciones periodicas, etc. Sin embargo, y aun haciendo abstrac- 
cion de 10s 200 <(desaparecidos)), uno puede preguntarse legitimamente 
cual es el alcance de esa democracia en un pais en que, como lo seiiala 
el historiador Ramon Oqueli, ni el mismo presidente de la rep6blica 
goza de mayor poder de decision: 

((La importancia de las elecciones presidenciales, con fraude o sin 61, 
es relativa. Este es un pais sometido. Las decisiones que le afectan se to- 
man primero en Washington, luego en la jefatura militar norteamericana 
en Panama (Southern Command), despuis en la jefatura de la base norte- 
americana de Palmerola aqui en Honduras, en seguida en la embajada nor- 
teamericana en Tegucigalpa, en quinto lugar viene el jefe de las fuerzas 
armadas hondureiias, y apenas en sexto lugar aparece el presidente de la 
Republica. Votamos, pues, por un funcionamiento de sexta categoria en 
cuanto a nivel de decisi6n. Las funciones de presidente se limitan a la admi- 
nistraci6n de la miseria y la obtenci6n de pristamos norteamericanos)) 3. 

Citado por Gregorio Selser en (<Honduras a las urnas: se voto por un presiden- 
te, per0 el que manda vive enfrente*, Le monde diplomatique en espaiiol, aiio VII, n." 84, 
diciembre de 1985, pdg. 30. 
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Espero que nadie interprete estas observaciones de Oqueli, que per- 
sonalmente comparto, como una prueba del ctmenosprecio>> por la de- 
mocracia existente, en este cas0 en Honduras; menosprecio que de ser 
cierto conduciria a la inevitable conclusion de que lo mismo daria una 
dictadura terrorista abierta que el mantenimiento de 10s espacios y for- 
mas actuales, por reducidos que Sean. Desde luego no da lo mismo, 
salvo en la 6ptica de un ultraizquierdismo infantil (((tanto peor, tanto 
rnejori,) que por lo demas es cada vez mas insignificante en America 
Latina: 10s antiguos ((ultras>>, aquellos que hasta la dtcada pasada no 
perdian ocasion de atacar el ctlegalismo>> de 10s partidos comunistas, 
son en la actualidad mayoritariamente liberales y lo unico a que se 
mantienen fieles es a su inveterado anticomunismo; so10 que ahora 
han descubierto que 10s comunistas no respetan suficientemente la ley... 

El problema no consiste, por tanto, en luchar contra un maxima- 
lismo imaginario, sino en saber si a nombre de que las cosas podrian 
ser aun peores (lo que siempre puede por lo demas ocurrir), uno debe 
ocultar de modo sistematico 10s problemas con que se enfrenta la de- 
mocracia en la Amtrica Latina de hoy. Y a este respecto me pregunto, 
no sin alarma, si uno de 10s 6xitos de la politica contrarrevolucionaria 
de que 10s latinoamericanos venimos siendo victimas, sobre todo en 
su version moderna de 10s diez o quince ultimos aiios, no consiste pre- 
cisamente en habernos llevado a percibir el mundo a la manera de aquel 
antihtroe de un cuento de Samuel Beckett que, simbdlicamente echa- 
do a puntapits de todos 10s hogares, todavia se alegra de que no lo 
persigan tambiCn en la calle para golpearle ((delante de 10s transeun- 
tew y hasta agradece a1 cielo que sus opresores Sean ccgente correcta 
seglin su Dies>>. 

iEs que esa gente impecable segun su Dios y sus reglas de juego 
que hoy gobierna Estados Unidos se limita a perpetrar sus agresiones 
en la ((zona calientei) de Centroamtrica y el Caribe? Por supuesto que 
no, aunque obviamente alli la agresi6n reaganiana es mas fuerte en 
la medida en que 10s procesos de liberacidn nacional estan mas avan- 
zados que en el resto de AmCrica Latina. Per0 no hay que olvidar que, 
aun donde no hay avances revolucionarios, la administracion Reagan 
visualiza a1 Tercer Mundo como un enemigo a1 que hay que derrotar. 
Hace poco, el presidente estadounidense se jact6 publicamente de ha- 
ber ((tomado pasos sensatos)> que ((than conmovido los precios del pe- 
tr6leo y puesto de rodillas a la OPED, 4, declaracih que motiv6 las 
airadas protestas del primer mandatario venezolano y otros lideres del 
Tercer Mundo, protestas de las que Reagan ni siquiera se dio por ente- 
rado. Y es que su desplante con respecto a la OPEP no fue un ex abrup- 
to inexplicable, sino la logica derivaci6n de una politica claramente 
antitercermundista, dentro de la cual la lucha contra un Nuevo Orden 
Econ6mico Internacional (NOEI), por ejemplo, ha sido convertida en 

El diu, Mbico, 12-1-86. 
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parte del inter& nacional estadounidense, como en mas de una oca- 
sion lo ha expresado la seiiora Jeane Kirkpatrick a1 calificar tanto a1 
NOEI como a1 Nuevo Orden Informativo Mundial como ccalgunos de 
10s programas mas agresivamente antidemocraticos y antioccidenta- 
les ... n5. Cita textual que no recojo por ser la h i c a  (las hay por de- 
cenas y hasta centenas), sino para que se vea c6mo 10s mismos expo- 
nentes de la politica estadounidense no dejan de ligar la democracia 
con determinados intereses economicos muy concretos. A1 calificar a1 
NOEI de ccantidemocrhtico)), la ex embajadora de Reagan ha hecho 
gala de un c<materialismo>) que no deja de contrastar con el idealism0 
de cierta izquierda en pleno repliegue, que no pierde la oportunidad 
de tildar de cceconomicista)) a cualquier analisis que rescate 10s liga- 
menes cada vez mas estrechos entre economia y politica y, por ende, 
nos agrade o no, entre economia, intereses de clase y democracia. 

Exploremos otro ejemplo,, ahora destinado a descubrir que es lo 
que en positivo espera el gobierno norteamericano de las democracias 
del Sur. En su visita oficial a Estados Unidos, de enero de 1986, el 
presidente del Ecuador, Leon Febres Cordero, fue encomiado por al- 
tos personeros de la administration y por el propio Reagan como el 
mtiximo ejemplo de gobernante democratico, encarnacion ccprecisa- 
mente del tipo de politica que queremos alentar a traves del plan Ba- 
ken> 6 .  iQuC mkritos convirtieron a Febres Cordero en objeto de tan 
calidos elogios? En primer lugar, su conocido despotism0 y menos- 
precio por las aspiraciones populares de 10s ecuatorianos (ese ccespiri- 
tu de cow b o p  que Ronald Reagan le asegur6 que compartian), aunado 
a un desinhibido servilismo hacia el jefe del Imperio: cccuando estu- 
diaba en Estados Unidos, un actor me gust6 mucho y era Ronald Rea- 
gan. Debo confesar que me siguen gustando las peliculas de vaqueros, 
per0 ahora veo en Reagan a1 actor que tiene el papel mas importante 
de la historian 7. 

Pero, por vergonzosa que sea esta obsecuencia, todavia no fue lo 
peor; atras de las palabras rastreras estaban hechos como el de haber 
prohibido a la diplomacia ecuatoriana mencionar siquiera el NOEI; 
haber asegurado que si de 61 hubiese dependido el Ecuador, nunca ha- 
bria ingresado a la OPEP; haber condenado a los paises Brabes por 
la supuesta utilization de sus ingresos petroleros para promover el ccte- 
rrorismo)); ademas de, segun palabras textuales de Febres, haber ccven- 
dido toda la potencialidad que tiene Ecuador en Estados Unidos ... en 
el sano sentido del tCrmino)) 8. Venta que parece haber incluido has- 
ta 10s idtimos resquicios de nuestra soberania, en la medida en que, 
de acuerdo con declaraciones del canciller Edgar TerBn, tambien se 

Newsweek, 14-1-85, pbg. 10. 

La jornada, Mbico, 16-1-86. 
6 El dfa, Mbico, 16-1-86. 

* La jornada, 20-1-86. 
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Ojala en un futuro cercano todos 10s latinoamericanos seamos con- 
vocados a una Clara consulta plebiscitaria para ver si queremos o no 
que sigan existiendo 10s grandes monopolios, cosa a la que desde lue- 
go me opondrk; ojala nos llamen a votar tambiCn sobre la forma de 
organizacion de nuestros ejkrcitos, en cuyo caso, yo, democrats hasta 
las ultimas consecuencias, votarC en favor de que en todos 10s niveles 
haya una representacion partidaria similar a la de 10s parlamentos, de 
suerte que incluso el estado mayor refleje fielmente el arcoiris politico 
de cada pais; ojalh, por ultimo, un buen dia nos conviden a pronun- 
ciarnos sobre el deterioro de 10s tCrminos de intercambio y sobre si 
debemos o no pagar la deuda externa, dos cosas a las que sin dudar 
responder6 negativamente. 

Decidir sobre este tipo de cuestiones parece a la vez tan vital y tan 
ut6pico, tan necesario (si no decido inequivocamente sobre ellas quie- 
re decir que el poder se constituye con prescindencia de mi), per0 a1 
mismo tiempo tan alejado no solamente de nuestra experiencia, sino 
ademas de nuestras expectativas, que hasta suena como una tomadu- 
ra de pel0 a1 lector y, por supuesto, como una transgresion de toda 
regla acadkmica y politica de discusion. En el limite hasta puede apa- 
recer como una ccprovocacion>>, es decir, como un inutil desafio, ipre- 
cisamente a1 poder preestablecido! 

Per0 lo peor de todo es que no se trata so10 de una utopia, sino 
de una utopia que va en contra de todo movimiento de la historia, 
que concentra cada vez m8s un poder que cada dia esta menos sujeto 
a discusion y ni se diga a votacion. 

Algunos ejemplos. En 10s aiios veinte de este siglo, el ejCrcito bra- 
sileiio (para no apartarnos del pais de Weffort) era un ejCrcito relati- 
vamente ccpluricromatico>>, ya que incluia a oficiales de las mas varia- 
das tendencias politicas; antes del golpe del 64 todavia habia en 61 
incluso simpatizantes del Partido Comunista; hoy tiene un uniko co- 
lor que en el mejor de 10s casos admite matices. iLa solucion va a con- 
sistir entonces en despolitizarlo en un futuro proximo? Seria un cas0 
linico en el mundo, a menos que por despolitizar se entienda conver- 
tirlo en el equivalente de 10s ejkrcitos que conforman la OTAN ejkrci- 
tos ferozmente anticomunistas, inventores de la doctrina de la seguri- 
dad nacional y dispuestos a cometer las peores atrocidades para 
defender el sistema capitalista-imperialista, per0 que internamente no 
tienen que intervenir por la sencilla razon de que nadie lo amenaza, 
por ahora, seriamente. 

iExagero sobre este punto? No lo sk; per0 debo confesar que si 
ello ocurre es bajo el efecto de una lectura reciente que me ha impre- 
sionado sobre manera. Me refiero a las Mkmoires, de Raymond Aron, 
quien fue mi maestro a1 que siempre admirk a pesar de las diferencias 
ideologicas, no so10 en homenaje a su talento, sino porque ademas 
me parecia un hombre honesto y liberal, aunque obviamente de dere- 
cha. Pues bien, ese profesor a1 que desde mi silla de estudiante, perci- 
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del pel0 para el propio votante, alli donde existe conocimiento de cau- 
sa. A este respecto, recuerdo haber asistido, hace ya algun tiempo, a 
un encuentro de LASA (Latin American Studies Association, de Es- 
tados Unidos) en el que un grupo de profesores de esta nacionalidad 
pedia cuentas a sus colegas cubanos sobre la libertad de informacion 
en la Isla. No voy a repetir aqui el ping-pong de preguntas y respues- 
tas que, como casi siempre ocurre en estos casos, no pasa de ser un 
didogo de sordos; quiero rememorar, en cambio, que en medio de la 
barahunda no podia dejar de evocar mi experiencia personal en 10s 
dos paises: en una Cuba donde, sin la menor duda, el ciudadano me- 
dio esta bastante bien enterado de 10s principales problemas politicos 
mundiales y desde luego mucho mas de la situacion latinoamericana, 
y en unos Estados Unidos donde en las propias universidades y ni se 
diga a nivel del ciudadano comun y corriente, la cultura politica no 
va mucho mas alla de un odio cerril a lo que vagamente se percibe 
como comunismo y de una ignorancia incluso geografica sobre AmC- 
rica Latina, de la que el mismo presidente Reagan hizo gala en su gira 
sudamericana de 1982. 

iEl derecho de informacion, que en rigor deberia preceder a1 de 
decision, esta mejor satisfecho en 10s Estados Unidos que en Cuba 
para la poblacion en general? iEn cual de 10s dos paises la gente tiene 
mayor libertad de decision y participa mas en la constitution del po- 
der? A nivel formal, pareciera que en 10s Estados Unidos; a nivel real, 
confieso que no so10 tengo dudas, sino ademas serios temores cuando 
pienso que el destino de la humanidad depende en buena medida de 
un voto tan poco calificado y tan manipulable como el del ciudadano 
medio de 10s Estados Unidos. Reflexion con la cual no estoy querien- 
do decir que la solucion consista en privarles del voto a estos ciudada- 
nos, cosa que ademas de injusta seria grotesca, sino planteando un 
problema que en cierto sentido es la otra cara de la medalla manejada 
por Weffort: icomo hacer que el voto popular sea un voto con cono- 
cimiento de causa a pesar de las relaciones prestablecidas de poder, 
que implican por supuesto un poder ideoldgico? La idea de un Nuevo 
Orden Informativo Mundial iba desde luego en el sentido de una de- 
mocratizacion de este nivel, y no por casualidad la seiiora Kirkpatrick 
lo incluyo en la lista negra de cprogramas mas agresivamente antide- 
mocraticos y antioccidentales)). La arremetida brutal del imperialis- 
mo contra la UNESCO obedeci6 tambiCn a1 hecho de que esta rama 
de Naciones Unidas intent6 modificar en algo siquiera la configura- 
cion de aquel poder ideologico. 

Sea de esto lo que fuere, resulta que en la AmCrica Latina de hoy 
estamos viviendo un momento muy contradictorio, con indudables 
alientos democraticos entremezclados con el fantasma de un terror que 
por igual proviene de las secuelas dejadas por las dictaduras facistoi- 
des que de la violencia que el imperio norteamericano ejerce en cual- 
quier lugar donde hay brotes de rebeldia contra 61 y la correlation de 
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fuerzas se lo permite. Ademis, y por doloroso que resulte reconocer- 
10, hay que decir que el fantasma de las dictaduras se mantiene, en 
una buena medida, porque es de gran utilidad para 10s propios go- 
biernos civiles. Incapaces de infundir contenidos positivos a las mue- 
vas)> democracias latinoamericanas, sus actuales administradores no 
encuentran mejor manera de justificar su presencia en el gobierno que 
a titulo de mal menor: ellos o el terror, escoger ((entre la vida o la muer- 
to>, como lleg6 a decir Alfonsin 12. 

Y vivimos tambiin el momento de la desilusi6n, que hace que las 
masas a veces tornen muy ((democrAticamente>> sus ojos hacia la de- 
recha, alli donde la izquierda y 10s sectores progresistas en general han 
sido incapaces de imprimir contenidos populares a la democracia. El 
cas0 de la Bolivia actual, con la hegemonia compartida del pazestens- 
sorismo y el banzerismo, constituye sin duda el ejemplo patitico y pa- 
tente de ello. No es un azar, ademas, que la politica neoderechista del 
presidente Paz Estenssoro (especie de Margaret Thatcher de la misi- 
rrima Bolivia) comience a ser ((estudiadan como un modelo digno de 
exportacion ... l3  

Por todo esto, estimamos que a1 no plantearse el problema de 10s 
contenidos de la democracia y considerarla unilateralmente como una 
forma-fin en si(cosa que suena muy elegante en el plano de la filoso- 
fia), la izquierda no hace mas que alienarse a las masas, como desa- 
fortunadamente viene ocurriendo en buena parte de nuestro continente. 
Escrito en 1981 y publicado en 1984, el articulo del que fue extraida 
la frase que seg6n mi colega delataria mi menosprecio por la demo- 
cracia, me parece, ahora que lo releo, de una premonici6n casi cruel 
por lo acertada. Mi razonamiento global dice textualmente lo si- 
guiente: 

ctPor lo demb, y en un contexto estatal tan poco democrhtico como 
el latinoamericano, resulta casi una ironia “recordarles” a las masas que 
hay que luchar en favor de la democracia: es lo que vienen haciendo desde 
siempre, por muchos errores que hayan podido cometer en su camino. Pero, 
en un contexto igualmente marcado por las mhs atroces desigualdades so- 
ciales, tambitn resulta fuera de toda sensatez pedirles que no traten de im- 
primir un sello especifico a esa democracia: despuks de todo es comprensi- 
ble que 10s mineros bolivianos se planteen el problema en ttrminos “algo” 

I* Este verdadero chantaje de 10s politicos civiles a las masas no escapa por lo de- 
m8s a la percepcion de Cstas. Recientemente, por ejemplo, el lider del FT brasileiio, Luis 
knacio Lula da Silva, declaraba: ((El golpe es una cosa utilizada como elemento de 
coercion. El PMDB, cuando quiere imponer cualquier propuesta, siempre advierte que 
puede haber un go1pe.n Declaraciones a la revista Zstok, nP 574, Sao Paulo, 23 de di- , 

ciembre de 1987, pag. 28. 
La revista brasilefia Eju, por ejemplo, le dedic6 un extenso reportaje admirati- 

Vo, con el titulo: ((Austeridade e p6: um plano que deu certo)), nP 981, 24 de junio 
de 1987. 
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nuest ro t iempo 

Am6 r ica 
ulna interpretacibn de su crisis 

MARCOS ROITMAN R. 

Existe en la actualidad un acuerdo tacit0 formal entre todos 10s anali- 
sis que se proponen para establecer el ccdiagn6stico)) de la evolution 
reciente de 10s paises de America Latina, a1 menos en lo que se refiere 
a su desarrollo desde fines de la decada de 10s aiios setenta hasta hoy. 
Todos 10s sintomas que se describen culminan con la afirmacion rele- 
vante de: nos hallamos ante una situacidn de crisis. 

A1 igual como ocurriera y ocurre con la utilization de conceptos 
panexplicativos l ,  la falta de rigurosidad en su uso, la propia indefi- 
nici6n de aquello que se quiere expresar con la afirmacion ccAmCrica 
Latina vive un period0 de crisis)), es, quiz& lo que ha servido para 
unir, en 10s hechos, propuestas antaghicas que mantienen como de- 

lo r  comun el concepto de crisis. De esta forma no ha hecho 
dicitar previamente que se entiende por crisis, ya que todos 

' nr\m...e 

sucede con el concepto de dependencia. Acuiiado en 10s aiios 60 por teori- 
LUL tan aispares como C. Furtado, Ruy Mauro Marini, Theotonio do Santos, E H. Car- 
doso, Enzo Falleto y Octavio Ianni, entre otros, ha generado un ctcaos)) explicativo donde 
cada uno desarrolla su propia interpretacion del concepto, lo que dificulta saber a quC 
se estfin refiriendo con su utilizaci6n. Para una critica vCase: Cueva, Agustin: ccProble- 
mas y perspectivas de la teoria de la dependencia)); en Debates sobre la teoria de la 
dependencia. Edit. Educa San Jose, Costa Rica, 1974. 

Marcos Roitman es investigador y profesor del departamento de sociologia de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
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trales) y las subdesarrolladas (perifkricas). Lo cual, siendo cierto, equi- 
vale a decir que la existencia de 10s paises debbiles o mas atrasados es 
product0 de la existencia de 10s mas fuertes, ante 10s cuales sufren de- 
pendencia, cuestion indiscutible, per0 que no deja de ser una tautolo- 
gia. Lo que hay que efectivamente explicarse, son las causas historicas 
y estructurales que determinan que una formaci6n social (0 una re- 
gi6n geografica de ella) sea dependiente de otra, y no explicarse el atraso 
de la primera en funci6n de la dependencia que sufre respecto a la 
segunda), 3 .  

Los factores estructurales de la crisis 

S610 para lograr una mayor claridad explicativa, planteo una divisi6n 
tkcnica del analisis de la crisis. Muchos de 10s elementos y factores 
de la misma se hallan interconexiados y son de dificil separacidn, si 
no es s610 en su aspect0 metodologico. Separados en factores politi- 
cos, econdmicos, sociales, he incorporado un apartado destinado a 
explicitar 10s nuevos elementos que intervienen en el desarrollo de la 
actual crisis. Los factores externos no seran considerados en este tra- 
bajo, ya que implica un tratamiento diferente que desborda 10s limites 
de esta propuesta. 

Las determinaciones politicas de la crisis 

Concluida la segunda guerra mundial, America Latina se aprest6 a 
vivir una etapa de expansidn economics que facilito el cambio de las 
estructuras de dominaci6n prevalecientes hasta ese momento. Si bien 
no fue un* cambio generalizado, a1 menos marc6 un punto de infle- 
xidn caracterizado por una rapida modernizaci6n de sus estructuras 
politicas y un retroceso de 10s regimenes oligarquicos tradicionales 4. 

El ciclo expansivo del capital, que permiti6 contar con mayores ex- 
cedentes econ6micos, fue la base sobre la que se edific6 el nuevo mar- 
co politico que determind la forma de relaci6n entre las clases domi- 
nantes y las clases subalternas. La  inclusidn en el sistema de participa- 
ci6n politica de las clases subalternas, otorg6 un cierto grado de 
estabilidad institucional, que se mantuvo sin grandes modificaciones 
mientras dur6 el ciclo expansivo. En la medida que el sistema entr6 
en crisis, 10s mecanismos de control politico-institucionales, propios 
de las democracias representativas, se ven afectados rapidamente, pro- 
duciendose un retroceso caracterizado por una involuci6n y exclusi6n 
politica que deja sin vigencia el consensus politico. Sin embargo, las 

3 Figueroa, Victor: Reinterpretando el subdesarrollo. Edit. Siglo XXI, MCxico. 
1986, pdg. 13. 

4 Afirmaci6n no exenta de Deligrosa generalization, Der0 aue identifica de mane- ~~. . -  - - -  - 
ra global io que se Ham6 ccmodernizacion political). 
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instituciones y 10s marcos de referencia democratico-representativos, 
no pueden ser desarticulados de forma rapida, sin pensar en la vio- 
lencia que significa el no poder hacer frente a las demandas de 10s sec- 
tores populares que ven abruptamente recortados sus derechos de 
participacion. La ruptura del consensus supone entrar en una etapa 
de pkrdida de legitimidad del Estado y de 10s aparatos de Estado, impe- 
dido de garantizar 10s mecanismos de reproduccion del orden societal. 

Si la etapa de consensus se caracterizo por la integracion de 10s 
sectores sociales urbanos, capas medias, proletariado industrial, tra- 
bajadores urbanos, a la vida politico-institucional, ksta se logr6 a cos- 
ta de excluir a un importante sector de las clases subalternas: el 
campesinado 5 .  La mejor condition relativa de vida de 10s grupos ur- 
banos implid una postergacion, in extremis, de 10s derechos politicos 
del campesinado. Asi, 10s limites para establecer el consensus de do- 
minacion y hegemonia, quedaron explicitados con una alianza tacita 
entre las burguesias urbanas y las oligarquias terratenientes. Con ello, 
la estructura politica descans6 en la supremacia del capital industrial 
que subsumio el proceso de acumulacion de capital del agro. Estas son, 
en definitiva, las bases manifiestas del Estado desarrollista. La oligar- 
quia terrateniente siguio gozando de 10s beneficios de una explotacion 
seiiorial y caciquil, apoyada en una organization latifundista de la pro- 
piedad que evito las reformas agrarias estructurales 6.  

Sin embargo, la mayor participacion y organicidad del movimien- 
to obrero trajo consigo la formulacion de un proyecto politico y social 
que obligaba a redefinir la alianza. En la medida que se fue ganando 
fuerza y presencia, la respuesta fue cada vez mas politica, con un evi- 
dente cuestionamiento del orden vigente. La propia evolution del mo- 
del0 politico llevo a1 mismo a una contradiccion insalvable. Cuando 
se demanda una ampliacion de las bases del consensus, con la incor- 
poracion del campesinado, con un contenido mas popular, la respues- 
ta de las clases dominantes es romper la alianza por su parte inferior 
y recomponer la estructura politica, redefiniendo sus formas de do- 
minaci6.n. 

La opci6n politica por la que opta el bloque hegemonico, por el 
grado de desarticulacion de 10s mecanismos institucionales del con- 
sensus ha sido extrema y violenta. Su crisis hegemonica se ha resuelto, 
momentaneamente, con la adopcion de sistemas altamente represivos, 
excluyentes y militarizados. El recorte de 10s derechos politicos tradi- 
cionales de las clases subalternas ha supuesto una ruptura de 10s me- 
canismos de control politico con la consiguiente pkrdida de la 
legitimation del Estado. No queda lugar ya para la mediacion politica 

Viase Cardoso, E H.: ccHegemonia burguesa e independencia econbmica: rai- 
ces estructurales de la crisis politica brasileiia)); en Brad Hoy. Edit. Siglo XXI, Mixi- 

Viase Garcia, Antonio: Sociologia de la reforma agraria en AmPrica Latina. 
CO, 1975, p&. 83-123. 

Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1973. 
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institucional del conflicto. Este expresa de manera radical 10s limites 
de un modelo de integration de la lucha de clases avalado con la par- 
ticipacion de 10s sectores urbanos de las clases subalternas. Cuando 
se demand6 una profundizacion de la democracia formal, cuando se 
articulo una respuesta politica, el pacto no ha podido seguir en pie. 
La crisis resulta ser, asi, expresion acabada de la desarticulacidn del 
Estado y no como se propone, expresion de una forma de rCgimen po- 
litico. Se trata de una crisis estructural organica, cuyo referente es la 
construccion de lo politico y no la forma de hacer politica. Su pro- 
fundidad hace suponer que las salidas tradicionales no den respuesta 
efectiva a 10s problemas de redefinicion del pacto social, que es, en 
definitiva, lo que esta en el tapete. Lo mas, podran retrasar la articu- 
lacion de un proyecto nacional-estatal y popular que se vislumbra co- 
mo la efectiva salida a la crisis de lo politico. 

Lus determinaciones sociales de la crisis 

La crisis de la mediacion politica trae implicita una ruptura en las for- 
mas de mediacion social. Si el consensus politico da estabilidad so- 
cial, su difumacion, su indefinicion permite plantear, por parte de las 
clases dominantes, una actuacion solventada exclusivamente en la ne- 
cesidad de restablecer el orden. La capacidad de articulacion del dia- 
logo, la negociacion, la concertacion social, se ve imposibilitada por 
la inestabilidad politica que implica el ascenso y articulacion de las 
clases subalternas. A medida que la sociedad politica no puede arti- 
cular, internamente, las demandas sociales que responden a 10s intere- 
ses de las clases populares, la production y reproduccion del espacio 
de representation del conflicto social queda reducido a su minima ex- 
presion posible. Se asiste a una paradojica situacidn caracterizada por 
el mantenimiento formal de 10s mecanismos de absorcion del conflic- 
to y la incapacidad de 10s mismos por administrarlos funcionalmente. 
El marco de referencia se vacia hasta constituir mera forma represen- 
tativa, dejando sin vigencia 10s mecanismos de mediacion. El conflic- 
to se hace crisis, dada la incapacidad de las formas juridico-politicas 
para encauzar la compatibilidad funcional. 

La corroboration empirica de este argument0 se manifiesta cuan- 
do observamos las respuestas dadas por las clases dominantes a las 
exigencias de una mayor democratization y reconocimiento de 10s de- 
rechos social-politicos adquiridos en 10s aiios del modernism0 politi- 
co y desarrollismo economico. 

La represion en todas sus formas ha sido la solution. La aparicidn 
de grupos para-militares en Colombia, mas de 130 reconocidos por 
el Gobierno de Barco, con un promedio de casi cuatro personas asesi- 
nadas por dia; la actuacion indiscriminada del ejCrcito en  per^ que 
durante 10s aiios 1980-1986 han asesinado, segun datos proporciona- 
dos por el servicio de inteligencia militar, 4.802 personas civiles. El 
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cierre de periodicos y radios en Ecuador con el Gobierno de Febres 
Cordero, la constante amenaza que sufren paises como Argentina y 
Uruguay a un posible retorno de 10s militares ha impedido la demo- 
cratizacion real y el enjuiciamiento de 10s militares vinculados a la ccgue- 
rra sucia)). 

El recorte de 10s servicio sociales que prestaba tradicionalmente el 
Estado es otra forma de represion y violencia adoptada como respuesta 
por el poder politico. La existencia de 60 millones de indigentes en Brad 
es el pago por el cctxito economico-social del modelo)). 130 millones 
de personas ubicadas en el umbral de la pobreza extrema, casi un ter- 
cio de la poblacion de AmCrica Latina, es la expresion mas descarna- 
da de la violencia estructural de un sistema de dominacion excluyente. 
El mantenimiento de dictaduras militares en Chile y Paraguay, la mili- 
tarizacion del poder en El Salvador, la caricatura de democracia en 
Guatemala y Honduras, son otros tantos exponentes de c6mo domina 
la clase dominante en AmCrica Latina. No hace falta agregar aqui el 
salvajismo que supone la expulsion de la fuerza de trabajo del merca- 
do laboral, cifras que se situan en un 45 por 100 para la region. En 
definitiva, las reformas internas que posibilitaron cambios en la es- 
tructura social de las formaciones sociales durante 10s aiios 50 y 60 
se han visto frenadas y se ha involucionado hacia un orden social que 
excluye y expulsa de la sociedad a las grandes mayorias de la pobla- 
cion, negandoles su propio derecho a las mas elementales garantias 
sociales. 

La crisis social expresa una readecuacion, con tendencia a la ex- 
clusion, de la estructura social. Asi se desarrolla una logica con incli- 
nation a expeler 10s grupos sociales urbanos integrados durante el 
proceso de industrializacion sustitutivo de importaciones o como se 
denomino gentricamente de crecimiento hacia adentro. La crisis pone 
en evidencia 10s limites de una integracion mediatizada, de caracter 
inestable, cuyos pilares bhsicos fueron: la estabilidad del orden politi- 
co y la bonanza economica. Cuando, como ya se ha seiialado, el mo- 
del0 politico fue cuestionado, la inestabilidad del pacto social se hizo 
patente. A una mayor movilizacion popular se le ha contrapuesto una 
mayor coaccion y violencia fisica. 

La contention del conflicto, ya en su forma de crisis estructural, 
se torna poco probable dado que las formas de control social han perdi- 
do vigencia. La articulacion de un espacio nuevo para la reproduccion 
del capital, como relacion social, capaz de reorientar la contradiccion 
capital-trabajo dentro de 10s limites del calculo racional del capital, 
conlleva una definition previa de 10s propios sujetos que determinan 
dicha relacion social. En todo cas0 resulta, por el momento, paradoji- 
CO que Csta se mantenga sobre dos opciones antagonicas: supuesta de- 
mocratizacion con desestructuracion y fragmentacion de la estructura 
social hasta la total destruccion de 10s movimientos populares. Con 
ello se quiere expresar que a un intento formal de democratization in- 
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terna de la sociedad le sigue una politica social de mayor marginacion, 
de expulsion de fuerza de trabajo, de pCrdida de democracia efectiva, 
en definitiva, de una desarticulacion de la estructura de clases que se 
supone inherente a1 modelo propuesto. 

La crisis social resulta ser manifestation de 10s conflictos no re- 
sueltos y que ademas no pueden ser reconducidos a partir de un rea- 
comodo interno de caracter sistCmico. Su especificidad estriba en la 
ruptura del espacio de produccion social del capital. De aqui la inope- 
rancia de 10s mecanismos de mediation existentes y de las salidas cor- 
toplacistas propuestas. Lo que esta en crisis es el espacio de articulacion 
de la hegemonia de la clase dominante, que arrastra consigo a todo 
el sistema de relaciones sociales de produccion existentes. 

Las determinaciones ecoi 

Pareciera ser que la crisis CLUllUlIlICd VKIK ueierrriiriaua, cn primera 
instancia, por el aumento desmesurado de la deuda externa, como si 
fuese la causa primera de la situation actual de descalabro de las eco- 
nomias latinoamericanas. Esta interpretacion que pone el Cnfasis en 
la relacion que se ha establecido entre las economias dominantes y las 
dependientes, nada nos dice sobre las caracteristicas de un modelo de 
desarrollo basado en la continua internacionalizacion del mercado in- 
terno y en la pCrdida creciente de capacidad de las burguesias locales 
para articular un modelo de desarrollo economico que tenga como ob- 
jetivo basic0 la defensa de 10s intereses nacionales. Tal y como seiiala 
Fernando Fajznlber, la ctvocacion industrial)) de las burguesias locales 
iatinoamericanas no ha sido uno de sus puntos fuertes. 

La deuda externa no es sino el resultado historic0 del tipo de desa- 
rrollo propuesto, durante dCcadas, por las Clites empresariales, que han 
hecho descansar en el Estado la responsabilidad de hacer frente a la 
industrializacion y las inversiones de capital que presuponen un alto 
coste de inversion a corto plazo. Asi, las clases dominantes, en su sec- 
tor correspondiente a1 patronato economico, como sefiala Darcy Ri- 
beiro, 10s capitanes de barco, en la terminologia de E H. Cardoso, solo 
han mantenido una vision estrecha, cuyo objetivo es llevar a buen tkr- 
mino su inversion individual. La adopcion de una politica que tuviese 
como base la articulacidn y defensa de un proyecto nacional de largo 
plazo, no ha sido la ideologia que ha guiado el comportamiento eco- 
nomico de las Clites empresariales en America Latina. Las politicas 
nacionalistas pusieron mas Cnfasis en el cambio de las relaciones tra- 
dicionales de produccion en si, que en generar una politica tendiente 
a favorecer el desarrollo de 10s sectores internos de la propia clase do- 
minante. La industrializacion se hizo descansar en la incorporation 
de capital extern0 que apoyado, eso si, en politicas proteccionistas, pa- 
saron a formar parte del capital radicado en 10s mercados nacionales, 
per0 cuya 16gica ha sido siempre la repatriacion de beneficios, con la 
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consiguiente pCrdida de la capacidad de desarrollo, de descapitaliza- 
cion y de evasion de capitales. 

Las Clites empresariales gozaron de 10s beneficios de un Estado be- 
nefactor sobre el que hicieron recaer la responsabilidad del desarrollo 
interno. Su control, por parte del patriciado politico, establecio un siste- 
ma de alianzas que facilito la expansion de 10s grupos especulativos 
y del sector mas transnacionalizado de las burguesias latinoamerica- 
nas. La escasa preocupacion por promover y proteger a1 empresario 
nacional acabd por arrinconar y disolver 10s intentos mas progresistas 
de 10s grupos industrializantes de la burguesia; Cstos terminaron fraca- 
sando, disolviendose o siendo absorbidos por el capital multinacional. 

El papel del Estado fue abrir las puertas a la inversion proveniente 
del exterior y a implementar una estrategia de desarrollo cada vez mas 
dependiente de 10s emprtstitos y de 10s pagos de royalties y patentes 
por tecnologia. La mayor necesidad de contar con nuevos crCditos pa- 
ra hacer frente a las deudas contraidas disminuy6 ostensiblemente la 
capacidad para disponer de 10s beneficios de las divisas obtenidas por 
exportaciones. Una proporcion significativa de Cstas han servido y sir- 
ven para pagar, no la deuda externa en sentido estricto, sino las conse- 
cuencias de un modelo de desarrollo solventado en criterios de 
externacionalizacion del proceso productivo por parte de las Clites em- 
presariales de las burguesias locales. 

Un segundo elemento que interviene en la determination estructu- 
ral de la crisis economica es la ruptura en las formas de organizacion 
de la relacion capital-trabajo. El agotamiento del proceso productivo 
expresa de manera complementaria una crisis interna de articulacion 
del mercado de trabajo. La primera fase, para su recomposicion, su- 
pone una ruptura obligada entre ambos polos de la relacion, el capital 
y el trabajo, cuyo objetivo esta determinado por la necesidad de rea- 
decuacion de la racionalidad material del capital. Las formas de arti- 
culacion del capital como relacion social estan sujetas a una mhxima 
tension y violencia, dado el contenido mismo de la crisis: el cuestio- 
namiento de la propia capacidad de articulacion del espacio social de 
reproduction del capital. 

La respuesta dada por el capital ha sido fragmentar el mercado de 
trabajo y expulsar a un sector importante de la fuerza de trabajo del 
Proceso productivo, con el fin de desarticular politica y socialmente 
a la clase obrera para evitar un enfrentamiento extremo, dada la vio- 
h c i a  estructurA1 que determina necesariamente el proceso de reestruc- 
turacion del capital. El aumento de la marginacion social, de las tasas 
de desempleo, la pCrdida de poder adquisitivo, la involution de 10s servi- 
CiOs sociales prestados por el Estado, la inflacion, el surgimiento de 
la economia sumergida o segundo mercado, el desempleo encubierto, 
son 10s costos sociales a que ha tenido que hacer frente el proletariado 
en el proceso de recomposicion del capital para articular el proceso 
de produccion. 
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Sin embargo, fuera ya del contenido corporativo que implica todo 
proyecto de clase, y el de la clase obrera no es una exception, el desa- 
rrollo de movimientos populares amplios, menos articulados, per0 mas 
radicales en su expresion, han evidenciado las dificultades que encuen- 
tra el proyecto de ((reconversion industrial)). Si en Europa se ha logra- 
do contar con la participacion, anuencia y beneplacito de las 
organizaciones politicas y sindicales, desde la derecha conservadora 
a la socialdemocracia y 10s propios partidos eurocomunistas, para evitar 
un grado miximo de violencia institucional, cuestion en la que han 
tenido Cxito, salvo pequefios brotes que no ctoscurecen)) 10s encantos 
de la cconcertacion social)), en AmCrica Latina la dinarnica que en- 
frenta el capital es radicalmente diferente. No sera posible, por la mag- 
nitud de 10s sectores sociales excluidos, mas de un tercio de su 
poblacion, pensar en la ctconcertacion social)) o el compromiso politi- 
co como solucion, puesto que no se trata de una ((reconversion indus- 
trial)), sino de cambios cualitativos en el modelo de desarrollo 
economico, social y politico. No es un problema que afecte la estruc- 
tura productiva, estrictu sensu, sino que compromete todo el conteni- 
do politico-social del orden de las clases dominantes, Ease burguesias 
locales, lo que se ha puesto en evidencia. Por ello, la pregunta no esta 
tanto en que hay que hacer, sino en quiCnes lo van a hacer si las bur- 
guesias locales han perdido toda capacidad de formulaci6n de un pro- 
yecto nacional. Este es el sentido que tiene caracterizar la crisis de 
estructuras en su contenido y radical en su solucion. 

Se asiste a una nueva realidad, la gestacion de un movimiento popu- 
lar hegemonizado por el pueblo, como representacion de todos 10s sec- 
tores, capas y clases que comparten la explotacion y dominacion del 
sistema. Es su constitucion politica, su capacidad de transformarse en 
sujeto historico, lo que determinara, en ultima instancia, la posibili- 
dad de una salida democratica, popular, nacional y anti-imperialista. 

Nuevos factores internos que determinan la crisis 

Si la crisis expresa una escasa legitimidad de las clases dominantes, 
en lo referente a las clases sociales subalternas, Cstas han visto como 
las formas organizacionales no dan respuesta efectiva a sus problemas 
y demandas planteadas desde la sociedad civil. Los cambios en la estruc- 
tura economica, social y politica, analizados con anterioridad, no han 
sido incorporados y tenidos en cuenta a la hora de elaborar 10s analisis 
y propuestas politicas realizadas por 10s partidos de la izquierda tradicio- 
nal. Se asiste a una pCrdida continuada de capacidad de representacion 
que se acompafia con la consiguiente crisis de militancia. La izquierda 
no ha sido capaz de articular nuevos mecanismos de accion politica, 
lo que ha permitido, en ultima instancia, que las trasformaciones en 
el proceso productivo puedan llevarse a cab0 sin una respuesta global 
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.ttgica por parte de 10s partidos de la izquierda tradicional latino- y estra 
nmotii  4,,,n.:ana. Ello ha generado una situation de desconcierto y de necesi- 
dad de recomponer estratCgimmente las formas de articulacion y 
representation de 10s movimientos sociales de caracter popular. 

Uno de 10s problemas basicos que enfrentan las fuerzas de izquierda 
es la propia construccion que implica someterse a un concept0 de de- 
mocracia cada vez mas dependiente del espacio propuesto por las pro- 
pias clases dominantes. Como sefiala brillantemente Agustin Cueva: 
ctActualmente hay, sin duda, una tendencia en muchos sectores de iz- 
quierda a considerar que la democracia es una categoria exclusivamente 
“politica”, en el sentido mas restringido del ttrmino, que en ultima 
instancia remite a cierto tipo de relacion entre el Estado y la “socie- 
dad civil”, relacion caracterizada fundamentalmente por la libertad 
de expresih, el pluripartidismo, la realizacion periodica de elecciones 
y la observancia de las normas previstas en 10s respectivos cuerpos le- 
gales. Reglas del juego que en si rnisrnas me parecen positivas, per0 
con la salvedad de que nunca funcionan de manera indeterminada, 
o sea, con independencia de su insertion en cierta estructura mas com- 
pleja que es la que les infunde una u otra “orientacion” H ’. 

El caracter democratic0 de las demandas de 10s movimientos pb- 
pulares no esta ya definido por su participacion e integracidn en el 
sistema, sino por la objetiva necesidad de lograr que Csta se haga efec- 
tiva, mas all5 de declamaciones formalistas sobre la virtud de la de- 
mocracia en si misma. Sin embargo, uno de lo Cxitos logrados ccpor 
la politica contrarrevolucionaria de que 10s latinoamericanos venimos 
siendo victimas, sobre todo en su version moderna de 10s diez o quin- 
ce ultimos aiios, consiste precisamente en habernos llevado a percibir 
el mundo a la manera de aquel anti-hCroe de un cuento de Samuel 
Beckett que, simbolicamente echado a puntapiCs de todos 10s hoga- 
res, todavia se alegra de que no lo persigan tambiCn en la calle para 
golpearle “delante de 10s transeuntes” y hasta agradece a1 cielo que 
sus opresores Sean gente correcta segun su Diem *. 

Asi, una de las nuevas determinaciones que intervienen en la cri- 
sis, se encuentra en la definition misma del contenido que debe asu- 
mir la accion politica de las clases populares. Estas deben primero 
rescatar el sentido estratCgico que para su lucha tiene la connotacion 
democratica, impidiendo una formulacion donde Csta sea una forma 
de relacion politica que vale en y por si misma. Ya que como sefiala 
Weffort para Brasil, per0 que se puede hacer extensivo para la mayo- 
ria de 10s paises de AmCrica Latina: ((La verdad es que en 160 aiios 
de historia independiente, Brad  no tuvo la oportunidad de corrobo- 
rar la tesis de que la democracia es la forma por excelencia de la domi- 
naci6n burguesa. Si Marx hubiese sido brasilefio, con seguridad habria 

Cueva, Agustin: Clarooscuros de la democratizacidn latinoamericana. Mimeo, 
Inkdito, facilitado por el autor. Texto de proxima publicacion. 

Cueva, Agustin: Op. cit. 
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dicho que la dictadura es la forma por excelencia de la dominacion 
burguesa. Y tal vez hubiera dicho tambikn que la democracia es la for- 
ma por excelencia de la rebeldia popular)) 9. 

Otro nuevo fenomeno que ha surgido como consecuencia de la com- 
plejizacion de la crisis y de las formas que adopta el enfrentamiento 
politico y la lucha de clases lo constituyen 10s movimientos populares. 
Diferenciados por sus demandas concretas y surgidos para defender 
intereses especificos, responden a una nueva orientacion y practica po- 
litica. Su especificidad no estriba tanto en el contenido de las reivindi- 
caciones que formulan, sino en las formas de articulacion organica 
que desarrollan. En este sentido, su referencia sigue estando en rela- 
cion directa con el proceso de lucha de clases y, por lo tanto, su carac- 
ter popular esta determihado por su conexion a la estructura de clases. 
A1 estar enquistados en la sociedad civil, no constituyen por si mis- 
mos un movimiento politico, pudiendo en todo cas0 llegar a plantear 
un proyecto contra-hegemonico, dado que sus demandas tienden a pro- 
poner transformaciones en las relaciones de dominacion del Estado, 
casos especificos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 

El caracter estructural de la crisis ha sido el detonante que explica 
la expansion y diversificacion generalizada de 10s movimientos popu- 
lares, constituyendo hoy la respuesta, por excelencia, de 10s sectores 
explotados y dominados que como pueblo hegemonizan la sociedad 
civil. A pesar de constituir, por la especificidad de sus reivindicaciones, 
movimientos independientes sin conexion inmediata, la deslegitima- 
cion del Estado y la incapacidad de las instituciones politico- 
representativas para mediar 10s conflictos, han provocado un efecto 
centrifugo en 10s movimientos populares, posibilitando en algunos ca- 
sos, concretamente en CentroamCrica, su articulacion como movimien- 
to politico. En otros tkrminos, se plantea una redefinicion del espacio 
de la lucha de clases. Esta, que sigue expresando la contradiccion ba- 
sics de las clases antagonicas fundamentales, se hace mas compleja 
por la incorporacion de nuevos sectores sociales a la lucha politica, 
antes excluidos o inexistentes, desarrollando nuevas formas organiza- 
tivas que no agotan, sino que recrean la concepcion tradicional de la 
vanguardia, partido y sujeto politico-historic0 con capacidad para ar- 
ticular el proyecto contra-hegemonic0 a la dominacion del capital en 
America Latina. 

Es en la cpnstitucion del Movimiento PopuZac ccvoluntad colecti- 
va que sintetiza a la masa y que tiene a las clases sociales como su 
principal determinante)), donde la heterogeneidad de 10s sectores so- 
ciales que lo componen comparten, independientemente del grado de 
constitucion de sus niveles de conciencia, la explotacion y dominacion 
del sistema. Con el surgimiento o reaparicion de nuevos movimientos 
sociales como cristianos de base, estudiantes, amas de casa, minorias 

Cita tomada del texto de Agustin Cueva; op. cit. 

38 



etnicas, organizaciones vecinales, feministas, juveniles, campesinas, del 
proletariado rural, jornaleros, obreros, empleados pLiblicos, sindica- 
tos, partidos politicos y organizaciones politico militares, como en el 
cas0 centroamericano, se ve configurado el proyecto politico contra- 
hegemonic0 que recoge e integra todas las demandas sociales y politi- 
cas de la sociedad civil. Aqui radica la fuerza del movimiento popular 
como organizacion, aglutinante de 10s diferentes segmentos que com- 
ponen la sociedad civil. Su presencia no puede dejar de relacionarse 
con la crisis de dominacion politica, social y economica que tiene lu- 
gar en America Latina. Su caracter estructural ha motivado su conso- 
lidaci6n y lo constituye a medio plazo como el sujeto historic0 portador 
de un proyecto de refundacion de pacto social, donde la base del mis- 
mo estara determinada por el contenido popular, democratico, nacio- 
nal y anti-imperialista que levantara como eje de la lucha por la 
liberacion nacional. No se trata de un proyecto corporativo de clase, 
las contradicciones entre las clases fundamentales, como ya se ha di- 
cho, son reabsorbidas en una lucha mas amplia que no las excluye, 
por el contrario mantienen su vigencia per0 en el interior de una nue- 
va estrategia que las incluye: cual es la necesidad de recuperar la sobe- 
rania nacional, cuestion que enfrenta antag6nica y directamente a todo 
el pueblo frente a1 proyecto hegemonic0 transnacionalizador articula- 
do desde el Estado y desarrollado por las clases dominantes de Arne- 
rica Latina. 

La crisis centroamericana representa, por la dinarnica interna del 
conflicto, un nuevo factor que ha de tenerse en consideracion a la ho- 
ra de buscar una interpretacion globalizadora de la crisis en America 
Latina. No solo por las caracteristicas del enfrentamiento, sino por 
lo que ello implica de redefinici6n de 10s marcos de organizacion, ne- 
gociacion, de lucha y de respuestas que han ido configurando un nue- 
vo escenario donde se dirimen las contradicciones que enfrenta el 
sistema de dominacion oligarquico-militar. Su evoluci6n y resolucion 
sera un espejo donde, a pesar de las peculiaridades de la region, se 
v e r b  reflejadas las posibles vias de solucion a la crisis estructural de 
todo el continente. Es justamente esta peculiaridad, el contenido es- 
tructural de la crisis, lo que trasciende a1 propio marc0 regional. 

Si bien es cierto que no se puede pretender generalizar o sacar con- 
clusiones auniversalizantes)), ya que la realidad centroamericana es 
completamente particular e incluso disimil entre 10s propios paises que 
conforman la region, por lo menos en e1 se han desarrollado nuevos 
elementos que necesariamente hay que tener en consideracion, a1 me- 
nos en lo que respecta a las formas de enfrentamiento que adquiere 
la lucha de clases lo. 

Vbse Camacho, Daniel y Menjivar, Rafael: Los movimientos populares en Cen- 
troamdrica. Edit. EDUCA, San JosC, Costa Rica, 1985. TambiCn puede consultarse: 
Roitman, Marcos; Benitez, Ralil y Cbrdova, Ricardo: Militarizacidn y crisis en Cen- 
troamkrica, Edit. Revoluci6n, Madrid, 1988. 

lo 
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La configuracion de un movimiento popular, la peculiaridad de 10s 
frentes politico-militares, la lucha por la liberacion nacional, el dere- 
cho a la auto-determinacion, la consolidacion de proyectos contra- 
hegemonicos, representan aportaciones sustanciales a1 analisis del en- 
frentamiento de clases y aun a riesgo de parecer exagerado, puede pen- 
sarse en una recreacion de.la propia teoria de la revolucion. De otro 
lado, la crisis expresa una pCrdida creciente de legitimacion en las for- 
mas de dominacion implementadas por el bloque dominante, hecho 
que viene a demostrar no solo la debilidad de las clases hegemonicas, 
sino la propia dimension de la crisis. La total militarizacion, a pesar 
de la existencia formal de regimenes democrhtico-representativos co- 
mo son 10s casos de Honduras y Guatemala, excluido El Salvador por 
considerar que en 61 se desarrolla una guerra civil y a Costa Rica por 
inexistencia de ejCrcito, es product0 de la nula efectividad o existencia 
de mecanismos juridico-institucionales de mediacion politica. En Ni- 
caragua se asiste a un problema de agresion exterior que no presupo- 
ne un cuestionamiento interno del orden constitucional. 

Bajo esta perspectiva de analisis, lo que se postula es que en la cri- 
sis centroamericana se hallan presentes de manera descarnada y abierta 
las contradicciones inherentes a 10s modelos politicos que con, cierto 
Cxito relativo, han estado vigentes en el resto del continente. Salvo que 
la unidad no se encuentra en la traslacidn y repeticion mecanica de 
las condiciones en que se desarrolla la crisis, sino en las causas mis- 
mas que la desataron: el subdesarrollo, la injusticia social, la repre- 
sion, la violencia institucional, la explotacion, en definitiva, en las 
formas de dominacion politica, social y economica desarrolladas por 
la clase del capital en AmCrica Latina. 

La crisis centroamericana ha tenido, ademas, un efecto centrifugo 
en algunos estados latinoamericanos en la lucha por la defensa de la 
soberania nacional y del derecho a la autodeterminacion. El surgimien- 
to del grupo de Contadora y la posterior configuracion del grupo de 
apoyo es muestra significativa de 10s intentos por buscar vias de solu- 
cion estrictamente latinoamericanas a la crisis, a1 margen de las pro- 
pias contradicciones existentes entre 10s paises que la conforman y de 
la debilidad actual de sus propuestas. Sin embargo, con ello se ha puesto 
el acento en las determinaciones internas presentes en la crisis, bus- 
cando un marco de entendimiento posible, primero entre las partes en 
lucha prevalecientes en cada pais y, segundo, un acuerdo entre paises 
para evitar una posible guerra regional. 

Mas all6 de 10s escualidos Cxitos alcanzados, la dinamica de Con- 
tadora y el grupo de apoyo ha creado un mayor sentimiento de no in- 
tervencion, que tiene su expresion no tanto en la politica actual de 10s 
estados latinoamericanos, sino en 10s pueblos. Si ya con la guerra de 
Las Malvinas se pus0 en evidencia el rechazo a la intervencion ingle- 
sa, la permanente intervencion de 10s Estados Unidos en CentroamC- 
rica ha acrecentado el desarrollo de una conciencia anti-imperialista 
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que se refleja en todos y cada uno de 10s movimientos populares sur- 
gidos en AmCrica Latina, que incorporan en sus plataformas reivindi- 
&vas el derecho de soberania nacional, autodeterminacion y no 
intervention. 

La crisis centroamericana ha puesto en tension a todas las fuerzas 
politicas y sociales que estan presentes en el escenario latinoamerica- 
no, ya sea para apoyar a 10s movimientos populares, ya para evitar 
un desenlace revolucionario. Los pueblos de AmCrica Latina han to- 
mado como su bandera la defensa de la revolucion nicaraguense, co- 
mo tambiCn la lucha por la liberacion nacional que hoy se desarrolla 
en El 'Salvador en F.M.L.N.-F.D.R., han rechazado abiertamente las 
formas y el proceso de aniquilamiento de la poblacion indigena y cam- 
pesina en Guatemala, se han mostrado en contra de la presencia de 
mercenarios en Honduras y Costa Rica. 

La aparicion en Panama de un intento de desestabilizar primero 
y derrotar con posterioridad el proyecto nacionalista impulsado por 
Omar Torrijos en 1968 es otro de 10s factores que se han venido a su- 
mar a la situacidn de crisis estructural que enfrenta AmCrica Latina. 
A1 igual que ocurre en CentroamCrica, la respuesta de 10s pueblos la- 
tinoamericanos ha sido el total rechazo a 10s mecanismos de presion 
tanto de algunos gobiernos latinoamericanos como de 10s Estados Uni- 
dos. La politica de reversih de procesos, parte integrante de la estra- 
tegia de guerras de baja intensidad", tiene en Panama su mayor 
exponente. L a  cruzada civilista, el desconocimiento del gobierno cons- 
titucional, el boicot economico, en suma, la puesta en marcha de un 
proceso de desestabilizacion que cuestione y anule definitivamente 10s 
Tratados Torrijos-Carter sobre la soberania del canal, culminan en un 
aumento de la conflictividad y tension social que sigue enfrentando 
no solo en Panama y CentroamCrica, sino en todo el continente, a dos 
proyectos politicos antagonicos y excluyentes: capitalism0 y socialismo. 

El impulso y formacion de nuevas alternativas de organizacion 
politico-social desarrolladas en la propia sociedad civil, ya descritas, 
como el Movimiento Popular, representan una opcion diferenciada que, 
seguramente a medio plazo, se constituira en lo que ya se expresa de 
manera tangible en Cuba y Nicaragua. Su unidad estrategica es la lu- 
cha en comun en contra de una misma manera de organizar la socie- 
dad, la cual es aplicacion de una sola logics, la del capital. 

' I  VCase Bermlidez, Lilia: Reagan contra CentroamPrica: las guerras de baja in- 
tensidad. Edit. Siglo XXI, MCxico, 1987. TambiCn puede consultarse : Benitez, Rad 
Y Roitman, Marcos: ctGuerra de baja intensidad)); terminologia cient$ico-social: una 
aproxirnacidn crjtica. Edit. Anthropos, Barcelona, 1988, pags. 550-553. 
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aniversarios 

centenario de la 
volncion ncesa 

Lo dice el historiador Vovelle en la entrevista que precede a 10s articu- 
10s con que nuestra revista se suma a 10s homenajes a1 Bicentenario: 
<(La Revolucion Francesa no esta muerta)) y la batalla polCmica desa- 
tada en su torno va a continuar. 

Desde hace unos treinta aiios, per0 en particular en la dCcada mas 
reciente, la ola neoconservadora ha arrastrado tambiCn a muchos en 
el campo de la Historia. Blanco predilecto de la nueva optica de la 
derecha acadCmica es la Revolucion Francesa, precursora -segun sus 
criterios- de la mayoria de 10s males del siglo xx. Se trata, evidente- 
mente, de bajar del podio 10s acontecimientos de 1789 y destituirlos 
de toda autoridad, para denigrar a1 conjunto de las revoluciones y des- 
prestigiar, en definitiva, la idea misma de revolution. 

Araucaria no disimula en este terreno sus puntos de vista. El con- 
junto de trabajos sobre la Revolucion Francesa que ofrecemos esta pen- 
sado para restablecer un minimo de informacion sobre ella, rastrear 
algunos de 10s signos de su influjo en Chile, aportar elementos de ana- 
lisis en el debate ideologico actual, e intentar, por ultimo, el diseiio 
de su presencia verdadera y posible en la America Latina del presente. 

1 
La RevQlucidn Francesa vive 
como incitacidn al cambio 
Conversacion con Michel Vovelle 

El historiador franc& Michel Vovelle es reconocido por la comunidad 
acadCmica y cientifica internacional como innovador en el campo de 
la historia de [as mentalidades, especialidad en la que ha sido pione- 
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:as0 de la Revolucion Francesa. 
Instituto de Historia de la Revol 

ntenaria catedra de la Sorbona ei 
Q h i l i A - A  -.":A .--A-"+---"+- In tor 

ro *. Sus obras se situan tanto en la perspectiva de las corrientes de 
cclarga duration)) como en la de 10s cctiempos cortos)). 10s de 10s cam- 
bios profundos, como es el ( 

Dirige en la actualidad el ucion 
Francesa y es titular de la ce I este 
dominio. A esta =alta responsauAL,uau ulllu lGLIGllLGlllGllLG la Lalea de 
organizar las actividades academicas oficiales en torno a la celebra- 
cidn del Bicentenario de la Gran Revolucion. Presidio, en tal caracter, 
el Congreso Mundial del Bicentenario, que reunio a centenares de his- 
toriadores provenientes de todos 10s puntos del planeta. Lo presidio 
serena e imparcialmente, sin dejar por eso de defender con vehemen- 
cia y pasion la importancia y vigencia de las ideas-fuerza del proceso 
revolucionario. 

Sostuvo con nosotros esta conversacion pocas horas antes de que 
se clausurara el citado Congreso. Nos dio la oportunidad de encon- 
trarlo mostrando una actitud aue no le es extrafia: Daralelamente a 
su actividad acadtmica, ha tei icipacion 
activa en las campafias de so ibertad y 
la democracia de 10s pueblos, incluyendo la de Chile, por supuesto. 

nido todos estos afios una part: 
llidaridad con la causa de la li . -  - . - - - . - 

Entrevisto: M. EUGENIA HORWITZ) 

I _ . I  I n. I * 1 

, "  1 "  ., 
cientrjPica en Francia y en el extranjerc 

mto para hacer un balance. Como usted 
iina el Congreso Mundial para el Bicen . . . .  

- Profesor Vovelle, ustea que presrae la c,ornrsron ae invessiga- 
cidn histdrica de Conmemoracidn del Bicentenario de la Revolucidn 
Fraricesa, jcdmo imagind el acontecimiento. a fin de aue fuera fructi- 

- Es un buen mom< sabe, 
en pocas horas mas tern tena- 
rio de la Revolucion, y se cierra la etapa principal de esta conmemora- 
cion. Este congreso ha respondido a nuestra ambicion inicial. Sinteti- 
za toda una actividad colectiva que se desarrollo en sesenta paises, a 
traves de coloquios, seminarios, publicaciones. En estos seis dias (6 a 12 
de julio) han participado 400 investigadores, representando a 43 pai- 
ses. Los debates han sido abiertos y apasionados. Los participantes 
no han sido considerados ni rehenes ni Danegiristas. Por el contrario, 
se trataba de que aportai de 
posicion. Pienso que est1 Sin 

fer0 para la comunidad ?? 

~~..__. A- v - ... . .... ~ ~ . _  ~~~ 

ran sus conocimientos, preguntas y tomas 
os objetivos se han alcanzado con Cxito. 

* Entre sus obras principaies poaemos cirar ias siguienres: rrere ouroque er akch- 
ristianisation en Provence au I86me sikcle (Le Seuil, Paris, 1973); Religion et rkvolu- 
tion. La dkchristianisation de I'an II (Hachette, Paris, 1976); Les mktamorphoses de 
la f8te en Provence (Flammarion, Paris, 1976); Nouvelle histoire de la France contem- 
poraine. Tome I: La chute de la monarchie 17874792 (Le Seuil, Paris, 1978); Ideologies 
et mentalitks (Maspero, Paris, 1982); La mort et I'Occident de 1300 b nosjours (Galli- 
mard, Paris, 1983); La mentalit6 revolutionnuire (Editions Sociales, Paris, 1988); L'image 
de la RPvolution Francaise, 6 tomes (Messidor-Editions Sociales, Paris, 1989). 
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embargo, para mi, en estos momentos, la conclusion mas importante 
de este evento es comprobar que la Revolucion no nos pertenece, no 
constituye la propiedad privada de 10s franceses; llegb a ser un patri- 
monio comun de la humanidad. 

>)Volviendo atras. Los trabajos de conmemoracion 10s iniciamos 
en 1982. Entonces era ministro de Investigation Cientifica Jean Pierre 
Chevenement, quien me confio la mision de explorar las formas en 
que ese ministerio podria contribuir a la celebracion del Bicentenario. 
El primer resultado de este trabajo fue la creacion de esta comision 
que se transform6 en el centro ejecutivo en 1983. De inmediato lanza- 
mos en 10s planos nacional e internacional un trabajo de organiza- 
cion e incitacion a la formulacion de nuevos programas de investiga- 
cion y a la realizacion de todo tip0 de encuentros cientificos. Ernest 
Labrousse, que presidio la Comision hasta su deceso en 1988, propu- 
so como tema central de la conmemoracion: <<La imagen de la revolu- 
cion)). Lo discutimos y lo aprobamos rapidamente, porque nos pare- 
ci6 que esta idea reunia dos condiciones favorables: En primer lugar 
consideramos que era movilizador para nuestros interlocutores extran- 
jeros, en la medida que permitia estudiar la difusion y repercusion de 
las ideas-fuerza de la Revolucion en el mundo. Puesto que doscientos 
aAos despuCs sabemos que no hub0 un solo lugar donde no se haya 
recibido, tarde o temprano, el eco de la Revolucion Francesa. En cier- 
tos paises, la reception fue a fuego, en el curso del proceso mismo, 
y fue acogida con euforia y simpatia fraternal; 0, por el contrario, en 
medio de ardientes enfrentamientos. En algunas regiones del mundo, 
como en America Latina, la imagen de la Revolucion estallo rapida- 
mente. En Africa y en Extremo Oriente su eco llego con 10s grandes 
movimientos revolucionarios de fines del siglo pasado. Finalmente 10s 
movimientos obreros revolucionarios se apropiaron en todas partes de 
la revolucion burguesa liberal, como de una experiencia fundadora. 
Asi mismo continua siendo la referencia de 10s movimientos republi- 
canos y democraticos ... Hoy pienso que teniamos raz6n de visualizar 
en esta perspectiva la realizacion de la conmemoracion. 

)>La otra razon que tuvimos en vista fue que, por medio de la ima- 
gen podriamos proponer un tema o una serie de temas interrelaciona- 
dos, que pusieran en evidencia un buen numero de nuevas canteras 
Y territorios de la investigacion sobre la revolucion, que mostrarian que 
10s estudios estan en plena renovacion y desarrol1o.n 

-2Y cudes son esos temas nuevos? 
-Si consideramos 10s trabajos presentados a1 Congreso Mundial, 

advertimos en ellos ciertos hfasis: existe un creciente inter& por el 
estudio de la historiografia de la Revolucion, sus diferentes lecturas 
Y las condiciones que la suscitaron. Como tambikn el conbcimiento 
de la pedagogia revolucionaria y su difusion en el mundo. Asi mismo, 
las expresiones de la memoria colectiva, son objeto de numerosas co- 
municaciones. 
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)>De ahi resulta que la conmemoracion carece de sentido y que mas 
bien se trata de entrar en la normalidad europea, convirtiendo a Fran- 
cia a la politica de reformas evolutivas, como ocurre en otros paises 
de este c0ntinente.D 

-2QuP es lo que se termind?, ilas ideas-fuerza de la Revolucidn? 
si asi fuera, en 10s paises del sur seria incomprensible para quienes 
participan en los grandes movimientos democratizadores. No tendria 
sentido, por ejemplo, que en Chile siguiera prohibida la pelicula de 
Ariane Mouchkine, ((1 789>>. 

-Sin embargo, esta tesis ha sido ampliamente aceptada en Fran- 
cia y en el mundo occidental europeo y norteamericano. Estas refle- 
xiones han tenido un Cxito bastante hegembnico, si juzgamos por 10s 
medios de comunicaci6n. Francois Furet ha creado una especie de cam- 
pana protectora para este mundo, que lo preserva hacia adelante de 
todos 10s peligros de una posible revolution. De esta manera la Revo- 
luci6n aparece como un objeto exotico, que ha llegado a ser una aven- 
tura y que puede sucederle a otros, alla lejos. Posiblemente alla en Chile, 
en su pais. Ustedes 10s chilenos vivieron un corto period0 de cambios 
revolucionarios, y luego conocieron la contrarrevolucion. Por eso es 
que pueden aspirar a que la revolucion exista. Es una paradoja que 
tiene sentido mas alla de un juego del espiritu. 
- iPero no ha surgido este escepticismo histdrico de una lectura 

que sustenta la tesis de que la revolucidn y el terror constituyen un 
todo indisoluble? iCdmo ha encarado usted este problema? 

-Creo que en el pasado subestimamos el estudio de estos proble- 
mas. Ha sido una de las enseiianzas del trabajo realizado para el Bi- 
centenario, que nos ha llevado a una reflexion sin fronteras de 10s di- 
ferentes aspectos del proceso revolucionario. Personalmente considero, 
como mis predecesores en el estudio de la Revolucion, que la violen- 
cia y el terror, no son una especie de fatalidad inherente a 10s hechos 
revolucionarios, sino 10s frutos de las circunstancias -la guerra 
exterior- y de una lucha descarnada entre Revolucion y Contrarrevo- 
lucion. Por lo tanto, no se trata de una especie de delirio que llevaria 
espontaneamente a 10s revolucionarios a autointoxicarse y a perder todo 
contact0 con la realidad. 

-Su libro, publicado este aiio, La Mentalidad Revolucionaria de- 
muestra la importancia y urgencia que usted le concede a explorar las 
formas del comportamiento revolucionario. .. 

-Efectivamente, es necesario y urgente abrir esos territorios que 
conciernen las formas de pensar y de comportarse. Para explicar el 
sentido que puede darsele a esta exploracion, es preferible que cite una 
observation que me hizo mi amigo Pierre Vilar, a raiz de esta proble- 
mitica: ((Mas que estudiar las mentalidades y las resistencias a1 cam- 
bio, habria que investigar 10s mecanismos de la toma de conciencia)). 
Por ese camino he llegado a pensar que estos dos campos estan indi- 
sociablemente ligados, es decir, a1 comprender 10s mecanismos de la 
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toma de conciencia, hay que entender lo que resiste, lo que bloquea. 
De una cierta manera, aquello que permite que la contrarrevolucion 
tenga una base de masas y llegue a ser, en algunos aspectos, popular. 

-A propdsito, jno Cree que estas refrexiones nos Ilevan, natural- 
mente, a preocuparnos de problemas politicos contingentes, como los 
que se plantean hoy mismo en los paises socialistas, y tambit% sobre 
las formas que se buscan para resolverlos? 

-De acuerdo ... Usted sabe que yo creo que 10s historiadores tene- 
mos una cierta pasion por 10s objetos a 10s que dedicamos nuestro 
trabajo. Y sin duda estos problemas estan relacionados. 

))Pienso, a partir de la experiencia colectiva que se esta viviendo 
en 10s paises socialistas, que 10s actores sociales estan profundamente 
inquietos, y se estan preguntando sobre ciertos momentos de su pasa- 
do reciente, que es la historia de una revolucion que no ha terminado. 
Una revolucion que conocio momentos, y es lo menos que puede de- 
cirse, que no facilitan una revision historica. De ahi la gran tentacion, 
comprensible, de revisar una lectura que habia permanecido por largo 
tiempo fija y dogmatica sobre el hecho revolucionario y la imagen “por 
eco” de la Revolucion Francesa. 

))En las condiciones del mundo actual, lo primer0 que deseo es que 
la perestroika tenga Cxito, si no sera una desgracia que todos compar- 
tiremos. Sin embargo, no quisiera que esta reflexion estuviera acom- 
paiiada del triunfo de una especie de desculturacion total, en que se 
dude de todos 10s valores, a la vez democraticos y revolucionarios, pues- 
to que se trata de lo contrario, de unir esos valores para hacerlos indi- 
sociables.)) 

-Usted ha tenido la gran gentileza de recibirnos y expresar estas 
ideas a pocos minutos de la clausura del Congreso Mundial. .. 

-Pero, con mucho gusto, tratandose de chilenos ... 
-Gracias. Una ultima pregunta, si usted lo permite ... jQuk con- 

clusidn es posible sacar de la batalla que precedid la conmemoracidn 
del Bicentenario? jLa Revolucidn esta viva? 

-La intensidad de la batalla evidencia una verdad profunda: la 
Revolucion no esta muerta. Tampoco la batalla ha terminado. La po- 
lCmica continuara, posiblemente, con mas intensidad. La Revolucion 
vive como recuerdo, como memoria colectiva, como incitation a con- 
tinuar la lucha y creer en la posibilidad de cambiar el mundo. Pienso 
que son q tas  ideas las que nos quedan como verdades. 
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ci6n continua ... la gran ma! 
se reconoce en la Republica 
ci6n ,y de 10s principios _ -  . _  - _ _  . .  

LLGL ILIUUU J uvvci aiua 1 vyuiai n -. 
mente esta polCmica no podria extrafiar. La cel 
n Francesa produjo controversias ideol6gicas 
.*;mm.* nnnrt.,n;rlorl lo mnmn..;n nc\lnnt;%rn n..o . 

realizado hasta julio de 1989, mas de cuatrocientos coloquios y un 
Congreso Mundial de Historia de la Revoluci6n, asi como la publicaci6n 
en el curso de este mismo afio, de trescientos libros, entre eruditos, 
novelas y de difusi6n. Las fiestas populares han entusiasmado a millones 
de personas y algunas se pusieron en marcha desde el gobierno, 
ofrecikndose un espect6culo de talent0 y de excepci6n. 

La confrontacibn lleg6 hasta el Presidente FranGois Mitterand, que 
pus0 su prestigio politico a1 servicio de la conmemoraci6n, bashdose en 
la mayoria que lo mantiene en el poder. Se le reproch6 tanto el silencio 
protector de las actividades de festejos, como sus discursos anteriores al 
14 de julio en que tom6 posici6n frente a la polCmica, expresando: <<La 
Revolul foria se reconoce en la Revoluci6n, 
porque L, y porque la Republica es hija de la 
Revolul que hemos engendrado: Libertad, 

Aparente lebraci6n de 
la Revoluci6 en 1889 y 
1939. En la Pii111bia vyviruiriuau, ia I I I b u I v i i a  b v i t , b r i v a  bia ;eciente, y la 
lucha entre republicanos y monarquistas se habia prolongado a lo largo 
del siglo. En ese entonces, 10s republicanos, junto con Clemenceau, hCroe 
de esos afios, proclamaron que la Revoluci6n <res un bloaue>>. El proceso 
debia celebrarse en SI : la Tercera 
Republica. En esa opc Revoluci6n 
Francesa no afanaba I 

En 1939, el Frenk rupuiar c . u ~ I ~ ~ ~ c ; ~ ~ ~ u I u  GI dLld lulidadora del 
Movimiento Revolucionario. El debate adquiri6 rhpidamente el caricter 
de la batalla de la tpoca, en que 10s valores democrhticos corrian un 
peligro fatal. De ahi que en la celebraci6n de 10s 150 afios se enfrentaran 
10s bloques de derecha y de izquier de la 
Revolucidn se hizo presente a traves tdblica 
espafiola. Para entonces 10s estudios de la revuiuciuri riaman avanzado: la 
catedra de Historia de la Revoluci6n Francesa de La Sorbona tenia 
cincuenta afios; en la escuela y la universidad se leia a Michelet y Jaurks, 
a Thiers o Taine. 

Como se puede observar, la memoria de la Revoluci6n Francesa tiene 
su historia, y a cada Cpoca la suya. Siempre se ha tratado de la historia 
de una controversia que proyecta un eco mundial. iPor quC? Es una 
pregunta que une dialkcticamente la ciencia y la politica. A la actual 
controversia me refiero en estas reflexiones, que no agotaran un 
problema que est6 en movimiento. 

Igualdad, Prptorniri-A T I  Qnhnr-nio D n n > , l ~ * . .  2 

u totalidad para honrar el triunfo de 
Irtunidad la vocacidn universal de la 
ii a la ciencia ni a la politica. 
.- n ̂ _.. 1..- ----,.---A -1 ^^*^ c.... 

rda, y el mensaje universal 
del dramatic0 fin de la Rep 
- 1 -  __. -1..-::- L-L,-. 

* L’kpress, N:, 1989, Paris, 14-20 juillet 89. 
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1. Controversia teorica y metodologica 

<<El “escepticismo hist6rico” constituye el mejor de 10s grupos politicos*, 
dice en resumen la revista Le Nouvel Observateur, en noviembre de 1988, 
en la presentacidn de una entrevista a1 historiador FranCois Furet y 
continua: <<procedente de la izquierda, interesado en Barre, desde muy 
temprano jug6 con ese diilogo amplio que luego se bautizd apertura, ... 
Estosjuicios refuerzan el titulo del articulo: c<FranCois Furet, 61 aiios, rey 
de la Revoluci6n)>. 

Algunos dias antes el diario Libkration, aludiendo humoristicamente 
a1 debate historiogrifico en curso, habia titulado: <<Los jacobinos a1 farol. 
Furet, rey de la Revoluci6nn.3. El juego de palabras subraya la paradoja 
de que la Revolucion que termin6 con la monarquia necesita, doscientos 
afios despds, la coronaci6n de un rey. icuil?, iel Rey del escepticismo?, 
jescepticismo de quC?; i y  quiCnes son 10s jacobinos que van a1 pared&? 

En 1988, aparentemente la paradoja carece de sentido, puesto que no 
estin en el centro de la discusion politica la existencia de la repdblica ni 
las formas de la democracia representativa, que tuvieran su origen en el 
movimiento hist6rico de 1789 a 1799. Tampoco esti ya de moda la 
leyenda rosa del Antiguo RCgimen, vehiculada por la historiografia y la 
literatura nostilgicas, asi fueran de origen monarquista o de ultraderecha. 
(Los grupos que la representan hoy tienen otros discursos, segdn veremos 
mis adelante). 

Lo que se discute en 10s medios intelectuales y ha pasado a1 conjunto 
de la sociedad civil son otros problemas. Tales como: iLa revolution no 
trajo consigo la divisidn permanente de la conciencia nacional? iLas 
ideas del Iluminismo que se expresaron en 1789, no terminaron por ser 
infecundas a causa de la violencia que impregn6 el proceso revolucionario 
a partir de 1792? iEl decenio revolucionario no correspondi6 a una 
Cpoca de crisis econ6mica y de masacres indtiles? ... En sintesis, iquC se 
puede celebrar en 1989? 

El debate ha enfrentado en lo esencial a dos c<lecturas>> o tipos de 
reflexi6n sobre el proceso revolucionario. La que encabeza FranCois 
Furet, y la cijacobina*, que se ha desarrollado en la Sorbona, luego de que 
se creara la citedra de Historia de la Revoluci6n Francesa, corolario 
Prictico de la conmemoraci6n del Centenario y de la fundaci6n de la 
Tercera Republica. 

Libbrarion, Paris, 20 oct. 89. 
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Los fundamentos teoricos de la critica de 10s estudios 
sobre la Revolucion 

FranCois Furet publica en 1978 una recopilacidn de ensayos, titulada: 
Pensar la Revolucidn Francesa4. En la introducci6n el autor presenta sus 
motivaciones: la primera, de orden te6rico-metodoldgico, ccjComo se 
puede pensar un acontecimiento como la Revolucidn Francesa?, y la 
segunda, de impugnacidn cca la intepretaci6n histdrica dominante de la 
revoluci6n>>, es decir, la tradicidn historiografica ccjacobina>>. 

Furet entra en escena con fuerza, a fin de romper el cuadro ccde las 
ideas dominantesn. Titula la primera parte del libro ceLa Revolucidn 
Francesa termind,,. Y plantea enseguida: <<Hay que tratar de romper el 
circulo vicioso de la historiografia conmemorativa>>. Mas adelante: ~ H o y  
dia, el goulag conduce a repensar el period0 del terror, en virtud de la 
identidad del proyecto. Las dos revoluciones esthn relacionadas, per0 
hace medio siglo, las dos revoluciones eran absueltas sistematicamente 
bajo la excusa de las “circunstancias” (...) Por el contrario, hoy esthn 
acusadas ... El terror forma parte de la ideologia revolucionaria>> (ibid). 

Asi, el autor presenta dos acusados en las primeras treinta piginas del 
libro: la Revolucidn y sus historiadores. Por lo tanto, jcdmo puede 
romperse ccel circulo vicioso>> que este binomio representa?; conceptua- 
lizando, ccenfriando el objeto Revolucidn Francesa,, explica Furet. Sin 
embargo, lo coloca a1 rojo vivo, cuando lo repiensa cca partir de las 
contradicciones entre el mito revolucionario y la sociedad revolucionaria>> 
(ibid). La exigencia de objetividad a la ciencia hist6rica (enfriamiento) 
parece insalvable. 

El autor de la revisidn critica esti consciente de esta limitacidn. En 
definitiva, explica Furet, ha sido negativa para las ciencias sociales la 
influencia del existencialismo y del marxismo, que ponen el acento en la 
insercidn del historiador en 10s problemas de su tiempo. Por el contrario, 
su objetivo es circunscribir a travCs de la critica, una definicidn de las 
condiciones que permitan el cedistanciamiento>> del historiador. 

LCuAles son las bases de este programa? En primer tCrmino, la 
necesidad de hacerse cargo de la contradiccibn, cada vez mas fuerte, 
existente en la sociedad occidental, entre el mito y la realidad 
revolucionaria; y en segundo lugar, el desarrollo del saber histbrico, que 
mas que erudici6n debe ser conceptualizaci6n. 

En todo el trabajo de Furet estos dos polos del analisis no se separan. 
Segdn el autor, 10s historiadores tradicionales de la Revolucion no 
pueden conceptualizar porque no quieren hacerlo. La cccarga sicol6gican 
que transportan es de tal caricter, que el resultado del trabajo cientifico 

4 Franqois Furet. Penser la Rholution Franquke. Paris, Gallimard, 1978. Ver tambiCn rev, 
Folio, Paris, avril 1989, pigs. 9, 10, 26 y 29. 
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destinado a demostrar que ccnecesariamenten todo lo pensado y lo 
ocurrido entre 1789 y 1799, sustenta el acta fundadora de la modernidad 

augura 10s nuevos tiempos de las revoluciones triunfantes. En 1789 se 
anunciaba 1917. 

La historiografia de la .Revoluci6n est5 impregnada de ccla ideologia 
jacobino-bolchevique>~, -opuesta, incluso, a1 marxismo, aclara el 
autor- ccy que se alimenta de una concepci6n lineal del progreso 
humano, que adquiere su culminaci6n en las revoluciones como periodos 
abruptos de cambios positives),. (Ibid). En este contexto, el trabajo 
cientifico se reduce a buscar 10s cambios sociales, econdmicos e 
ideol6gicos que produjeron cda necesidad de la ruptura,,, y para ello se 
Cree bajo palabra a 10s actores del period0 revolucionario que pensaban 
haber roto cccon el pasado y fundado una nueva historial) (jactores reales 
e historiadores impugnados por la misma ideologia!). En consecuencia, 
Furet llama a 10s historiadores de la Revoluci6n a tomar en cuenta, por 
lo menos, un criterio de autoridad, el de Marx, que habria afirmado que 
~tlos hombres hacen la historia, per0 no saben la historia que hacenu5. 
Afirmaci6n que cambia esencialmente 10s analisis de Marx en todas las 
obras en que se refiere a este problema, puesto que concluye que 10s 
objetivos de la accidn humana se sustentan en una voluntad, per0 ccque 
10s hombres hacen su historia sujetos a las condiciones heredadas del 
pasado>>6. ecLos hombres hacen su historia,, sin conocer el total de 10s 
resultados de su accibn. En el cas0 de la Revoluci6n Francesa 10s hechos 
ocurrieron ask la toma de la Bastilla se realiz6 como expresi6n de la 
soberania popular, y la Declaraci6n de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano proclam6 principios nuevos, y la abolici6n de la feudalidad 
termin6 con la servidumbre, y la Repdblica se estableci6. 

Este estilo de reflexi6n puede inscribirse en las formas de pensar y de 
leer un problema te6rico-cientifico que han marcado a 10s intelectuales 
franceses desde mayo de 1968. El analisis de 10s discursos filos6ficos 
requiere de un estudio especial. Nuestro objetivo, s610 a titulo de 
referencia, se encamina a mostrar ciertos rasgos de las criticas o 
((mixtificacionesr que tocan a problemas distintos por su naturaleza: el 
del pensamiento y discurso cientifico heredudo del Iluminismo y el de la 
realizucidn de la revolucibn social En otros tkrminos, se trata de abrir 
ciertas interrogantes sobre 10s componentes de la atm6sfera de escepticismo 
We vela o desvela lo verdadero o lo memorable de la Revoluci6n 
Francesa o de lo revolucionario. 
. Retomando el hilo principal podriamos preguntarnos: iLa critica a la 
ldeologia que ha dominado 10s estudios de la Revoluci6n no surge como 
Contraposici6n a un nuevo sistema de reflexi6n nacido de otras 

* Carlos Marx. El 18 Brumario de Luis Bonapafle. Mosc6, Ed. Progreso, 1981 
' Ibid. 
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circunstancias histbricas? iCuiles? El escepticismo de 10s intelectuales, 
dice Furet, frente a la mitologia revolucionaria. De ahi su trabajo de 
ccdesmontaje>> del discurso historiogrifico tradicional, para lo cual 
considera suficiente la critica de cclo investigado,,. El acopio de nuevos 
temas o mCtodos de investigaci6n seria mera erudicibn. 

El Cnfasis de Furet sobre el caricter del discurso histbrico, su 
motivacibn, ccsu coloru, i n 0  lleva a reflexionar sobre el sentido del 
discurso post-modern0 de Foucault o Lacan cuando el primero escribe: 
aSi la interpretaci6n no se termina nunca, es simplemente porque no hay 
nada que interpretar, puesto que en el fondo todo es interpretaci6n ... ~ 7 .  

La critica a la categoria del progreso feliz y necesario de la 
hum'anidad -surgida del Iluminismo y que Stalin transform6 en 10s 
cinco modos de producci6n progresivos que llevaban al socialismo- es 
legitima e imprescindible, puesto que la realidad, no su discurso, ha 
demostrado que la idea no se realiza sin el concurso de la accidn humana. 
Acci6n que es variable, tiene matices en su creatividad y en su capacidad 
de vencer las cincunstancias adversas; por eso se han presenciado Cpocas 
de auge y de oscuridad. (La tercera revoluci6n cientifico-ttcnica no trajo 
consigo el paraiso prometido por Rousseau, sino la divisi6n durable entre 
10s paises del norte y del sur; la critica al socialismo real mostr6 las 
debilidades que engendran 10s largos periodos sin libertades personales, 
asi como la democracia liberal presenta a diario ejemplos del olvido de 
la idea de igualdad, entendida como respeto a 10s derechos econ6micos, 
sociales y culturales). 

Sin embargo, estas criticas al saber absoluto y a su corolario, el 
progreso, pueden llevar la cccarga sicolbgican de frustraci6n que permite 
extrapolar el discurso, hasta las afirmaciones de cclos nuevos fil6sofosz 
(como A. Gluksmann o B.H. Levy, ex dirigentes de mayo del 68), que 
tratan de demostrar que de la filosofia alemana, pasando por Marx, las 
ideas Ilevan, necesariamente, a 10s excesos del stalinismos. Es el mismo 
escepticismo que conduce a Furet a aseverar que ccel terror forma parte 
de la ideologia revolucionaria>>. iEn quC se basa?: en la idea que 10s 
actores de la Cpoca se hicieron de la existencia del cccomplot aristocritico)), 
idea que produce el traspits de la revoluci6n entre 1792 y 1793. Esta 
idea, mis que provenir de 10s hechos reales, surge de la conciencia que 
10s actores de la Cpoca se hacen de la realidad. El autor explica: que el 
proceso de toma de conciencia anterior a 1789, imbuido del pensamiento 
del Iluminismo, da sentido y legitima la idea de la soberania popular, 
cuya voluntad general se expresa en la igualdad natural de 10s hombres. 

7 Michel Foucault. Nierzche, Freud, Marx. Gallimard, Paris, 1985, p. 197. 
X Andr6 Glucksman. Lcr cuisin2re et le maneur d'hommes. Paris, 1975. Les muifres 

Bernard H. Levy. Lcr burbarie u visage humaine. Paris, 1976. 
penseurs. Paris, 1977. 
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XVIII’I. Estos trabajos son referencias actuales para la metodologia de la 
historia econdmica y contribuyeron decisivamente a1 conocimiento del 
proceso revolucionario. 

En la misma Cpoca aparecen las investigaciones de Lefi3bre Lo$ 
Campesinos del norte, durante la Revolucibn Francesa y El Gran Panic0 de 
1789, que fueron 10s primeros esfuerzos para conocer las estructuras 
sociales y mentales de 10s movimientos de masasl*. Los anilisis y 
resultados alli contenidos siguen siendo parimetros de la investigaci6n. 
Lefebre estudia a1 mismo tiempo la estructura de la propiedad y la renta 
de la tierra y la mentalidad y toma de conciencia del movimiento 
campesino, subrayando su autonomia en todo aspecto: inspiracibn, ritmo, 
aspiraciones. Concluye que se trata de un movimiento anticapitalista, 
como tambiCn antisefiorial, que pasa por momentos distintos y juega un 
papel a favor o en contra del movimiento revolucionario. 

En esta perspectiva y abriendo nuevas vias de investigacibn se sitdan 
10s trabajos de Albert Soboul, Michel Vovelle y recientemente, de Pierre 
Bois, Michel Bertaud, FranCoise Brunnel, Claude Mauzauric, etc. 

En 1958, Albert Soboul publica su estudio Los <<sans culottes* 
parisinos en el aiio 1 / 1 3  donde analiza el movimiento popular urbano, 
entrecruzando las caracteristicas sociales y las tomas de conciencia 
politicas de las masas que conducen o apoyan la Revoluci6n en 1792 y 
93. Soboul concluye que no constituyeron una clase social desde el punto 
de vista sociol6gico, sino mis bien un grupo que lleg6 a tener un 
comportamiento politico y cultural: <<Conformados por artesanos y 
comerciantes que llegaron a ser cuadros del movimiento popular, 
expresaron aspiraciones contradictorias. El odio a la aristocracia, la 
oposici6n irreductible a 10s grandes y a 10s ricos, fueron 10s elementos 
unitarios de esta masa trabajadora,. 

Con posterioridad, Michel Vovelle ha dedicado sus principales 
esfuerzos a1 estudio de las mentalidades, las que subsisten, las que 
resisten y las nuevas, como 61 mismo suele decir. Entre sus trabajos cabe 
citar: Religibn y Revolucibn, La descristianizacibn en el aiio It; La 
metamo~osis de la fiesta en Provence (17.50-1830), La mentalidad 
revolucionaria; La Revolucibn: imagenes y narracwn 14. 

La historiografia jacobina ha seguido abriendo nuevas vias de 
investigaci6n -<<desde el subterrineo hasta la buhardilla>>- que 

‘ 1  Albert Mathiez. La vie chere et le mouvement sociale sous la Terreur. Armand Colin. 

Ernest Labrousse. L.u crise de 12conomk francaise a la fm de 1Xncien Rigime et au debuf 

12 Georges Lefebre. Les paysans du Nord pendant la Rkvolution Francaaise. Paris, 1927. 
13 Albert Soboul. Les Sans-culottes pariskns en l’an I/. La Roche-Sur-Yon, 1958. 
l 4  Michel Vovelle. Riligion et Rkvolution. La dichrisrianisation de l’an /I. Hachette, Paris, 

1976. Les mitamorphoses de la j2te en Provence. 1750-1830. Flammarion, Paris, 1976. La 
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Los trabajos de estos historiadores, inspirados por el marxismo 
incitaron y promovieron una renovaci6n cientifica considerable 17 quC 
pus0 en jaque el modelo de Stalin que reducia el transcurso histdrico de 
toda formaci6n econ6mica y social a cinco etapas progresivas I 
necesarias. 

Finalmente, la presentaci6n de la ccescuela jacobina,, s610 seria 
descriptiva si no nos refirikramos a su cccolorn. La contribuci6n de estos 
historiadores puede y necesita ser criticada en bien del avance de los 
estudios histbricos, per0 s610 el ardor de la polkmica puede producir el 
us0 de adjetivos como: ccaportes eruditow, cctestimonios celebrantes)), 
ccapreciaciones ideol6gicaw. No obstante, nos detendremos en el 
caracter de cccelebrantew, que les atribuye Furet. 

Es cierto que de alguna manera parecen a veces cccelebrantes)) 
apasionados. M. Vovelle lo declar6 en el discurso que pronunciara para 
la apertura del Congreso Mundial de Historia de la Revolucidn Francesa 
cciQuitn puede decir que esta aventura est6 terminada, cuando el mundo 
entero vuelve la mirada hacia esta exigencia de democracia que la 
Revoluci6n aportb, como hacia una promesa y un combate a renovar? 
Con estas palabras, no creo ser infiel a1 deber del historiador de reserva 
y de distancia hacia el objeto de investigacibn,). 

2. El debate historic0 sobre las ideas-fuerza 
de la Revolucidn 

Las criticas a 10s andisis historiogriificos tradicionales, no s610 10s 
provenientes de la escuela jacobina, se refieren a dos problemas 
centrales: slas causas y el caracter de ruptura hist6rica del proceso 
revolucionario, y de otra parte, la existencia de las cccircunstancias) 
politicas, econ6micas y sociales que explican el curso que adquirid la 
Revoluci6n entre 1792 y 1793. 

Nuestro objetivo es presentar 10s elementos principales en discusi6n9 
puesto que forman parte de un trabajo sometido a constante revisi6n. AI 
problema de las cccircunstancias histbricaw nos referimos en el acapite 
anterior y en su aspect0 fundamental esti implicado en las ccformas de 
rupturan que trae consigo la Revoluci6n. 

El problema del comienzo y significado de la Revolucidn han sido 
temas de la historiografia inglesa, especialmente del historiador Richard 

17 Participacibn en obras colectivas en Sur le F&odulisme, Centre $Etudes et de 

M. Dobb K. Takahashi, C. Hill et a / .  La rrunsicirin del feudulismo ul cupitulismo. Ed. 
Recherches Marxistes. Ed. Sociales, Pans, 197 I .  

Critica, Barcelona, 1982. 
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puestos se cobraban en forma diferente en cada localidad. Tarifas y 
transacciones comerciales eran distintas de una comarca a otra. Tam- 
poco era uniforme el sistema de pesas y medidas. 

El inmenso aparato gubernamental se ocupaba principalmente en 
cobrar impuestos y exprimir en toda forma a la poblacion trabajado- 
ra. El impuesto mas odiado era el de la sal. Las contribuciones absor- 
bian 10s dos tercios de 10s frutos de la tierra. 

La produccion estaba sujeta a reglamentacion minuciosa e irritan- 
te. Algunas mercancias debian fabricarse segun etapas establecidas, mu- 
chas veces obsoletas; la menor transgresion significaba destruccion de 
10s articulos. Una nube de inspectores y controladores velaba por que 
no se introdujese ninguna innovacion en 10s productos industriales o 
agricolas. 

La palabra impresa estaba sometida a estricta censura. (En 1789 
habia 33 censores de ciencias juridicas; 21 de medicina; 5 de anato- 
mia; 9 de matematicas y fisica; 24 para las bellas artes). Los escritos 
asediciososii eran quemados. ((En Francia el rey habla y el pueblo obe- 
deceii, decia el conde Vergennes, ministro de Luis XVI. 

La nobleza. La monarquia conservaba la division feudal de la socie- 
dad en ordenes. ((El clero sirve a1 rey con la plegaria, la nobleza con 
la espada, el Tercer Estado con sus bienew. El clero y la nobleza cons- 
tituian una minoria: de 25 millones, 117.000 eran nobles y otros 130.000 
eran cltrigos. En total, poco mas del 1 por 100 de la poblacion del pais. 

Los nobles consumian la quinta parte del presupuesto estatal y po- 
seian, junto con el rey, las tres cuartas partes del territorio nacional. 
Se dividian en varios grupos: nobleza palatina, de 10s empleos publi- 
cos, y nobleza feudal. Ocupaban todos 10s puestos importantes del 
Estado. 

Una cuarta parte del suelo franc& era propiedad de la iglesia. El 
alto clero (arzobispos, obispos y otros ((principes))) tenian rentas de 
miles de libras, en tanto que 10s curas de aldea percibian no mas de 
800 libras a1 aiio. (1 libra=20 sous; 1 SOU=5 centavos). 

En 10s aiios que precedieron a la revolucion habrian salido del te- 
soro del Estado 23 millones de libras para beneficio del conde D’Ar- 
tois, hermano del rey; 1.200.000 libras para la condesa de Polignac y 
sus deudas, amen de 100.000 libras para la dote de su hija; 100.000 
libras para el conde de Guiche y la dote de su respectiva hija; 1.750.000 
libras para la familia del conde de Naoilles, etc. Se pagaban 28 millo- 
nes de libras anuales en pensiones para 10s nobles. 

El conde de Orleans, uno de 10s hombres mas ricos del reino, tenia 
deudas por mas de 70 millones. El cardenal de Rohan, otro potenta- 
do, debia mas de dos millones. 

La nobleza de provincia llevaba una vida precaria. Algunos ape- 
nas sabian firmar. Como sea, eran 10s amos en sus dominios y estru- 
jaban sin misericordia a ((SUSD campesinos. 
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Los campesinos. Constituian la inmensa mayoria de la poblaci6n y 
soportaban casi la totalidad del peso feudal. 

Habia desaparecido la servidumbre primitiva. La gran mayoria eran 
censatarios, que pagaban renta a1 seiior. 

El rCgimen de propiedad permitia la explotaci6n inmisericorde del 
campesino. Los amos percibian una renta en dinero, perpetua e irre- 
misible, el censo, y una parte considerable de la cosecha (impuesto so- 
bre cada gavilla). En la compra-venta de un bien raiz el dueiio (no 
noble) debia pagar cierta cantidad a1 seiior. Por transitar en 10s cami- 
nos o cruzar 10s puentes, habia que pagar peaje. Debia pagar por mo- 
ler su trigo en el molino seiiorial, por cruzar el rio en la barca, por 
la polvareda que levantaba el rebaiio, etc. 

La Iglesia le exigia el diezmo, que significaba una parte de 10s fru- 
tos de la tierra (dkcima de las cosechas). El diezmo personal lo paga- 
ban en dinero contante; 10s ccnovales)) eran 10s diezmos sobre las tierras 
reciCn labradas. AI rey habia que pagar diversos impuestos: prestacio- 
nes como ccla talla)), impuesto sobre la propiedad; eela vigksima)>, so- 
bre las rentas; ccla capitation)) sobre la persona. 

Los labradores sucumbian bajo el yugo feudal. Cada dia aumen- 
taban sus sufrimientos y dificultades. 

cc Se ven ciertos animales feroces, machos y hembras, desparramados 
por el campo, negros y lividos y completamente quemados por el sol, ape- 
gados a la tierra que remueven con terquedad invencible; tienen una espe- 
cie de voz articulada y cuando se levantan sobre sus pies muestran una faz 
humana; y, en efecto, son hombres. Se retiran por la noche a sus cubiles, 
donde viven de pan negro, de agua y de uvas; ahorran a 10s demas hom- 
bres el trabajo de sembrar, de laborar la tierra y de recolectar para vivir, 
y asi merecen que no les falte ese pan),. (La Bruybre, Los caracteres, Sope- 
na, Buenos Aires, pag. 135). 

En visperas de la revolucidn, 10s labriegos eran unos dos millones 
de desesperados, listos para empuiiar las horquetas contra sus opreso- 
res. Se oia decir: ((El rico y el cochino / no aprovechan vivos; per0 
cuando muertos estan / iquk ratos tan buenos dan! 

La plebe o canalla. Obreros, artesanos, pequeiios comerciantes, car- 
gadores, musicos ambulantes, trabajadores ocasionales o desemplea- 
dos, indigentes se hacinaban en 10s suburbios de las grandes ciudades. 
Constituian ccla canalla)), en el escal6n mas bajo de la sociedad. NO 
tenian absolutamente ningun derecho; eran simplemente parias. En el 
curso de 10s siglos XVII y XVIII se insurreccionaron varias veces. 

En 1670, en Burdeos, apoyaron a 10s campesinos rebelados contra 
el impuesto a la sal. A finales del reinado de Luis XIV se negaron a 
trabajar servilmente en 10s caminos (c<corvke))), a pagar impuestos Y 
a contribuir a la Iglesia. 

En 1709, aiio de gran hambruna, y en 1778-84 y 85, las revueltas 
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rindi6 homenaje al mismo rey que antes denosto. En 1748 dio a la pren- 
sa El espiritu de las leyes, libro de larga preparacion y reeditado 22 
veces en 10s dos aiios siguientes a su aparicion. Se le considera el pa- 
dre del liberalism0 burguds. Denuncia el despotismo, sus vicios y sus 
crimenes e idealiza la monarquia constitucional inglesa. Separa rigu- 
rosamente el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Marat lo con- 
sideraba su primer maestro por su defensa de la libertad, su denuncia 
de la religion, su hostilidad a1 despotismo, su condena a las guerras 
de conquista. 

Voltaire. Doce aiios despuds de la publicacion de El espiritu de las 
leyes, de Montesquieu, aparecieron unas Cartasfilosdficas que fusti- 
gaban sin piedad la barbarie, el oscurantismo, el espiritu reaccionario 
y el atraso politico de Francia. El libro fue quemado, el impresor arro- 
jado a L a  Bastilla y el autor tuvo que ocultarse: Francisco Maria Arouet 
(Voltaire) (1694-1778) pas6 a la antesala de la revolucion como por- 
taestandarte de 10s iluministas, enemigo implacable del feudalismo y 
sus socios clericales y beatos. Sin embargo, decia que ({si Dios no exis- 
tiera, seria precis0 inventarlo,) para frenar 10s impulsos de la plebe, 
pues (<si la canalla se pone a pensar, todo esta perdido,,. Preconizaba 
la reforma del poder desde la cupula. 

Su influencia fue inmensa, sobre todo en la pequefia burguesia. 

La Enciclopedia. La crisis del absolutismo seguia agravandose. Se 
profundizaba la corrupcion y crecian las dificultades. La hambruna 
de 1747 desemboco en la insurreccion de 1749. 

En 1750 se abre la suscripcion a la Enciclopedia, ((diccionario ra- 
zonado de ciencias, artes y oficios,), suma y compendio del conoci- 
miento de la epoca. Por primera vez en la historia de la lucha ideologica 
y politica reunia en una sola plataforma a todos 10s representantes de 
las ideas revolucionarias, a todos 10s adversarios del feudalismo deca- 
dente: deistas, ateos, agnosticos y materialistas, monarquistas consti- 
tucionales y republicanos. 

El director fue Denis Diderot (1713-1784). Su colaborador Jean Le 
Rond (D’Alambert) (1717-1783). Escribieron en ella Voltaire, Montes- 
quieu, Rousseau, Quesnay, Turgot, Holbach, Helvetio, Condillac, 
Mably, etc. Los dos primeros volumenes fueron destruidos. En 1759 
se detuvo su publicacion. D’Alambert se retiro, acobardado ante el fu- 
ror de sus enemigos; per0 Diderot continuo hasta 1665, en que la En- 
ciclopedia se completo. 

FiMsofos materialistas. La Enciclopedia tuvo gran influencia en la 
evolution intelectual francesa del siglo XVIII. ctLos materialistas fran- 
ceses no limitaban su critica a1 domini0 de la religion; criticaban toda 
tradicidn cientifica, toda institution politica de su tiempo. Para pro- 
bar que su teoria era de aplicacion universal tomaban el camino mas 
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COrto, aplicandola atrevidamente a todo objeto del conocimiento, en 
esta gigantesca obra, la Enciclopedia. De una u otra forma, abierta- 
mente materialistas o deistas, el materialismo se convirtio en la con- 
cepci6n del mundo de toda la juventud culta de Francis)) (Federico 
Engels). 

El materialismo franc& de la epoca esta representado por Julien 
offroy de La Mettrie (1709-1751), mCdico, autor de El hombre-mriquina; 
Denis Diderot, autor de obras notables como El sobrino de Rameau 
(1762), Conversaciones de D2lambert y Diderot (1769), El sueiio de 
Dxlambert (1769); Claude Adrian Helvetius, adversario de la religion 
Y el despotismo, cuya obra principal, Del ingenio, (1758) era muy esti- 
mada por Lenin; Paul Henry de Holbach (1723-89), autor del Sistema 
de la naturaleza (1770) y de panfletos antirreligiosos; Etienne Bonnal 
de Condillac (1715-1780), que escribi6 un Tratado de las sensaciones 
(1734); Jean Baptiste Robinet, con su obra De la naturaleza (1761-1768), 
etc. 

Holbach sostenia que la naturaleza actuaba por sus propias fuer- 
zas y que no necesitaba de impukos exteriores para entrar en accion. 
Los filosofos eran mayoritariamente ateos, creian en el poder de la ra- 
zon y atacaban fieramente la ignorancia y el oscurantismo. La mayo- 
ria era de espiritu democratico, confiaba en el pueblo y trataba de llegar 
a 151. 

Sin embargo, su materialismo estaba vinculado a la mecanica y a 
las matematicas, entonces en crecimiento. Tendia a1 analisis, a la divi- 
sion de la naturaleza en esferas y objetos aislados y sin considerar su 
desarrollo. Cualquier forma complicada del movimiento era reducida 
a una mas condensada: lo social era extrapolado a lo biologico, luego 
a lo quimico y a lo electromagndtico. En ciencias naturales se trataba 
de traducir el movimiento a1 traslado de 10s cuerpos en el espacio, a1 
movimiento mechnico. Las imicas leyes de la naturaleza eran las me- 
canicas. La Revolution Industrial fue obra de mecanicos emprende- 
dores que prestigiaban todo lo que tocaban, hasta la filosofia. 

Los fisi6cratas. La fisiocracia es una doctrina economica que sostie- 
ne que la riqueza proviene de la explotacion de 10s recursos naturales 
(physis = naturaleza) y del libre cambio de 10s productos, dentro de un 
orden natural de las sociedades humanas. El Estado no tiene por quC 
inmiscuirse en la vida economica del pais. 

E Quesnay, Dupont de Nemours, MerciCre de la RiviCre, Turgot 
Y otros, conciben la economia desde el punto de vista de la burguesia 
ascendente. 

Parten de nociones de ctderecho natural)) y ccleyes de la naturale- 
za)) formuladas por ellos mismos, y que consideran constantes e in- 
mutables. Critican las condiciones de vida de la sociedad feudal, 
violadoras del ttderecho natural)), especialmente el rCgimen de liber- 
tad individual y el derecho a la propiedad privada. Las trabas a la li- 
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bertad de empresa y a la iniciativa privada constituyen las violaciones 
mas funestas. Proclaman: cciDejar hacer! iDejar pasar!>> 

Daban prioridad a la agricultura sobre la industria y el comercio, 
lo cual es legitim0 para el estado de desarrollo de Francia en esa Cpo- 
ca. Quesnay (1694-1774) sostenia que el pais debia ser poblado por agri- 
cultores ricos. Habia que volver a1 comunismo primitivo, como el que 
todavia practicaban 10s pueblos salvajes para llegar a la anhelada feli- 
cidad humana. 

Comentes democraticas. A partir de Jean Meslier empieza a perfi- 
larse la corriente democratica. En 1775 apareci6 un tratado anbnimo, 
Cddigo de la naturaleza, en el que se sostenia que la naturaleza huma- 
na es inmutable y que el orden social existente estaba en contradiccion 
con la naturaleza y las exigencias de la raz6n. El mayor mal y fuente 
de sufrimiento estaba en la propiedad privada. La sociedad estaria en 
armonia con el ccorden natural>> cuando se restituyera la propiedad co- 
lectiva de la tierra (Morelly). 

El abate Gabriel Bennot de Mably expres6 las mismas idea: en Du- 
das propuestas a 10s fildsofos economistas sobre el orden natural y esen- 
cia1 de las sociedades politicas (1768) y De la legislacidn o Principios 
de las leyes. Criticaba duramente las instituciones sociales y procla- 
maba 10s derechos soberanos del pueblo. No sofiaba con la vuelta a1 
comunismo primitivo, como Morelly, sino que preconizaba refor- 
mas. Confiaba en cclas luces del siglo>> y en ceel generoso coraz6n del 
reyn . . . 

Rousseau. El representante mas eminente de la ideologia democrati- 
ca del siglo XVIII fue Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), hijo de un 
relojero suizo. Conoci6 desde niAo 10s trabajos ingratos, las injusti- 
cias, el hambre y las humillaciones. Era un ctmaestro chasquilla)) de 
muchos oficios. Cuando public6 libros, las autoridades ordenaron que- 
marlos. Vivi6 perseguido, ocultandose, disfrazandose. Y con todo, fue 
el maestro de la juventud francesa y europea durante varias genera- 
ciones: Discurso sobre ciencias y artes (1750), Discurso sobre el ori- 
gen de la desigualdad (1755), El contrato social (1762), La nueva Eloisa 
(1760, novela), Emilio, o de la educacidn (1762, novela) y Confesiones 

Rousseau se pronunciaba contra la propiedad privada y contra Ia 
desigualdad social que esta engendra. TambiCn partia del cederecho na- 
tural>> y del cthombre natural),. En 10s tiempos dorados no habia pro- 
piedad privada y todos 10s hombres eran iguales, segun la naturaleza. 
L a  desigualdad comenzo con la propiedad privada: tcEl primero que 
cerc6 un terreno y dijo “Est0 es mio” y encontr6 gente simple que 
le creyera, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. iCuantos 
crimenes, guerras, muertes y cuantas miserias y horrores no se hubie- 
ra evitado el gCnero humano ... si alguien hubiese gritado: “iCuidado 
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con escuchar a este impostor! iEstais perdidos si olvidziis que 10s fru- 
tos son de todos y que la tierra no es de nadie!" D. 

En El contrato social (1726) demostro que el derecho de 10s reyes 
no era divino sino humano: r t h  desigualdad es manifiestamente opues- 
ta a las leyes de la naturaleza, no importa la manera en que se defina. 
Que un niiio dirija a un adulto, que un imbed mande a un sabio, y 
que un pufiado de personas se harte de frivolidades mientras las mul- 
titudes mueren de necesidad.)) 

El poder del Estado esta a1 servicio de 10s poseedores y contra 10s 
desposeidos. Sin embargo, Rousseau no proponia la abolition de la 
propiedad privada, crporque no se podia volver atras)). Habia que re- 
ducir el mal con impuestos progresivos, limitaciones al derecho de su- 
cesion, etc. 

Otra de sus ideas era establecer una forma de gobierno republica- 
no que asegurara de preferencia la plenitud del poder a1 pueblo. 

Jean-Paul Marat. (1743-1793) escribi6 Lus cadenas de la esclavitud. 
Hijo de sardo, aprendi6 siete idiomas y viaj6 por toda Europa. Sabio 
eminente, medico y fisico, soci6logo y publicista. Sus trabajos cienti- 
ficos fueron estimados por Benjamin Franklin, Goethe y otras perso- 
nalidades. En su juventud pergeiio la novela epistolar Cartas polacas 
en que denunciaba el despotismo. En 1774 apareci6 en Londres su Ca- 
denas de la esclavitud, aspera critica a1 regimen, mas tarde traducido 
a1 frances en visperas de la revoluci6n. En esta obra aspira a un rCgi- 
men igualitario. Discipulo de Rousseau y Montesquieu, 10s sobrepas6 
en sus concepciones politicas. Registra la lucha de las clases en la evo- 
luci6n hist6rica y el rol de la violencia en el proceso de la formaci6n 
del Estado. Asimismo, proclama el derecho de 10s oprimidos a resistir 
a1 opresor, y en particular, el derecho a la insurrecci6n armada. 

Louis-Sebastiane Mercier. (1740-1814), autor de un relato ut6pico, El 
afio 2440, describe una Francia feliz y prbspera, practicando las ideas 
kualitarias de Rousseau, sin pobreza ni riqueza. 

En el teatro triunfan piezas inspiradas en la idea democratica: Gui- 
krmo Tell, de Lemierre, Coriolano, de Shakespeare: Virginia. de La 
Harpe; El barber0 de Sevilla y El matrimonio de Fkaro, de Beau- 
marchais. 

La literatura, en todas sus manifestaciones, vehiculaba las ideas pro- 
gresistas, reivindikaba heroes populares, criticaba a la sociedad feudal. 

Ascendia la burguesia con el apoyo de las masas. Se afianzaba la 
nueva ideologia. 

111. Los Estados Generales 

A1 sentarse en el trono Luis XVI 10s asuntos del reino olian mal. Luis 
xv ((<iDespuCs de mi, el diluvio!,)) dej6 a su sucesor arcas vacias y 
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muchas deudas. Reinaba el hambre y las turbas se insolentaban de dia 
en dia. (<<La tierra lleva ya dos meses totalmente cubierta de nieve y 
hielo. Los obreros de las ciudades y 10s jornaleros del campo, 10s obre- 
ros de las manufacturas y fabricas se ven obligados a abandonar el 
trabajo por no poder resistir las heladas extraordinarias ... Son indeci- 
bles las privaciones a que tiene que someterse la poblaci6nii -Crdnica 
de la 4poca). No hay pan en ninguna parte. La burguesia est6 descon- 
tenta a raiz del tratado comercial con Inglaterra, 1786. Las reformas 
realizadas por 10s ministros Turgot y Necker irritan a la nobleza y de- 
sesperan a 10s campesinos. Una ordenanza real de 1784, por ejemplo, 
obliga a fabricar paiiuelos cuadrados. LPara qui? ... 

En 1789 la deuda publica sube de cuatro millones y medio. No hay 
margen para nuevos impuestos ni menos para emprkstitos. El tesoro 
afronta la bancarrota total. 

Para encontrar una salida el rey se ve obligado a convocar a 10s 
notables (principes, duques, pares, escogidos por el rey). Estos queda- 
ron sobrecogidos ante el desastre. El monarca decide entonces convo- 
car a 10s Estados Generales, que no se reunian desde 1614. 

Los Estados Generales era una asamblea de 1.165 representantes 
de las tres clases (clero, nobleza y burguesia). Debian encontrar me- 
dios y recursos para solucionar la crisis financiera. El Tercer Estado 
tenia 600 representantes, cuota doble respecto a 10s otros dos estamen- 
tos, por sospechar la nobleza que 10s burgueses tenian el colchon fo- 
rrado de dinero fresco. 

Francia chapaleaba en un pantano: comercio, industria, finanzas.. . 
todo se hundia. Y encima, las calamidades naturales que azotaban a 
la agricultura. La cosecha de 1778 habia sido pCsima. Huracanes y gra- 
nizo en 1788. Hambruna generalizada. Luego, un invierno riguroso 
con 18 grados bajo cero, rios congelados, viiiedos arruinados. Donde 
no hay que comer, LquC alegria puede haber? 

A fines de 1778 estallaron insurrecciones campesinas, que se hicie- 
ron amenazantes. La poblaci6n urbana reclamaba pan. A fines de abril 
10s obreros del barrio de Saint Antoine, en Paris, saquearon las casas 
de dos industriales. Las tropas enviadas a someterlos fueron recibidas 
a pedradas y ladrillazos. Hub0 muertos. 

Todo el pais estaba en efervescencia. El regimen crugia y se desca- 
labraba. Se preparaban 10s Cuadernos de Quejas y se elegian 10s re- 
presentantes a la Asamblea de 10s Estados Generales. Los Cuadernos, 
redactados por la burguesia letrada -ya que 10s aldeanos no sabian 
escribir- reclamaban amplias reformas politicas, la abolicion de 10s 
Ordenes y la elimination de las trabas a la industria y a1 comercio. 
Hablaban en nombre del Tercer Estado, el mayoritario de la naci6n 
y el unico que trabajaba. 

S610 en diciembre de 1788 se publicaron m8s de 2.500 panfletos, 
que se leian y discutian en todas partes. 

El 5 de mayo de 1789, en la sala Menus-Plaisir, en Versalles, tuvo 
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lugar la inauguracion de la esperada reunion. Ambos lados del trono 
real fueron rodeados por clkrigos y nobles en sus tenidas de lujo. Los 
representantes del Tercer Estado vestian de negro en el fondo de la sala. 

El rey no dijo una palabra sobre reformas; en cambio llam6 a ((re- 
&azar con indignacion las innovaciones peligrosas)) . 

A1 dia siguiente habia que verificar 10s poderes de 10s diputados. 
LHabria voto individual o por Orden? De ser esto ultimo, la nobleza 

El conde de Mirabeau, diputado del Tercero, denuncio la manio- 
bra e invito a sus correligionarios a mantenerse firmes, porque repre- 
sentaban a la inmensa mayoria del pais. 

El 17 de junio de 1789 10s representantes del Tercer Estado votaron 
una resolution en que se declaraba: 

((En las actuales circunstancias no puede admitirse mas titulo que 
el de la Asamblea Nacional, ya que 10s diputados que la integran son 
10s unicos representantes publicos y legalmente reconocidos del pue- 
blo y directamente, de toda la nation.)) 

Por lo tanto, se convertia en el organo legislativo del pueblo fran- 
c&, su representante supremo. 

El bajo clero se plego a esta decision. El rey y sus parasitos se alar- 
maron. Cerraron puertas y ventanas, para darse animos. No querian 
oir mas reproches ni acusaciones. La canalla tendria que entenderse- 
las con las bayonetas. 

el clero aplastarian a1 Tercer Estado. 

Juego de pelota. Los Estados Generales demoraban sus decisiones. 
El pais se impacientaba. Los provincianos acudian a Versalles a pre- 
senciar las sesiones y aclamaban a 10s representantes del Tercer Esta- 
do, exigiendo audacia y determination. El 10 de junio se procedio a 
verificar 10s poderes de 10s tres Ordenes. Los ausentes serian excluidos. 

El 13 de junio la Asamblea declar6 que el Tercer Estado era el man- 
datario legitim0 de toda la nacion. Esta situacion nueva exigia una 
nueva expresion juridica. El 17 surgio la Asamblea Nacional, con fa- 
cultades legislativas. Per0 el 20 de junio, cuando 10s diputados popu- 
lares y del bajo clero se presentaron en la sala de Menus, encontraron 
Ias puertas cerradas por orden del rey y resguardadas por tropas. 

Los diputados y la masa popular se indignaron. Salieron bajo la 
lluvia a buscar un local. Una cancha cubierta, desprovista de muebles, 
que servia para jugar pelota, 10s acogi6. Se reanudo la sesidn con to- 
do el pueblo como guardia. Conscientes de la peligrosa situacion, hu- 
millados y pisoteados por el rey, juraron no separarse hasta redactar 
la Constitution. 

Tres dias mas tarde (23 de junio) volvieron a reunirse 10s tres Orde- 
nes. Luis XVI declaro nulas todas las decisiones de la Asamblea y dis- 
P U S 0  la separacion de 10s estamentos. 

Los diputados burgueses se sentian envalentonados. Fue entonces 
cuando Mirabeau pronuncio su famosa frase: 
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-jId a decir a vuestros mandantes que estamos aqui por la volun. 
tad del pueblo, y que no saldremos sin0 por la fuerza de las bayonetas! 

Se reanud6 la sesion. La monarquia habia sufrido una derrota con. 
siderable. A1 dia siguiente la mayoria del clero se unio a1 Tercer Esta- 
do. El rey se vi0 obligado a reconocer la legalidad de la Asamblea. 

El 9 de julio la Asamblea se proclamo Asamblea Constituyente. 
Era una nueva situacion. Mirabeau hablo acerca de evitar fechorias 
y lagrimas. Temia la intervencion popular. Estaba comenzando la re- 
volucion. 

Un ardiente verano. El pais entero estaba pendiente de lo que ocu- 
rria en Versalles. La noticia de que la Asamblea se disolvia intensific6 
la inquietud en la masa. Panfletos, periodicos, octavillas eran leidos 
avidamente. Todo el mundo se apasionaba por la politica. Se espera- 
ban cambios. La inquietud llegaba a 10s cuarteles: 10s soldados frater- 
nizaban con 10s civiles. Se formaban organizaciones de lucha. A fines 
de junio la fiebre llegaba a Lyon, donde 10s obreros izaron una bande- 
ra roja en el municipio. 

En Versalles 10s diputados burgueses organizaron un club con mas 
de 1.500 miembros. El rey hacia preparativos contrarrevolucionarios 
concentrando tropas en Paris y Versalles y destituia a su ministro mas 
popular (Necker). Esto gatillo 10s acontecimientos. Varios arsenales 
fueron saqueados. Hub0 choques con la tropa. 

El 13 de julio resonaron las campanas de alarma en Paris. Artesa- 
nos y jornaleros, obreros y pequefios comerciantes, mujeres, ancianos 
armados de pufiales, pistolas, hachas y piedras se volcaron en las ca- 
lles. Los soldados retrocedian; algunos se pasaban a1 lado de 10s civi- 
les. La insurrection armada crecia por minutos. 

Los diputados burgueses se constituyeron en comitt permanente, 
que derivo en la organization de la Comuna o Municipalidad de Pa- 
ris. El mismo dia 13 el ComitC decidio la formacion de una milicia 
civica, fuerza armada de la revolucion. 

14 de julio. La noche del 13 a1 14 de julio 10s civiles han disparado 
contra 10s guardias de La Bastilla. La multitud ha saqueado la casa 
del jefe de policia y vaciado algunas bodegas de vino. Hay incendios, 
rumores confusos en las calles. Pequeiios grupos transitan, se detie- 
nen, vuelven a moverse. 

Hay 120.000 indigentes en la capital de 650.000 habitantes. En to- 
da Francia hay centenares de miles de hombres hambrientos y deses- 
perados. La gente busca armas para defenderse de la ira del rey. Hay 
que buscarlas en Los Invalidos o en La Bastilla. 

La Bastilla es una prision de lujo. Estan alli detenidos cuatro esta- 
fadores, dos locos y un conde criminal. TambiCn hay presos volunta- 
rios que viven alli por seguridad. Se come bien, dos veces a1 dia. LoS 
prisioneros ricos se hacen traer viandas a su gusto. 
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A mediodia empieza a juntarse gente. Por la calle Saint-Antoine 
llega una multitud armada de picas e instrumentos de trabajo, sables, 
fusiles y cuchillos. Dos hombres suben a1 techo del cuarto de guardia 

rompen las cadenas del puente levadizo. El gobernador del presidio 
ha distribuido sus 95 soldados franceses -mas 30 suizos- en las ocho 
torres de la fortaleza. 

masa se precipita a1 interior. Los soldados disparan. Hay muer- 
tOS, heridos, alaridos, gritos de ira y dolor. En ese momento comienza 
la revolucion. 

A las 5,30 de la tarde se grita en todo Paris: 
-iCay6 La Bastilla! 
Primera victoria de esta multitud compuesta de 51 carpinteros, 45 

ebanistas, 28 zapateros, 28 ganapanes, 27 talladores, 23 obreros asala- 
riados, 14 taberneros, 11 cinceladores, 9 orfebres, 9 sombrereros, 9 sas- 
tres, 9 comerciantes en clavos, 9 talladores de marmol, 9 fabricantes 
de juegos de ajedrez, 9 tintoreros y algunos comerciantes. 

La participacion popular da caracter democratico a la revolucion 
burguesa. 

La noche del 16 a1 17 el hermano del rey y otros aristocratas huyen 
con precipitacion y alevosia. Comienza la emigration contrarrevolu- 
cionaria. 

En provincias las autoridades municipales son reemplazadas por 
burgueses elegidos por el pueblo. Simultaneamente la multitud asalta 
y quema 10s palacios, las Bastillas locales que simbolizaban el viejo 
rCgiinen feudal. 

Luego viene la adhesion campesina. Ya no se pagan 10s impuestos, 
10s castillos son asaltados, se queman 10s titulos de propiedad feudal, 
se reparten terrenos y bosques. En algunos lugares 10s campesinos en- 
cierran a 10s seiiores y a veces 10s ejecutan. La insurreccion campesina 
consuma la derrota del rkgimen absolutista. 

La gran burguesia en el poder. El poder y la direccidn politica pasa- 
ron a manos de la gran burguesia y de la nobleza liberal aburguesada 
(banqueros, grandes fabricantes, armadores, empresarios coloniales, 
ricos propietarios). Su Partido era el Constitucionalista que domina- 
ba la Municipalidad (la Comuna) con Jean Bailly, hombre de cien- 
cias, acomodaticio, oportunista, temeroso del pueblo. 

La Guardia Nacional, fuerza armada de la revolucion, estaban tam- 
bien dominada por elementos burgueses. Para impedir el acceso de 
10s plebeyos se exigia un uniforme fastuoso, elegantisimo, que solo po- 

costear 10s adinerados. Su jefe era Lafayette (1757-1834), proce- 
dente de familia noble y opulenta. Habia participado en la revolucion 
norteamericana. Se acerc6 a1 Tercer Estado porque todavia simpatiza- 
ba con 10s Enciclopedistas, per0 seguia siendo un aristocrata macizo, 
de Pie1 dura y manos blandas. 
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Derecha e izquierda. En un comienzo 10s partidarios de medidas re- 
volucionarias se sentaban a la izquierda del sillon del presidente de 
la Asamblea Constituyente. Fue una accion fortuita que acuiio para 
siempre 10s tCrminos derecha e izquierda en la politica universal. 

La derecha de la Asamblea se nutria de representantes reacciona- 
rios de la nobleza y alto clero, y algunos raros ejemplares del Tercer 
Estado. Entre sus lideres destacaba el abate Maury, ccgranadero dis- 
frazado de seminarista)), y CazalCs, capitan de dragones, muy buen 
orador, per0 con acentuada tendencia a emigrar. 

La izquierda estaba constituida a1 principio por todo el Tercer Es- 
tado, la nobleza liberal y alguno que otro clCrigo. El nucleo dirigente 
era la gran burguesia. 

Mirabeau. HonorC-Gabriel de Mirabeau (1749-1791), hijo de familia 
rica, culta y aristocratica, se dedic6 a la buena vida desde muy joven. 
Orador apasionado, oportunista sin escrupulos, ambicioso y... realis- 
ta, partidario de la monarquia censitaria, segun el modelo inglCs. Ene- 
migo del feudalismo, del absolutismo y de la arbitrariedad de 10s 
Borbones, tambiCn odiaba la democracia. Era el vocero natural de la 
gran burguesia. 

La noche de 10s milagros. En el mes de junio la Asamblea habia crea- 
do una Cornision para preparar una declaracion sobre derechos y nueva 
Constitucion. En la sesion del 4 de agosto, diputados de la nobleza 
se hicieron eco de 10s temibles levantamientos campesinos y deman- 
daron la defensa de 10s derechos feudales. La burguesia de provincias 
creaba tambiCn organismos administrativos autonomos y armaba guar- 
dias nacionales. 

La Asamblea, bajo esta presion, proclamo el 4 de agosto la aboli- 
cion de 10s privilegios y cargas feudales. Fue ccla noche de 10s sacrifi- 
cios)) para la nobleza y ccla noche de 10s milagros)) para el Tercer Estado. 

Per0 la abolicion de las cargas feudales no fue mas alla de anun- 
ciar su extincion: Cstas seguirian vigentes hasta que se redactara un 
reglamento. Los labriegos debian seguir pagando sus tributos y cum- 
pliendo con sus antiguas obligaciones. Los nobles y burgueses propie- 
tarios de rentas feudales renunciaban unicamente a 10s derechos 
ccpersonales)) (servidumbre, justicia sefiorial, derechos de caza, de pa- 
lomar y conejera). Se abolian tambikn 10s privilegios del clero, supri- 
miendo diezmos y Qecretando la confiscacion de 10s bienes de la Iglesia 
y su venta ulterior para dar a1 Estado recursos financieros. Los expro- 
piadores eran expropiados y se creaba una nueva capa de propietarios: 
la gran burguesia adinerada. 

Marat fue el primer0 en darse cuenta de la jugada de la nobleza 
encubierta tras interminables tiradas de patriotism0 y ccgenerosos sa- 
crificiosx ccSi es verdad que ese sacrificio se inspira en una intencion 
de pura humanidad, ipor quC ha tardado tanto en manifestarse? iVa- 

84 









a1 capital le plazcan, la lucha de concurrencia entablada entre el capi. 
tal y el trabajo, sobrevivio a todas las revoluciones y cambios de di- 
nastiam. (Marx, Capital, I, 631). 

El rey huye El rey y su corte hacian concesiones con el objeto de 
ganar tiempo y prepararse para ahogar la revolucion que iba borran. 
do sus privilegios. Sus esperanzas se apoyaban en una intervencion ex- 
tranjera y en la ayuda de 10s nobles emigrados. Estos se habian 
concentrado en la ciudad fronteriza de Coblenza, hasta un numero 
de 20.000. Se les ocurrio que el rey serviria mejor a su causa contra- 
rrevolucionaria si se venia a Coblenza. 

En la noche del 20 a1 21 de junio de 1791 Luis XVI abandon6 Paris 
con su familia, rumbo a Austria. Per0 en Varene, ciudad cercana a la 
frontera, fue detenido y devuelto a Paris. Cuando pudieron descender 
del carruaje aleman que 10s transportaba de vuelta, lo primero que 
vieron fue la estatua de Luis XV que alguien habia vendado con un 
trapo rojo. 

La Asamblea publico un decreto de inocencia, declarando que el 
rey no habia querido huir sino que ihabia sido secuestrado! 

El pueblo de Paris respondio con una gran concentracion en el Cam- 
po de Marte exigiendo que el rey fuera enjuiciado. El Gobierno retru- 
c6 con una matanza (17-VII-1791). 

Ca ira. La vida p6blica se transformaba. Surgian fuerzas desconoci- 
das. La politica, cot0 privado de la nobleza, era ahora un inmenso 
potrero donde irrumpian miles de hombres comunes. Se fundaban clu- 
bes y sociedades populares no solo en la capital y en las grandes ciu- 
dades, sino tambiCn en 10s ~ l t imos  rincones de provincia. Debates, 
lecturas, polkmicas, periodicos, panfletos, ideas, luces, esperanzas en- 
riquecian la nueva vida. 

El 14 de julio de 1790 se celebr6 el primer aniversario de la toma 
de La Bastilla. Todos 10s departamentos enviaron delegados de su Guar- 
dia Nacional. Era la <(Fiesta de la Federation)). Se cantaba una can- 
cion nueva: 

La letra se m 

Ah, Fa ira, Fa ira, Fa ira! 
Les aristocrats a la lanterne! 
Ah, Fa ira, Fa ira, Fa ira! 
Les aristocrates, on les pendra! 
La libertC triomphera, 
MalgrC les tyrans, tout rkussira, 
Ah, Fa ira, Fa ira, Fa ira! 

dific6 varias veces, ajustandose a las circunsta 
La entond todo el pueblo en calles, talleres, fabricas, faenas. 

cias. 

El sentimiento republicano. En la asamblea la derecha democrhtica 
encabezada por Robespierre, luchaba fieramente con 10s diputados 
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reaccionarios. Frente a1 voto censitario, exigian el sufragio universal; 
ricos lo quieren todo, quieren invadir y dominarlo todo! ... El 

inter& del pueblo es el inter& general; el de 10s ricos es el inter& par- 
ticular.)) (Discurso de Robespierre). 

A partir de 1790 aumento la influencia de 10s clubes y asociacio- 
nes populares. El club de 10s Jacobinos reunia a todos 10s antiguos 
dirigentes del Tercer Estado y tenia filiales en todo el pais. 

~a Sociedad de Amigos de 10s Derechos del Hombre y del Ciuda- 
&no, o Club de 10s Cordeleros, fundado en 1790 era el mas democra- 
tico. Se pagaba menos que en 10s Jacobinos. Alli se desarrollaron 
politicamente Danton, abogado; Camilo Desmoulins, brillante perio- 
dista; Marat, ((el amigo del pueblo)); Robert, periodista y abogado; 
Momoro, impresor, etc. Alli nacio ((el sentimiento republicanox ((Bo- 
rremos de nuestra memoria y de nuestra Constitucion hasta la pala- 
bra rey)), escribio Robert en 1790. 

Marat acorralado. El amigo delpueblo, publicado por Marat, ejer- 
cia enorme influencia sobre las masas pobres y medios democraticos 
capitalinos. Fue el primero y el h i c o  que se atrevid a desafiar la 
ilusion de ((fraternidad)) entre lobos y corderos, a comienzos de la re- 
volucion. Denuncio desde el inicio 10s planes secretos de 10s contra- 
rrevolucionarios y la duplicidad de la burguesia aristocratizante. Se 
enfrento a 10s grandes tiburones de la politica sin ningun temor. De- 
nuncio a Necker, Bailly, Mirabeau, Lafayette. Sefial6 10s intentos de 
fuga del rey cuando todavia eran complots. duestra famosa declara- 
cion de derechos, dijo, no era mas que un seiiuelo irrisorio para diver- 
tir a 10s tontos ... puesto que en ultimo tCrmino, se reduce a conferir 
a 10s ricos todas las ventajas y honores del nuevo rtgimen)). 

Cordialmente odiado por nobles, cortesanos, burgueses ricos y mo- 
derados, lo describian como un monstruo sediento de sangre. ((Para 
escapar a1 puiial de 10s asesinos me he condenado a una vida subte- 
rranea, hostigado a veces por batallones de alguaciles, obligado a huir, 
errante por las calles en medio de la noche, sin poder a veces encon- 
trar a d o ,  proclamando en medio de cuchillos la causa de la libertad, 
defendiendo a 10s oprimidos con la cabeza sobre el tajo del verdugo, 
Y hacikndome cada vez mas que temible a 10s opresores y a 10s bribo- 
nes p6blicos)) (El enemigo, 1791). 

Reagrupamiento politico. La creciente actividad del movimiento de- 
mocratico (campesinos y populacho citadino) determino diferencia- 
ciones politicas en el sen0 de la Asamblea. Las masas se radicalizaban, 
la gran burguesia y la nobleza convergian hacia posiciones de dere- 
cha. Formaban el bloque de 10s ctconstitucionalistas)), con Mirabeau 
a la cabeza. Esta politico inescrupuloso fue enterrado, a su muerte na- 
tural con grandes honores; sin embargo, tenia tratos secretos con la 
realeza, incluso llego a venderse a Catalina I1 de Rusia. Marat prepa- 
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raba la publicacion de pruebas de sus contubernios antirrevolucion; 
rios cuando Mirabeau murib en 1791. 

Por el mismo camino iban Lafayette, Sieyts, Bailly y Le Chapelie 
dispuestos a detener la marcha de la revolucion, bajo la bandera c 
una monarquia constitucional. 

Los emigrados (aristocratas, alto clero, cortesanos) se concentr; 
ban en el exterior. Soiiaban con reponer el absolutismo y buscaba 
la intervencion de ejtrcitos extranjeros, de acuerdo con Luis XVI y s 
corte. 

Cuando el rey trato de huir, el Club de 10s Cordeleros pidi6 la ab( 
lici6n de la monarquia y la instauracion de la Republica, coincidiend 
con el Circulo Social y otras agrupaciones de izquierda: c t h s  france. 
ses libres que integran la Sociedad de Amigos de 10s Derechos del Hc 
bre y del Ciudadano, declaran ante todos sus conciudadanos que entre 
sus filas hay tantos tiranicidas como miembros, que han jurado in&- 
viduafmente apufialar a 10s tiranos que osen atacar nuestras fronteras 
o atentar a nuestra libertad y a nuestra Constitucion de cualquier 
manera)>. 

Chaumette, Danton, Condorcet, y otros plantearon la Republica 
en el Club de 10s Jacobinos. 

La mayoria reaccionaria de la Asamblea queria detener la revolu- 
cion. Aspiraban a rehabilitar a1 rey. 

El Club de 10s Jacobinos se dividi6: la derecha justificaba a Luis; 
la izquierda estaba por el desenmascaramiento. Los reaccionarios aban- 
donaron la sesi6n del 16 de julio y fundaron el Club de 10s Fuldenses 
(Feuillards), que se convirti6 en el centro politico de la gran burgue- 
sia. La cuota de inscription costaba 250 francos. Per0 la gran mayoria 
izquierdista de 10s jacobinos continuo en sus posiciones bajo la direc- 
cion de Brissot y Robespierre. 

Desputs de la masacre del Campo de Marte la gran burguesia in- 
tent6 revisar la Constitucion. Agravo las condiciones del derecho elec- 
toral con modificaciones que debian entrar en vigencia dos aAos mas 
tarde. Para ese tiempo la revolucion habia avanzado tanto que hizo 
inoperantes dichas enmiendas. 

IV. Revoluci6n y contrarrevoluci6n 

Luis XVI ponia su qnpefio en acelerar la guerra contra su pais, que 
se gestaba en Prusia y Austria con el padrinazgo de Inglaterra. Las 
armas extranjeras restaurarian el absolutismo. En el otro extremo, RO- 
bespierre exigia la depuracion en la oficialidad del ejtrcito. Per0 10s 
girondinos, temiendo la extension de la lucha de clases, optaban por 
la guerra que, ademas de detener la revolucion, les daba esperanzas 
de mejorar 10s negocios con un mercado mas amplio. 

El 20 de abril de 1792 Francia declar6 la guerra a Austria. 
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serie de derrotas que sobrevino pus0 en evidencia el contuber- 
nio del rey, 10s arist6cratas y 10s intervencionistas extranjeros. 

El 10 de agosto hub0 un nuevo levantamiento. El pueblo form6 
destacamentos armados. Los comisarios de las secciones proclamaron 
la Comuna revolucionaria y encabezaron la insurrecci6n. La Guardia 
National formada por 10s obreros y otras tropas federales marcharon 
sobre el Palacio real en las Tullerias. El grupo de voluntarios de Mar- 
sella se gan6 a 10s artilleros que protegian la residencia del rey. En el 
patio interior 10s mercenarios suizos y 10s oficiales monarquicos abrie- 
ron fuego. Unos 500 revolucionarios perdieron la vida. Alli Pan’s apren- 
di6 el himno de 10s voluntarios marselleses, original de Rouget de I’Isle, 
titulado ((Canto guerrero para el ejCrcito del Rim). En la campaiia de 
reclutamiento lanzado por la Asamblea, 10s 600 federados marselleses 
habia popularizado la cancion durante 10s 28 dias de marcha de Mont- 
pellier a Paris. 

El rey y su familia huyeron a refugiarse en la Asamblea Legislati- 
va. A demanda de la Comuna de Paris, Luis XVI fue arrestado y apri- 
sionado en la torre del Temple. La Comuna disemin6 por toda Francia 
a sus comisarios para dar cuenta a1 pueblo de lo que estaba ocurrien- 
do. Al mismo tiempo decretaba investigaciones y arrestos, cerraba mo- 
nasterios, imponia censura a 10s peri6dicos monarquistas, reorganizaba 
la Guardia Nacional y enviaba a1 frente un ejCrcito de voluntarios. 

-Toda Francia esta en movimiento, todos arden en el deseo de com- 
batir -declara Danton, jacobino exaltado a1 puesto de ministro de 
justicia-, que una parte del pueblo tome el frente, que otra quede aqui 
cavando las trincheras, en tanto que una tercera parte con lanzas en 
las manos defendera nuestras ciudades. Exigimos la pena capital para 
quienes rehusen marchar sobre el enemigo o ceder las armas que po- 
sean. Las medidas estrictas son necesarias cuando la patria esta en 
peligro. 

El 20 de septiembre el ejCrcito franc& derroto a 10s prusianos en 
Valmy. Paris no seria invadido por extranjeros. 

Los Cxitos galos en BClgica y Holanda inquietaron a 10s ingleses. 
En Londres se prohibib la exportacion de cereales a Francia. La ejecu- 
cion del rey dio pretext0 para la ruptura de relaciones. En 1793 la coa- 
k i6n  austro-prusiana, tuvo un nuevo miembro: Inglaterra. 

Los bombardeos a 10s puertos y el bloqueo consiguiente elevaron 
10s precios de 10s productos coloniales. El gobierno franc& imprimi6 
toneladas de papel moneda. La gente formaba largas colas para con- 
seguir alimentos. Una libra de pan costaba 8 sous y el salario medio 
era de 30 a 35 sous. Los obreros demandaban fijaci6n de precios 
miximos. 

Los girondinos se amoscaron. No admitian la intervenci6n del Es- 
tad0 en sus negocios. Defendian la plena libertad de comercio, es de- 
c k  la libertad de especular con el hambre. ~ L o s  desorganizadores son 
aquellos que desean igualar la propiedad y la riqueza, establecer pre- 
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Se establecieron pensiones de vejez y subsidios especiales a las fa- 
milias numerosas y ciudadanos pobres. Se impuso el precio tope de 
10s articulos de consumo diario (miximo general). Los que se nega. 
ban a aceptar el papel moneda en su valor nominal, iban a la guillotina. 

Los cltrigos monarquistas cayeron facilmente en la contrarrevolu. 
ci6n. Los jacobinos intentaron devolverles la mano con una campa& 
contra la iglesia y la religibn. Los templos fueron transformados er 
ccrecintos de la razon)); 10s p~lpitos eran tribunas revolucionarias. 

En 1793 el antiguo calendario fue reemplazado por el nuevo ccca- 
lendario republicanoi). Los viejos meses lucian nombres nuevos: Bru 
mario (de las brumas), Nivoso (de las nieves), Germinal (de la! 
semillas), Thermidor (del calor), etc. La pequefia burguesia no tuvo 
valor -0 carecia de luces- para llevar a fondo una lucha ideol6gica 
y se conform6 con un intento de reemplazar la iglesia catolica por el 
culto del Estado. 

En cuanto a la educaci6n, se orient6 a establecer un sistema gene- 
ral gratuito, libre de influencia eclesiastica. Se introdujo el sistema mi 
trico. Per0 no se atrevieron a atacar la propiedad privada: 

((La finalidad de esta ley no es en modo alguno lesionar la propiedad 
privada mantenida dentro de justos limites, sin0 tan solo acabar con 10s 
abusos del poder feudal y con las apropiaciones arbitrarias de tierraw (De- 
creta del 10 de junio de 1893). 

Para aliviar la situaci6n de 10s pobres se buscaron medidas contra 
10s especuladores: 

((El representante de la naci6n ordena a1 burgomaestre de Estrasburgo 
que en el transcurso del dia de hoy coloque, distribuyendola en 10s distin- 
tos barrios de la ciudad, cien mil libras de obligaciones, que deberan reu- 
nirse entre 10s ricos y dedicarse a socorrer a 10s patriotas pobres y a las 
viudas y huerfanos de 10s soldados muertos por la causa de la libertad. 
Los ricos que se nieguen a entregar el dinero seran atados a la picota)) 
(Sain-Just). 

((En el ejercito hay diez mil hombres descalzos. Ordeno y mando que 
en el transcurso del dia de hoy se despoje de su calzado a 10s aristocratas 
de Estrasburgo, y que para maiiana a las diez de la maiiana, se entreguen 
en el cuartel general diez mil pares de zapatosn (Saint-Just). 

Los jacobinos destruyeron de raiz el rtgimen feudal. 

((La autkntica actitud revolucionaria hacia el superviviente feudalismo, 
la transition del pais entero hacia medios mas elevados de produccion, ha- 
cia la libertad del campesinado y de las familias, todo ello con una rapi- 
dez, determinacibn, energia e inquebrantable devocion, que acusaban un 
genuino caracter revolucionario-democratico, tales son las condiciones ma- 
teriales, economicas que salvaron a Francia con ((milagrosa)) rapidez, dan- 
dole un nacimiento nuevo, rejuvenecido de sus bases economicas)) (Lenin). 
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Contrarrevoluci6n. La pequeiia burguesia oscila permanentemente 
entre la burguesia y el proletariado. Entre 10s jacobinos, algunos se 
enriquecian y se pasaban a las filas de la burguesia; otros se arruina- 
ban y pasaban a ser pobres sin remedio. Animaban el culto a la pro- 
piedad privada, creyendo que luchaban por las verdaderas libertad e 
igualdad. Estimaban que con su victoria cchabia salido el sol por pri- 
mera vez, habia surgido el reino de la razon, y el fanatismo y la injus- 
ticia, la eterna igualdad y 10s derechos inviolables del hombre>> (Engels). 

En verdad, la pequeiia burguesia (con el naciente proletariado co- 
mo apoyo) habria camino a la clase burguesa. Los campesinos pobres 
querian una nueva division de la tierra, puesto que la ley agraria so10 
favorecia a 10s campesinos ricos. Los comerciantes se resentian de la 
ley de precios topes, que les impedia especular con 10s alimentos. ((La 
igualdad economica es una quimera -declaraba Robespierre- abso- 
lutamente imposible en una sociedad civil ... La ley agraria es un fan- 
tasma inventado por 10s pillos para alarmar a 10s imbCciles.>> 

Los jacobinos abandonaron a 10s campesinos pobres. La econo- 
mia seguia en manos de la burguesia y de 10s pequeiios propietarios. 
La ((Ley del m5ximo>> estaba en sus manos. Los obreros sufrian tari- 
fas de salarios establecidas por ley y sus organizaciones estaban pro- 
hibidas por la legislacion; no tenian perspectivas de mejoramiento. 

Los fabricantes y mercaderes que abastecian a1 ejtrcito, 10s espe- 
culadores que evadian la <(Ley del maxima)>, 10s que especulaban con 
las propiedades nacionales, esperaban la oportunidad de reconquistar 
el poder. 

Los jacobinos habian ganado a 10s girondinos gracias a su alianza 
con 10s ctrabiosos)>, extrema izquierda de la tpoca, reclutados entre 
10s pobres de la ciudad y del campo. La obsesion de 10s ctrabiosos>> 
era limpiar la Republica de cclos que poseian algox ricos, mercaderes, 
banqueros. Sin un fundamento teorico convincente, querian imponer 
la igualdad economica, base de toda otra igualdad. 

En el verano de 1793 jacobinos y ctrabiosos>> llegaron a 10s extre- 
mas. Jacques Roux criticaba a 10s jacobinos ccque nada hacian por 
el pueblo>) y amenazaban con cclas lanzas de 10s oprimidos>). Fue ex- 
Pulsado del club y luego detenido. El club perdia contact0 con las 
masas. 

El ala izquierda jacobina se agrup6 en torno a Hebert, periodista 
Y ayudante del fiscal de la Comuna de Paris, director del periodic0 
phi? Duchen. Los hebertistas proponian impuestos a la burguesia y 
a 10s m8s acomodados. Robespierre y Danton salieron en defensa de 
la nueva burguesia en ascenso. Es explicable que sus lideres fueran de- 
tenidos y ejecutados. Danton pedia la atenuacion del terror y la com- 
pleta libertad comercial. 

L o S  partidarios de Robespierre vacilaban entre Danton y Herbert. 
Se decidieron finalmente contra Danton y lo enviaron a1 cadalso. 

El 9 del Thermidor (27 de julio de 1794) se encontrd Robespierre 

97 





El alzamiento fracas& En mayo de 1796 Babeuf y sus partidarios 
fueron arrestados. Un aiio mas tarde, ejecutados. 

Hasta que apareci6 Napole6n. En 10s primeros aiios del Directorio 
el ejCrcito francis ocupo BClgica, Holanda, 10s reinos alemanes junto 
a1 Rin y 10s del norte de Italia. Los vencidos eran obligados a pagar 
fuertes tributos: el erario franc& prosperaba. El general Bonaparte en- 
tro en Roma y arrest6 a1 Papa. Se convirtio en idolo de la burguesia. 
~l 9 de noviembre de 1797 (18 de Brumario) Napoleon dio el golpe 
contra el Directorio y torno el poder. Se transform6 en el Primer Con- 
sul con derechos dictatoriales. Poco despuCs se hizo C6nsul Perma- 
nente y en 1804 se erigio en Emperador de Francia con el titulo de 
Napoleon I. 

La revoluci6n burguesa estaba consumada. 

Epflogo 

ctCamilo Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just, Napoleon, lo 
mismo 10s hCroes que 10s partidos y la masa de la antigua revoluci6n 
francesa, cumplieron, bajo ropaje roman0 y con frases romanas, la 
mision de su tiempo: librar de cadenas a la sociedad burguesa moder- 
na, e instaurarla. Los unos parcelaron el suelo feudal y segaron las 
cabezas feudales que habia brotado en 61. El otro creo en el interior 
de Francia las condiciones bajo las cuales ya podia desarrollarse la li- 
bre concurrencia, explotarse la propiedad territorial parcelada, apli- 
carse la fuerza productiva industrial desencadenada de la nacicin, y 
del otro lado de las fronteras francesas barrio por todas partes las 
formaciones feudales, en el grado en que esto era necesario para ro- 
dear a la sociedad burguesa de Francia en el continente europeo de 
un ambiente adecuado, acomodado a 10s tiempos.)) (Marx, 18 Bru- 
mario, 1852.) 

4 
La Revolucidn Francesa en Chile 
Notas para un,itinerario de su influencia 
HERNAN SOTO 

NO parece discutible la influencia de la Revoluci6n Francesa en la eman- 
cbacion americana, aunque el juicio sobre su importancia y su carac- 

Heman Soto es analista politico y escritor. Vive en Chile. 
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terizacih valorativa varien segun el punto de vista que utilicen 10s 
historiadores. 

Es un fen6meno curioso: pasaron doscientos aiios y las aguas de 
la ctGran Revolution)> todavia no se calman. Se desarrolla una aspera 
polCmica sobre el sentido y la necesidad de 10s cambios revoluciona- 
rios que se produjeron en 10s inicios de Francia republicana. 

ccAbrib una Cpoca en la historia de la humanidad),, dijo Goethe 
con palabras que se convirtieron en lugar comdn. Engels la llamo el 
primer enfrentamiento politico abierto despojado de toda vestimenta 
religiosa. 

Un debate abierto 

Avasalladora, la burguesia se pus0 a la cabeza de la sociedad en Fran- 
cia para destruir 10s vestigios de feudalism0 que frenaban el desplie- 
gue de sus potencialidades. 

En torno a sus repercusiones, ha habido entre nosotros un debate 
mas que centenario. Los historiadores liberales enaltecieron su signi- 
ficaci6n y aportaron antecedentes insoslayables, per0 sobrestimaron 
dimensiones filosoficas y juridicas, mas bien formales en una socie- 
dad sumida aun en el inmovilismo colonial. Los historiadores conser- 
vadores se empeiiaron en minusvalorarla. 

ccLa noticia del estallido de la Revoluci6n Francesa y su secuela 
de crimenes y horrores causo general espanto en el animo de 10s habi- 
tantes de Chile...)>, sostuvo Jaime Eyzaguirre, para quien esa visi6n 
negativa ccfue ocasion para que 10s criollos reafirmaran su fidelidad 
a la monarquiav. En la critica de 10s conservadores se oculta el miedo 
a la revolucih y a la insurgencia popular que la acompaiia. En el fon- 
do su vision es la misma que tenia el Obispo Diego Antonio Navarro 
Martin de Villodres, realista contumaz, titular de la sede de Concep- 
cion, que decia en una Pastoral fechada en Lima el 15 de enero de 1814 

N. .. revolucih, revoluci6n de Francia! . . . tu has hecho ver a1 gCnero hu- 
mano la perfidia y alevosia de tus resortes, 10s caprichos de tus agentes, 
la inconstancia de tus planes, la anarquia de una libertad desenfrenada: 
tu has manifestado hasta la evidencia a1 grande, a1 titulo, a1 caballero, a1 
empleado, a1 que tiene algunos bienes y alguna consideracion que ellos son 
el objeto y las primeras victimas de la multitud y a Csta que tarde o tem- 
prano ella lo es de un dCspota indecente que la hace esclava de sus capri- 
chos y llena con sangre el inmenso abismo de su ambition...)) 

Los conservadores cargan contra la Revolucidn Francesa para ata- 
car en el fondo a la revoluci6n proletaria. Salvo el derecho de propie- 
dad, la burguesia no vacila en atropellar 10s derechos del hombre Y 
las garantias democraticas. Por eso ahora que se ve en peligro no mez- 
quina ataques a1 proceso que hizo surgir en plenitud a1 capitalism0 
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coma nuevo modo de production y cuestion6 en las palabras y en 10s 
hechos a1 antiguo rCgimen basado en la desigualdad y la omnipoten- 
cia monirquica, pretendidamente de origen divino. 

En este articulo paso revista a posibles respuestas a preguntas sig- 
nificativas: -Corn0 se produjo esa influencia, como las nuevas ideas 
se impusieron como ideologia dominante y quC sentido asumieron en 
esta sociedad tan distinta de aquella en que habian nacido. 

Las ideas y 10s hechos 

para llegar a esas respuestas no se pueden separar las ideas que la ins- 
piraron de la Revolucion misma como proceso historico. Forman un 
continuo que vale ademas para sus diversas fases y protagonistas. ctA 
una profundidad desconocida, Mirabeau sentia a Robespierre avan- 
zar y Robespierre a Marat, Marat a HCbert, HCbert a Babeuf),, escri- 
bio Victor Hugo. 

Se ha sostenido que pes6 mis como hecho que como idea, porque 
el surgimiento de la Republica Francesa conmovio de tal modo el equi- 
librio europeo que pus0 tambiCn en crisis a 10s fragiles imperios colo- 
niales americanos de Espaiia y Portugal. 

No se niega la influencia que tuvieron en America las ideas de la 
revolucion: el pensamiento de la Enciclopedia, las opiniones de Ray- 
nal, 10s juicios de Voltaire y sobre todo las concepciones de Rousseau 
y Montesquieu. 

En Chile, sin ocultar su importancia se las declara marginales. Esa 
opinion sorprende en historiadores como Villalobos que reduce su re- 
sonancia cca unos cuantos letrados perdidos entre la masa pacata de 
criollos)). 

Se trata de una vision erronea. La influencia de la Revolution Fran- 
cesa en America y en Chile fue inmensa. Lo prueban dos fenomenos 
que de otra manera no tendrian explicacion. 

Casi a1 mismo tiempo de su separation de la metropoli‘surgieron 
en 10s distintos paises hispanoamericanos las ideas de la revolucion 
convertidas en ideologia dominante e incontrarrestada. 

En Chile, que no fue ciertamente una excepcion, la casi totalidad 
de 10s proceres de la Independencia -O’Higgins, Carrera, Rodriguez, 
Freire, Mackenna, Camilo Henriquez, Juan Egaiia, Zenteno, Irisarri, 
vera y Pintado y otros menores y antes JosC Antonio de Rojas, Ma- 
nuel de Salas y Juan Martinez de Rozas- conocieron y aceptaron 10s 
conceptos de libertad, pacto social, gobierno representativo, derechos 
del hombre y otros propios del pensamiento revolucionario francis. 
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Tuvieron tambitn una muy rapida difusion. Ha dicho un historia- 
dor moderno: ccNo es irrazonable ver en esta inquietud que de pronto 
lo invade todo, el fruto del avance de las nuevas ideas politicas: que 
tste fue muy real lo advertiremos desputs de la Revolucion: burocra- 
tas modestos desde 10s rincones mas perdidos mostraran de inmedia- 
to una seguridad en el manejo del nuevo vocabulario politico que revela 
que su intimidad con el data de antigu0.i) 

Las sociedades secretas y las logias masonicas ponian su parte. 
Bajo una aparente calma, la inquietud y la efervescencia recorrian 

el continente. En el mismo aAo de 1789 en Brasil fue ahogada la cons- 
piracion de Tiradentes en Minas Gerais. Conflictos sociales y de cas- 
tas de amplia envergadura como la insurrection de Tupac Amaru y 
sus secuelas, la rebelion de 10s comuneros de Socorro de Nueva Gra- 
nada, 10s intentos en Yucatan y otras regiones mostraban grietas indi- 
simulables en el imperio hispano. Alzas de impuestos provocaron 
turbulencias como las que hub0 en Chile a proposito del estanco del 
tabaco. La conspiracion de 10s ciTres Antoniosi) en Santiago, de otros 
franceses en Buenos Aires y el intento de invasion hecho por Miranda 
en 1805 fueron mas que simples aventuras descabelladas. Esta crisis 
pausada en su desarrollo, era alimentada por la molestia de 10s crio- 
llos postergados por 10s espafioles, por las ataduras del monopolio co- 
mercial y por un estado de dominacion que se hacia intolerable. 

En Chile 

A partir de 10s primeros aAos del siglo XIX, en Chile como en 10s otros 
paises, se multiplicaron 10s anuncios del derrumbe. Hub0 criticas abier- 
tas, conspiraciones, circularon pasquines sediciosos. Los procesos a1 
clCrigo Clemente Moran en La Serena y a Ramon Arriagada y Fray 
Rosauro Acufia del circulo de intimos de O’Higgins en Chillan mar- 
caron una tendencia que culmin6 con la detencion de Ovalle, Vera y 
Pintado y Rojas, que fue determinante en la caida del gobernador Gar- 
cia Carrasco en 1810. 

Constituida la primera Junta de Gobierno, folletos, manifiestos y 
escritos, alentaron las ideas independientes. La ccProclama de Quirino 
Lemachezi), el e<Didogo de 10s Porteros)) y el ceCatecismo Politico Cris- 
tianoii mostraron una primera elaboration ideologica. El papel de Ca- 
milo Henriquez, cumplido desde el pulpito, desde el Congreso y sobre 
todo en las paginas de La Aurora, fue de gran importancia, como adalid 
de la independencia y difusor del pensamiento de Rousseau. 

Un partidario del rey, Fray Melchor Martinez, que hizo en 1815 
una cronica sobre 10s sucesos de la independencia, escribi6: <<De Bue- 
nos Aires, que tenia mas adelantados 10s planes de su infame revolu- 
cion, no cesaban de llegar anonimos y pasquines sediciosos destinados 
a introducir el veneno de sus detestables mhimas de independencia 
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a disponer 10s animos para una general y acorde revolucion de todos 
10s paises americanos.,) 

Todo est0 es bien conocido; como las ideas de Carrera y Manuel 
Rodriguez. Y las de O’Higgins que en Londres frecuento la casa de 
Francisco de Miranda, de quien recibio clases de filosofia politica y 
entre cuyos discipulos comprometidos para luchar por la independen- 
cia de AmCrica se conto desde 10s primeros dias. 

Sin embargo, la optica de la influencia revolucionaria da un senti- 
do diferente a estos hechos ya establecidos. 

Su expresion politica se dio con mayor fuerza en el gobierno de 
JosC Miguel Carrera. Antes, la libertad de vientres significo la elimi- 
nation parcial de la esclavitud que habia sido abolida en Francia por 
la Gran Revoluci6n. 

Cambiaron paulatinamente las costumbres. Los simbolos republi- 
canos producian asociaciones con 10s de la Revoluci6n. No se olvide 
que a1 salir 10s Oidores de la Real Audiencia, despuCs de haber reco- 
nocido a regaiiadientes la autoridad de la Junta de Gobierno, el 19 
de septiembre de 1810, la banda les toco con burla ((la marcha de la 
guillotina,). Desde el azul de la primera bandera, que seg6n un histo- 
riador hacia recordar el color de 10s uniformes de 10s soldados repu- 
blicanos que enfrentaron la sublevacion de La VendCe, hasta las 
escarapelas y la referencia a 10s habitantes primitivos, 10s indios, due- 
iios originales de la tierra americana, que aparecen en el primer escu- 
do. La columna, el globo, evocan ilustraciones revolucionarias. El gorro 
frigio no falto en las celebraciones. Fue obligatorio y de color ctlacrei) 
para 10s invitados a1 sarao con que se celebro en Santiago el triunfo 
de Chacabuco. 

Testigos de su tiempo 

Muy interesante es revisar testimonios y memorias que permiten saber 
mas precisamente lo que sucedia y sobre todo conocer la percepcion 
de esa realidad que tuvieron protagonistas o simples observadores. 

La opinion de 10s propios libertadores desmiente a quienes restan 
importancia a la influencia de la Revolucidn Francesa entre nosotros. 
TambiCn 10s refuta la opinion que tuvieron 10s realistas. 

Maria Graham cuenta que cuando la visit6 San Martin en Valpa- 
raiso, acompaiiado de Zenteno, Prieto y otros altos dignatarios, con- 
Cluyo que ctcasi todos 10s reformadores americanos se han inspirado 
en autores franceses),. Y agreg6 que sus huCspedes seiialaron (tal siglo 
de Luis XVI como la causa directa y unica de la Revoluci6n Francesa 
Y Por consiguiente de las de SudamCricai). 

El fraile Melchor Martinez fue lapidario sobre este punto: ttLas 
Americas recibieron desde 10s principios el sistema de la Revolucion 
Francesa como el mas analog0 y conforme a sus deseos ..., ) 
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Incluso parece que circularon mas libros de lo que habitualmente 
se piensa. Zapiola narra con la vivacidad de sus recuerdos, que en su 
juventud ((El Contrato Social, diminuto volumen en 8 lo compramos 
y vendimos desputs de leerlo en 4 pesos)). Y agrega que 10s j6venes 
se sabian cren gran parte de memoria)) La profesidn de fe  del Vicario 
de Saboya de Rousseau. 

No so10 en las paginas de La Aurora se difundio la ideologia revo- 
lucionaria. El tip6grafo Samuel Johnston cuenta que hacia 1813 se uti- 
lizaba un sugestivo catecismo politico en las escuelas populares chilenas: 

ccEl catecismo politico empezaba de este modo: De que naci6n es us- 
ted: soy americano. Cuales son sus deberes como tal: amar a Dios y a mi 
patria, consagrar mi vida a su servicio, obedecer las 6rdenes del gobierno 
y combatir por la defensa y sosten de 10s principios republicanos. Cuales 
son las ideas republicanas: ciertos sabios dogmas encaminados a hacer la 
felicidad de 10s hombres que establecen que todos hemos nacidio iguales 
y que por una ley natural poseemos ciertos derechos de 10s cuales no PO- 
demos ser legitimamente privados.)) 

Aiios desputs, y desde un punto de vista conservador, el sabio Ig- 
nacio Domeyko aport6 un testimonio valioso. Con sorpresa dice que 
dodos eran volterianos)), refiritndose a personas que habian estudia- 
do en el Colegio para Nobles. Y agrega: ttEse espiritu prevalecia entre 
10s patriotas en la tpoca de las primeras manifestaciones contra el go- 
bierno del rey en 1811.)) 

Textos capitales 

Se trata de testimonios convincentes. No obstante, la evidencia irrefu- 
table aparece de 10s textos institucionales basicos del periodo, que mues- 
tran de modo oficial, solemnizado por las mkimas instancias del 
estado naciente, el pensamiento revolucionario transformado en norma. 

Veamos someramente tres de ellos: el Reglamento Constitucional 
de 1812, el Acta y el Manifiesto de la Independencia de Chile de 1818 
y la Constitucion autoritaria de O’Higgins de 1818: El Reglamento 
Constitucional de 1812, el mas importante de la Patria Vieja, fue pre- 
sentado a1 gobierno por sus firmantes con una nota donde se le carac- 
teriz6 como ((el pacto que debe intervenir, entre el pueblo y sus 
gobernantew. 

Planteo la independencia cuando prohibid que tuviesen efectos en 
Chile cninguna orden, decreto o providencia emanado de una autori- 
dad externa a1 pais)) (art. 5).  Reconocio la soberania popular, contem- 
plo la separaci6n de poderes, elimin6 el calificativo de ctromana)) para 
la religion catolica, con lo que abri6 las puertas a una versi6n religio- 
sa independiente del Papa, actrrimo partidario del absolutismo y en- 
trego una lista de derechos individuales, varios de ellos tornados de 
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de hacer todo lo que no daiie 10s derechos de 10s demas ... su limite 
moral esta en esta m5xima: “No hagas a 10s demas lo que no quieras 
que te hagan a ti” D. 

La Constitucion chilena de 1818 defini6 la libertad civil como la 
facultad de cchacer todo lo que no daiia a la religion, sociedad o a sus 
individuos ... )) (Cap. I, art. 10) y seiialo como deber del hombre social 
que: (testa obligado a dirigir sus acciones respecto de 10s demas hom- 
bres por aquel principio moral: No hagas a otro lo que no quieres ha- 
gan contigo)). 

La Declaracion de 1793 seiial6 como ccderechos naturales e impres- 
criptibles)) (art. 2) cela igualdad, la libertad, la seguridad y la propie- 
dad)) y en el articulo 3 que cctodos 10s hombres son iguales por 
naturaleza y ante la ley)). 

La Constitucion de 1818: ccLos hombres por su naturaleza gozan 
de un derecho inajenable e inamisible a su seguridad individual, hon- 
ra, hacienda, libertad e igualdad civil.)) 

La Declaracion de 1793 (art. 13). ccTodo hombre siendo presumido 
inocente hasta que sea declarado culpable, si se juzga indispensable 
su detencion la ley debe reprimir severamente todo rigor que no sea 
necesario para el aseguramiento de su persona.)) 

La Constitucion de 1818 (art. 3). ccTodo hombre se reputa inocente 
hasta que legalmente sea declarado culpable)). Y (art. 4) ccel hombre 
que afianza la existencia de su persona y bienes a satisfaccion del juez ... 
no debe ser pres0 ni embargado a no ser que sea por delito que merez- 
ca pena aflictiva)). 

En Chile no hub0 revolucion 

Los antecedentes ya entregados -y podrian aiiadirse otros si dispu- 
siCramos de mas espacio- confirman la opinion de que la influencia 
de la Revolucion Francesa en el proceso independentista americano, 
y por cierto en el chileno, fue enorme. No fue marginal ni episodica. 
Marc6 una linea ideologica que en su formalismo y ciega creencia en 
la fuerza de la ley y las instituciones todavia pesa en America Latina. 

Hay que escudrifiar en el sentido de estas influencias. 
De partida, incidieron en un fenonmeno general que fue la pugna 

entre liberales y absolutistas que cruzo toda AmCrica y tambikn se dio 
en Espaiia. 

Las luchas emancipadoras fueron mucho mas contiendas civiles 
que enfrentamientos con fuerzas extranjeras. En Chile, la gran mayo- 
ria de 10s realistas fueron criollos. No pocos espaiioles se alinearon 
con 10s patriotas. 

PCrez Rosales hacia una observacion interesante: cc Las voces pa- 
tria y Chile no fueron voces sinhimas en 10s primeros tiempos de nues- 
tra vida republicana. Patria no significaba a1 pie de la letra lo que 
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se 10s ha mandado, han labrado la tierra, han hecho acequias, han labo- 
reado minas, han acarreado, han cultivado el pais, han permanecido ga- 
nando real y medio, 10s han azotado, encepado ... Los pobres han gozado 
de la gloriosa independencia tanto como 10s caballos que en Chacabuco 
y Maipu cargaron contra las tropas del rey.)) 

Frustrada luego entre nosotros, la revolucion burguesa, son mu- 
chos 10s elementos programaticos de la Revolution Francesa -sinte- 
tizados en la magnifica trilogia de libertad, igualdad y fraternidad- 
que quedaron como aspiraciones para el conjunto de la sociedad. Ya 
no fue, sin embargo, la burguesia la clase que encabezo la lucha por 
su conquista. Con ella, se produjo su contrario, surgio otra clase con- 
ductora del avance. Ella busca la liberaci6n humana con una propues- 
ta historica que, si bien hasta ahora no se ha alcanzado en plenitud, 
aparece como crecientemente necesaria. 
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La Kevolucidn Francesa y Amirica Latina 
OSVALDO FERNANDEZ DIAZ 

~a Revolution Francesa tiene evocaciones distintas en America Lati- 
na. Lecturas historicas diferentes a traves de una larga recepcion, donde 
10s simbolos se gastan, se confunden, se hacen equivocos o adquie- 
ren, simplemente, otros contenidos. 

Hoy la herencia es invocada de nuevo, a proposito de la democra- 
cia que nos proponemos construir. La nueva idea de revolucion la com- 
prende a1 mismo tiempo que asimila lo nacional republicano. Pues, 
como lo dijera hace sesenta aiios Mariategui, la nacion latinoameri- 
cana ha integrado el pasado indigena, las influencias externas africa- 
nas y europeas, y ha ido constituyendo su identidad en estos casi dos 
siglos de vida republicana. 

1 

El primer impacto, que culmina en la independencia de la parte fran- 
cesa de Santo Domingo, que pronto va a convertirse en Haiti, nace 
envuelto en un equivoco irremediable. Por una parte, porque 10s es- 
clavos negros, leian la abolition de la esclavitud entre las lineas de la 
Declaracion de 10s derechos humanos, y por otra parte, porque la li- 
beracion se traducia en independencia respecto a la metropoli. A lo 
cual habria que agregar la originalidad especifica que asume el pri- 
mer acto revolucionario dictado por el ideario de la Revolucion 
Francesa. 

En 10s espesos bosques que cubren el Morne-Rouge, montaiia que 
domina el Cabo, la noche del 23 de agosto de 1791,los esclavos negros 
de 10s alrededores se reunieron convocados por el jamaicano Bouck- 

con la Independencia de Haiti.- 

de ese momento singular. 
Per0 escuchemos a Alejo Car: 

ctHabia mucho de invocaci6n y 
inflexiones colkricas y de gritos. E 

de ensalmo en aquel discurso lleno de 
ka Bouckman el jamaiquino quien ha- 

WJVPIUO rernanaez es proresor ae  riiosofia, autor de diversas obras, entre ellas Del 
fetichism0 de la mercancia al fetichism0 del capital. Trabaja en la Universidad de Paris-X 
(Nanterre). 
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blaba de esta manera. Aunque el trueno apagara frases enteras, Ti Noel 
crey6 comprender que algo habia ocurrido en Francia, y que unos seiiores 
muy influyentes habian declarado que debia darse la libertad a 10s negros, 
pero que 10s ricos propietarios del Cabo, que eran todos unos hideputas 
monirquicos se negaban a obedecer. Llegado a este punto, Bouckman de- 
jo  caer la lluvia sobre 10s irboles durante algunos segundos, como para 
esperar un rayo que se abrio sobre el mar. Entonces, cuando hub0 pasado 
el retumbo, declar6 que un Pacto se habia sellado entre 10s iniciados de 
aca y 10s grandes h a s  del Africa, para que la guerra se inieiara bajo 10s 
signos propicios.)) (Carpentier, El rein0 de este mundo.) 

Luego la declaracion de la independencia de Haiti, acto republicano 
por excelencia, se efectua a travCs de una ceremonia del ritual vudu. 

He aqui la traduccion especifica de un acto politico, propio de la 
razdn del siglo de las luces, en un rito esencialmente magico. Sin em- 
bargo, fue solo entonces, cuando 10s discursos terminan y se procede 
a1 Pacto secret0 con 10s dioses africanos, que la suerte de la revuelta 
qued6 sellada. 

Per0 junto con la especificidad que emerge de inmediato, la situa- 
cion revela el equivoco fundamental, de un acto que en la metropoli 
y bajo Napoleon va a ser leido como anti-francts. En septiembre de 
1791 un representante de Bouches-du-RhGnes, Blangilly, deposita a la 
Asamblea un proyecto para la emancipacion gradual de 10s esclavos. 
Tarde, porque el proceso emancipador habia comenzado ya el 22 de 
agosto. Aiios mas tarde, el gran lider esclavo Toussaint Louverture, que 
habia pensado en una independencia a medias, en una especie de 
<<Common-wealth francesa)), se rinde a las tropas de Napoleon, que 
no admitia un poder independiente del suyo. Pues bien, en el mismo 
lugar de la rendicion, poco despuCs se reunen 10s jefes de la resisten- 
cia, quienes proclaman el 30 de septiembre de 1830 la independencia 
de Santo Domingo bajo el nombre de Haiti, y como dice un historia- 
dor, <tun odio eterno a la Francis,). 

Estos son la originalidad y el equivoco esenciales del primer im- 
pacto de la Revolucion Francesa en AmCrica Latina. Veinte aiios des- 
puCs se inicia en America el proceso de la Independencia, tambiCn a 
travCs de signos contrapuestos. Las primeras Juntas no fueron de ad- 
hesion a la invasion de Napoleon a Espaiia, como la raz6n de las lu- 
ces lo hubiera prescrito, sino como confirmacion del poder real. 

Si tenemos en cuenta que nuestras republicas nacen a imagen y se- 
mejanza de la forma republicana proyectada por la Revolucion Fran- 
cesa, el equivoco persiste cuando el acto republicano independentista 
no se transforma en un pacto real con el pueblo, y la emancipacion 
no se produce para toda la sociedad. 
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EI 3 de septiembre de 1910 un obrero chileno, que dos aiios mas tarde 
va a fundar el Partido Obrero Socialista, y que en 1922 estaria a la 
cabeza de la fundacion del Partido Comunista de Chile, Luis Emilio 
Recabarren, escribe un trabajo que titula, ctRicos y pobres a travCs de 
un siglo de vida republicans.>> 

Han pasado cien aiios de la Independencia de Chile, y el balance 
de este obrero, es que nada ha significado para 10s trabajadores chile- 
nos el acto de independencia celebrado en 1810. 

qCelebrar la emancipacion politica del pueblo! Yo consider0 un sarcas- 
mo esta expresion. Es quiza una burla ironica. Es algo asi como cuando 
nuestros burguesitos exclaman: iEl soberano pueblo.. . ! 

ctNosotros que desde hace tiempo ya estamos convencidos de que nada 
tenemos que ver con esta fecha que se llama el aniversario de la indepen- 
dencia nacional, creemos necesario indicar a1 pueblo el verdadero signifi- 
cad0 de esta fecha, que en nuestro concept0 so10 tienen razon de 
conmemorarla 10s burgueses, porque ellos, sublevados en 1810 contra la 
corona de EspaAa, conquistaron esta patria para gozarla ellos y para apro- 
vecharse de todas las ventajas que la independencia les proporcionaba; pe- 
ro el pueblo, la clase trabajadora, que siempre ha vivido en la miseria, nada 
per0 absolutamente nada gana ni ha ganado con la Independencia de este 
suelo de la dominacion espaiiola.)) 

En el discurso de Recabarren vemos la derrision a que habia Ilega- 
do la idea de soberania popular. Muestra, ademas, que una parte im- 
portante del pueblo no se sentia convocado por el mensaje republicano. 
La democracia republicana no la hacian suya. Esta clase emergente 
se piensa y organiza como un pueblo aparte. 

No estan de acuerdo con la nocion de pueblo que tratan de incul- 
carle. Atras, incumplida y frustrada, queda la idea de democracia abier- 
ta en AmCrica por el proceso independentista. Han pasado cien aiios 
de desgaste, y la clase obrera naciente toma conciencia de si y constru- 
Ye su proyecto historic0 sobre bases diferentes, que rompen con la tra- 
dici6n liberal-oligarquica. 

Otro tanto podria haberse dicho de las masas indigenas peruanas. 
Lo pregunta directamente el gran lider anarquista peruano Manuel 
Gonzalez Prada, a un Estado que no ha sido capaz de realizar un pac- 
to con la masa india. 

(cBajo la Rephblica jsufre menos el indio que bajo la dominacion espa- 
fiola? Si no existen encomiendas, quedan 10s trabajos forzados y el reclu- 
tamiento. Lo que le hacemos sufrir basta para descargar sobre nosotros 
la execration de las personas humanas. Le conservamos en la ignorancia 
Y la servidumbre, le envilecemos en el cuartel, le embrutecemos con el 
alcohol.. . )) 
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Ili, frente a nosotro; 
que nos proponema 
:safios. 

fundo prc 

sropia reali 
3 el desarrc 

a, iesanus. Basta 
leer ias I I U L I C I ~ S  I ~ C I ~ I I L ~ ~  paia csiai ut: acuc~uu. rciu, Inas all6 de ]as 
ultimas rebeliones de cuartel en Argentina o Paraguay, o de las actio- 
nes guerrilleras peruanas o colombianas, o del empate en Centro Arne. 
rica, estan las causas mas profundas de estos desafios. De 10s cuales 
no solo hay que hacerse cargo, porque estan a1 1, 
sino porque el proyecto futuro de democracia 
depende de la forma como abordemos estos dc 

pecifico de cada sociedad. 

ceso autocritico iniciado en la URSS, no representa so10 una puesta 
a1 dia, sino la Clara sugerencia de que la creacion del socialism0 es un 
movimiento de indole nacional, anclado en lo propio y especifico de 
cada formacion economico-social, abierto y creativo, que recoge las 

dad, en raz6n de su propia historia y de lo que alli ha sidc l- 

110 del movimiento popular. 
Per0 junto a este desafio, que es primario, elemental, porque pe- 

netra en las raices de lo que somos: existen otros que provienen del 
proceso de modernization latinoamericano, del caracter deformado 
que tiene, de las enormes franjas de miseria unidas a la deuda exter- 
na, desafios que nos vienen de la explosion urbana, donde nuevos ac- 
tores sociales emergen -una especie de cctercera fuerza))- provenientes 
de la radicalizacion cristiana, de las minorias que pugnan por expre- 
sarse, de 10s estudiantes universitarios, de 10s ccpobladorew de las ba- 
rriadas, que son muchas veces la segunda ciudac '9 

etc. 
A esto se aiiade el problema militar, su ansia uG uuuGl llu u131111u- 

lada, una institution social hoy en acecho, amenazi 
do esfuerzo democrhtico. Las dictaduras militare a 
vigencia de su gobierno negaron a la sociedad civil, n 
espera de la revancha. Lo cual plantea el lacerante problema ae la VIO- 
lencia, que es fundamentalmente el problema de la violencia institu- 
cional. 

En estas circunstancias, rastrear en nuestra historia una vigencia 
forma parte del propio proceso de construccidn de una democracia. 
Lo mismo podriamos decir de la lectura que ahora se emprende de 
Antonio Gramsci en America Latina. Lo leemos a proposito de la de- 
mocracia. Esta lectura forma parte del proceso, se produce en su inte- 
rior y corresponde a las principales interrogantes que surgen ante cada 
variante o alternativa de este transit0 hacia la democracia. 

Ambas invocaciones constituyen un acto natural, mediante el cual 
nos referimos a otras experiencias historicas. En el cas0 de la RevolU- 
cion Francesa, hay ademas un proceso historic0 durante el cual esta 
forma de organization de la republica ha pasado a ser nuestro marc0 

1s 

El mas importante de ellos es el de tener en cuenta lo propio y es- 

Desde esta base de reflexion, podemos agregar que el pro )- 

experiencias internacionales, per0 que las traduce a su 1 I- 

1 del pais en numerc 

A,. ...-.#le.. ..A A:o:.nl, 

constante de to 
s que durante 1; 
hoy dormitan el .. . f .~ 









se de casi todo lo que actualmente se considera ciencia moderna. Es- 
tos principios se presentan en tres libros que tratan El movimiento de 
10s cuerpos, El movimiento de 10s cuerpos (en un medio con resister; 
cia) y El sistema del mundo (una explicacidn matematica). La lectura 
de la obra es dificil para el no iniciado sin conocimientos matematico, 
o fisicos profundos, sin embargo aun un lego no puede dejar de im. 
presionarse por la simplicidad de las definiciones de masa, movimien. 
to, aceleracion, momento y fuerza que se hallan a1 inicio de ella, 
Igualmente simples son 10s enunciados de las tres leyes del movimien. 
to y algunos de 10s corolarios que fluyen de estos enunciados corn 
el que explica, por ejemplo, el efecto de dos fuerzas actuando sob1 
un cuerpo. La lectura de 10s cientos de proposiciones, teoremas y con- 
clusiones que constituyen 10s dos primeros libros es indudablement 
ardua para el lego; sin embargo, la lectura del tercer libro El sistem 
del mundo puede hacerse con cierta facilidad y su lectura es uti1 para 
cualquier cientifico o persona que trata de tener una vision racional 
de nuestro entorno fisico. En ella se encuentran enunciados con lo 
que nadie puede estar en desacuerdo, como el que ctno hay mas cau 
sas de 10s fenomenos naturales que aquellas verdaderas que son sufi- 
cientes para explicarlos)), lo cual cristaliza el concept0 de simplicidad 
de las causas y de 10s efectos de 10s fenomenos naturales postulado 
por William de Ockham ya en el siglo XIV. Lo mismo sucede con las 
otras reglas que discuten la unidad de causa para fendmenos similare 
y el us0 de la induccion para encontrar la explication de 10s fen6me 
nos naturales. Estos principios son una reformulacion de lo enuncia 
do por Francis Bacon aiios antes. 

Esta tercera parte continua con el analisis de la rotacion de satCli- 
tes alrededor de 10s planetas y de Cstos alrededor del Sol y explica es- 
tos fenomenos usando 10s conceptos elaborados en 10s primeros libros. 
Asi, de esta manera, se explican las orbitas, haciendo us0 de 10s con 
ceptos de fuerza centrifuga, centripeta, de gravedad y de masa. Ade 
mas, Newton contrapone de manera elegante sus resultados, a 10s cuales 
llega por analisis matematico, con aquellos encontrados por la obser- 
vaci6n y la experimentation, demostrando su completa coincidencia 
Continua explicando las mareas como el resultado de la acci6n de 11 
gravedad de la Luna y el Sol y explica algunas caracteristicas especia- 
les de ellas por la geografia de diferentes lugares. Las orbitas de 10 
cometas alrededor del Sol y sus apariciones periodicas tambiCn SO] 
explicadas usando 10s conceptos de masa y de gravedad. Los misrno 
conceptos permiten calcular la masa y densidad de 10s planetas, la Luna 
y el Sol. 

La lectura de esta parte de la obra no puede dejar de producir ad 
miracion hacia la genialidad de Newton, que haciendo us0 de todo 
el conocimiento acumulado hasta esa Cpoca, de 10s mCtodos y con- 
ceptos matematicos elaborados por C1 mismo, como el czilculo y el con- 
cepto de masa, y de un tremendo poder analitico, es capaz de establece' 
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<<Newton con su prisma y cara silenciosa ... 
Viajando por mares desconocidos 
del pensamiento solitarion 

' 

dandole a su existencia un papel crucial en el d 
I civilizacion europeas, como en el analisis de ' 
I. . . .,. . , . I -. .. . 

posterior 
_- 1- !~~ 

i a  durante esa Cpoca, ya que la preeminencia de Inglaterra fue c( 
truida sobre la base de la decadencia de EsDaiia como Doder munc 

( lesarrollo de la ciencia 
1 Whitehead en su obra 
Crencra y crvrirzaczon, o como aecia voitaire: ((Antes de Kepler era- 
mos ciegos, Kepler era tuerto, y Newton tenia dos 0jos.x 

El desarrollo de la ciencia en Inglaterra en el period0 a 
Newton, la serie de cambios sociales, economicos y politicos en la epoca 
previa a la publicacion de 10s Principios, que culminan dos siglos mas 
tarde en la Revolution Industrial, y la situation de preeminencia que 
Inglaterra pas6 a ocupar en el concierto mundial durante esa tpoca, 
hacen pensar que el fenomeno de Newton no fue un cas0 aislado, sin0 
que se insert6 en un context0 historic0 cuyo analisis es necesario para 
entender su existencia. Un andisis de este tipo puede ser uti1 tambikn 
para entender la falta de desarrollo de la actividad cientifica en Espa- 

ins- 
lial. 
E de 

ia raira ae acriviaaa cienririca en 10s paises en aesarroiio corn0 10s la- 
tinoamericanos, que tienen una herencia espaiiola, y en 10s cuales adn 
persisten alnunas caracteristicas sociales v economicas aue desaDare- 
E 

ricer 
E co- 
€- ble- 
cidos por ~ U S  contemporaneos, como Hook, Huygens, Boyle, 
Flamsteed y Halley, y en el conjunto de la information astronomica, 
geografica y nautica conocida en esa tpoca. Ademas, se benefic% de 
las discusiones y correspondencia con numerosos cientificos de la CpO- 
ca, tales como Leibniz y Bernoullis. Esta deuda de Newton con sUS 
predecesores y contemporaneos 61 mismo la reconocio, cuando afir- 
mo que sus logros se debieron en parte a ccque se apoyd en hombros 
de gigantew. Esto equilibra la idea de aue todo lo aue Droduio se de- 
bib solo a su indiscuti una 
aventura colectiva'. 

" 
:ieron o se atenuaron en Inglaterra en la Cpoca de Newton. 

La lectura de 10s Principios pone de manifiesto que el quelir 
:ientifico de Newton se apoyo en el conocimiento generado por 
krnico, Galileo, Brahe y Kepler; en 10s datos experimentales esta . _  -- . -- - 

La dpoca de Newton 

La Cpoca previa a la pUDllCdClUn ue IUS rrincipius em rngiawia, se 
caracterizo por una serie de cambios sociales cuyos puntos mas dgi- 
dos pasaron por la Gran Rebelion del Parlamento contra la monar- 
quia de 10s Stuardo en 1642, aiio del nacimiento de Newton, la Guerra 
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civil que dur6 siete aiios, la decapitaci6n del rey en 1649, el Protecto- 
rado de Cromwell, la Restauracion de 1660 y la Revoluci6n de 1688, 
que reemplaz6 a 10s Stuardo por 10s Orange creando una monarquia 
constitutional. Estos cambios sociales estaban inspirados en corrien- 
tes religiosas como el Puritanism0 u otras aun mas radicales como la 
de 10s cuaqueros, que propugnaban ideas democraticas de servicio a 
la comunidad y bien comun, ademas de disciplina y sobriedad. Las 
mismas corrientes religiosas predicaban la creacion de sistemas socia- 
les basados en la racionalidad, justicia e igualdad en vez de la autori- 
dad. Ademas, decian que la sociedad debe estar fundada en el presente 

no en el pasado, sugiriendo que el reinado de Dios debe comenzar 
en la tierra y no en el Mas AIla. Estas corrientes religiosas decian ade- 
mas que el deber de 10s cientificos es encontrar las leyes que rigen 10s 
fendmenos naturales, ya que de esta manera se entendera mejor la obra 
y la perfecci6n de Dios. Estas radicales ideas religiosas formaron el 
sustrato ideol6gico de la rebeli6n del Parlamento en contra del rey y 
de la formaci6n del ejCrcito que bajo el comando de Cromwell derro- 
to a 10s ejkrcitos reales. El contenido democratico de estas ideas per- 
miti6 la creacion de un ejCrcito, el Nuevo EjCrcito Modelo, compuesto 
por gente de diversos estratos sociales, en el cual el sentido de la disci- 
plina y la democracia fueron la clave de su efectividad. La condena 
de Carlos I a muerte fue tambih justificada parcialmente con estas 
ideas, ya que como dijo el gran poeta puritan0 y defensor de la liber- 
tad de prensa John Milton, cchay mas de Dios en un pueblo que des- 
trona a un principe injusto, que en un rey que oprime a un pueblo 
inocente)). A pesar de la derrota politica sufrida por 10s sustentadores 
de estas ideas, producida primer0 por el abandon0 de Cromwell de 
muchos de sus partidarios originales y despuCs por la restauracion de 
la monarquia, ellas permearon a la sociedad inglesa de esa Cpoca. De 
este modo, condujeron a la limitacion del poder real, de la nobleza 
Y de la jerarquia eclesiastica; a la abolition de 10s residuos de feudalis- 
mo; a1 aumento del poder parlamentario; a la aparici6n de nuevos gru- 
POS, 10s mercantiles, por ejemplo, como actores en la escena social; 
ala democratizacion del ejCrcito; a1 aumento de la producci6n agrico- 
la, debido a1 us0 de tierras sin cultivar y a un mayor papel de la cien- 
cia Y de las universidades en diversas actividades sociales. Las ideas 
democr Aticas culminaron con la instauraci6n de la monarquia consti- 
tucional de 10s Orange, apoyada por numerosos grupos sociales y por 
'a filosofia de J. Locke. 

Ciencia, tecnologia y desarrollo econ6mico-social 
en la 6poca de Newton 

transformaciones sociales fueron acompaiiados de una serie de 
t'ansformaciones econ6micas que, sostenidas por la mayor produc- 
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:ion agricola, un aumento del 
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Dmercio, la creacion de colonias 
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usion de problemas cientificos que pudieran menoscabar el podei 
a jerarquia eclesiastica o la monarquia. 

La practica cientifica era tambitn estimulada por la creacion . . .  . ,  .. . . 1 ,  . .  

:antados. 
Esta sociedad inglesa en ascenso, para mantener su desarrollo 

iia solucionar una serie de problemas en 10s campos de la comun 
:x.. +n....n..+..n .I -"..:+:-" In  nv+....nn:x.. A n  -p+"la" 1" -p+"l.,..":n 
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beza de las naciones europeas en lo comercial, economico, militar y 
politico. En esta tpoca fue tambitn creada la Royal Society como una 
alternativa a las universidades, que muchas veces no permitian la dis. 
C r de 

I de 
una serie ae instrumentos que permitian meair ias propieaaaes aei mun. 
do fisico. El telescopio era usado por Galileo y 61 mismo inventaba 
el termometro; Torricelli inventaba el barometro, Guericke las bom. 
bas de vacio, y 10s relojes y ptndulos se perfeccionaban a pasos agi- 
8 

de- 
k ica- 

Aiiiciiba y ci auiiiciicu uc ia yu~lablull, c.uiuuuuii a L i i g i a c i i a  a ia ca- 

1; 

C i v i l  Lciicxic y i i i a i i c i i i i a ,  ia c,uiabuuii UG iiicLaic.a, ia iiiuaiuigia, la 
acufiacion de moneda, la artilleria y el arte de la guerra. La soluci6n 
cientifica a muchos de estos problemas se encuentra explicada o se pue- 
de deducir de 10s Principios. Por ejemplo, para la construccion de bar- 
cos de gran tonelaje y para la navegacion en las costas y en alta mar 
se necesita entender la mecanica de 10s solidos en el agua, asi como 
el efecto de las mareas y 10s vientos y el us0 de 10s astros para determi- 
nar las posiciones de las naves. La explotacion de las minas para obte- 
ner or0 y plata como circulante y hierro para cafiones e instrumentos 
necesita de medios para transportar el mineral, ventilarlas, bombear 
el agua, martillos y prensas gigantes, cuya construccion esta basada 
en la mecanica descrita en 10s Principios. En 10s Principios tambitn 
se encuentra la information para entender la trayectoria de 10s pro- 
yectiles y para construir armas de fuego y caiiones resistentes y dura- 
bles. Las marinas de guerra y mercante de Inglaterra fueron cruciales 
en el desplazamiento de Espafia como potencia mundial, y la suprema- 
cia de ellas se debio en parte a la aplicacion en las artes de la navega- 
cion del conocimiento producido por Newton y sus contemporaneos. 
El aumento del comercio maritimo, la apertura de nuevas rutas y 10s 
descubrimientos de nuevas tierras a su vez estimulaban el desarrollo 
de la ciencia: asi. Dor eiemdo. en 10s Princiwios Newton usa datos SO- 
b res- 
P 

PO- 

I > *  . , I 7  

Ire las mareas en las costas de Chile para confirmar sus hipotesis ' 
lecto del papel de la fuerza de gravedad en su generacion. 

El desarrollo de las ciencias producido en Inglaterra desde la t 
n AP \la..rtnn hocto n n . n a + r n r  A:ns - a o o m A n  nnr In D - r n l a n A A n  T n A  C a  ub i y b w c u i i  i i a a c a  i iuLaciua uiaa, paaaiiuu pui ia iu,vuiubiuii iuJUS- 

trial, seiiala que la existencia de Newton no correspondio a un hecho 
aislado, como sucede con un Ramon y Cajal o un Houssay, e indica 
que las causas del desarrollo cientifico deberian buscarse mas en la 
sociedad que en 10s cientificos. Ademas, ilustra el hecho de que los 
requerimientos sociales y economicos estimulan y moldean la evolu- 
cion de la actividad cientifica y la llevan por las rutas necesarias para 
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i necesidades le la sociedad. Un ejemplo dc . , .  . . . .  :sto lo cons- 

intercontinental o la 

as , d  :z 
tltUYG,,, GAL nUeStra.epOCa, el estimulo que las c'--iac 

ci6n reciben desde el campo de la balistica 
biotecnologia de la agricultura y la ganaderiz 

La misma vida de Newton nos enseiia como el rue un nomDre ae 
su tiempo que particip6 activamente en la vida de su pais. Tuvo activi- 
dad politica como miembro del parlamento y como presidente de la 
Royal Society y se preocup6 ademas de 10s aspectos practicos de su 
actividad cientifica. como la construccion de fortalezas. la extraccion 
de 
uni 
Y tt 
p61 
exp 
resi 
causas cie que no alcanzara 10s mas altos nonores en esa universiaaa 
y de que tuviera que irse a la Casa de Moneda. La correspondencia 
y amistad de Newton con filosofos como Locke y literatos como Pepys 
son tan 
s6ficas 

12 rnmnlita- 

L. ---- 
metales y la produccidn de vidrios y porcelanas; ademas, mostr6 
1 gran tolerancia religiosa, acompaiiada de inquietudes filos6ficas 
:ologicas. Acept6 la Direcci6n de la Casa de Moneda, un empleo 
jlico, donde podia usar sus conocimientos en metalurgia y hacer 
lerimentos en alquimia. El puritanism0 de sus ideas religiosas y 10s 
lduos de intolerancia religiosa presentes en Cambridge fueron las 

r . .  - 7  . . .  . 
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nbiCn indicadoras de su contact0 con las ideas culturales y filo- 
vigentes en su tiempo. 

lo de conclusi6n 

lisis de la vida, obra y Cpoca de Newton parece sugerir que 61 
iin ripntifirn nrnirirlpnrigl c i n n  la m i c  alta 1 7  uenial riimhre AP 

tiva en nuestros paises, neces 
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trabajo, es decir, producir mas, mas rapidamente y mas barato. Para 
esto fue necesario disminuir la mano de obra, aumentar la division 
tkcnica del trabajo, aumentar la descalificacih de 10s productores di- 
rectos e intensificar el trabajo haciCndolo mas barato. 

El logro de esto se obtuvo gracias a varios factores, de 10s cuales 
el principal, el gran descubrimiento de ese periodo, fue Ia mhquina- 
herramienta, la que reemplaz6 las antiguas herramientas de la artesa- 
nia y de la manufactura, esta dltima, la fase de transici6n inmediata- 
mente anterior a la industria mecanizada. 

Las maquinas-herramientas tienen muchas caracteristicas, de las 
cuales tres son las mas importantes: 

- En lugar de ser -como es el cas0 en las herramientas- la sim- 
ple continuaci6n de la mano, ellas la reemplazan, constituyen- 
do el nuevo entorno tkcnico de la produccidn. 

- En lugar de usar la fuerza muscular, ellas pueden funcionar sin 
ella, recurriendo a otras formas mas poderosas de energia. 

- En lugar de transmitir la energia, ellas la transforman. Es lo 
que se ha llamado ccla mecanizaci6n de la acci6n)). 

La primera forma de energia usada fue el agua y el carb6n que, 
dando origen al vapor, lograban asi mover las maquinas del siglo XVIII 
y XIX. Se trataba de la Primera Revolucion Industrial. 

DespuCs, en la segunda mitad del siglo XIX, aparecen la electricidad 
y el petrdleo, nuevas formas de energia que, aumentando considera- 
blemente el tamaiio y la capacidad de producci6n de las maquinas 
herramientas, dieron nacimiento asi a la Segunda Revolucidn Industrial. 

Junto a estas maquinas, aumenta considerablemente la aplicaci6n 
de la racionalizaci6n a todas las actividades de la produccibn. Esta 
utilizaci6n da nacimiento a una nueva tCcnica, la que se desarroll6 so- 
bre todo en el siglo XIX, la Organizacion Cientifica del Tkabajo, la quc 
tuvo (y tiene) sus puntos culminantes en el Taylorismo y en el Fordis, 
mo, movimientos que estudiaron cuidadosamente dos novedades: la 
divisi6n tCcnica del trabajo (tareas, movimientos y tiempos) y la pro- 
duccidn en serie (las cadenas de producci6n), respectivamente. 

En este periodo tiene lugar un acontecimiento: el nacimiento, en 
1917, en la URSS, del primer estado socialista del mundo. 

Llegamos asi a mediados del siglo xx, Cpoca en que nace la Ter- 
cera Revoluci6n Industrial, llamada mds comhmente la Revolucidr 
Cientifico-TCcnica. 

2. La Revolucion Cientifico-Tkcnica no es 
una revolucion politica 

Estamos viviendo, hace ya cerca de medio siglo, este avance nunca vista 
de la ciencia y de la tecnologia, y por ende de su generadora, la inves- 
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tigaci6n cientifica, mas conocido como la Revolution Cientifico- 
Tkcnica. 

~1 limite de tiempo corrientemente considerado es, mal que nos 
pese, la idtima guerra mundial. Como casi siempre, fue esta guerra 
una oportunidad magnifica para que 10s hombres buscaran la manera 
mas efectiva de matarse y destruirse 10s unos a 10s otros: se trato de 
destruir mas, mas rapido y, si era posible, mas barato. 

Fue la industrializaci6n de la guerra. 
para obtener esos fines, se desarroll6 como nunca la ciencia y la 

tecnologia de la guerra; la automatizacion de la administration de ella 
@lanificacion; programacion, concepcion, control, realizacion, etc.); 
se us6 de manera completamente nueva la information y aparecieron 
10s nuevos materiales y las nuevas energias btlicas, cuyo ejemplo mas 
aterrador son las bombas atomicas en Hiroshima y Nagasaki idonde 
hubo 150.000 y 80.000 muertos, respectivamente, sin contar con 10s que 
quedaron quemados! 

Como las palabras lo dicen, este fendmeno no es politico. No es 
una revolucidn en el plan0 politico, es decic en el rtfgimen social im- 
perante, en su organizacidn, en la detentacidn delpoder que conduzca 
10s destinos interiores y exteriores de la nacidn. Es una revolucidn en 
elplano de las ciencias y de las tkcnicas, en la investigacidn cientgica. 
en la produccidn humana. 

Es una revoluci6n, porque introduce cambios radicales en las cien- 
cias, las tdcnicas, la investigaci6n cientifica y la produccion. Las hizo 
muy diferentes a como eran antes. 

Sin embargo, la forma en que el hombre va a emplear la Revolu- 
ci6n Ttcnico-Cientifica es un asunto politico: depende de la calidad 
de cada sociedad. 

Es un asunto politico si se la emplea o no. C6mo se la emplea y 
cudndo y con qut  y por que. Es un asunto politico la propiedad y el 
destino que tendrln las riquezas que se ganarian aplicandola. Es un 
asunto politico el que se estudie, se forme y se investigue. Es un asun- 
to politico la forma en que la sociedad se adaptara a ella y la forma 
en que ella se adapte a la sociedad. 

En suma, y es la idea principal de estas lineas, este avance revolu- 
cionario de las ciencias y las tdcnicas serd usado de acuerdo a las posi- 
bilidades y a las caracteristicas de cada sociedad. El empleo de este 
mnce  por una sociedad retrdgrada dard consecuencias retrdgradas 
J’.sU empleo por una sociedad progresista dard consecuencias progre- 
Wtas. 

Dicho esto, y a rengl6n seguido, queremos insistir en que no es bue- 
no confundir esta relaci6n cientifica y ttcnica de 10s hombres, la na- 
turdma y 10s objetos productores y producidos, con las relaciones de 
Producci6n que mantienen 10s hombres, entre si, en el proceso pro- 
ductivo. 
No es bueno confundir estos avances en las ciencias y en las tecno- 
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logias con las caracteristicas basicas de las relaciones de producci6n: 
que Sean mayoritariamente propietarios de 10s medios de production, 
y de las ganancias que ellos generan, 10s patrones; o que Sean mayori- 
tariamente propietarios de estos medios y de las ganancias, 10s traba- 
jadores o productores directos. 

Estas relaciones de producci6n -y otros factores- estan en la ba- 
se de las formaciones econ6mico-sociales con preponderancia capita- 
lista o de las formaciones econ6mico-sociales con preponderancia 
socialista. 

Pese a todos 10s errores cometidos por estas diferentes formacio- 
nes econ6mico-sociales, no cabe duda de que en el capitalism0 es mas 
importante el capital y la ganancia que Cste produce, que el hombre 
y su bienestar social, y en el socialism0 es m8s importante el hombre 
y su bienestar social que el capital y su ganancia. 

Tampoco caben dudas de que no hay capital sin hombres y de que 
no hay bienestar del hombre sin capital. El asunto es la jerarquiza- 
ci6n: o es mas importante el capital o son mas importantes 10s hom- 
bres. Nosotros creemos que lo central es el ser humano, todos 10s seres 
humanos sin discriminacicjn, y que el capital y la riqueza que 61 debe 
producir son s610 un medio para que todos 10s hombres puedan gozar 
de la sociedad, de su sociedad, la que debe proporcionarles trabajo, 
vivienda, salud, educacidn, seguridad social, artes, deportes, etc. To- 
do esto es un derecho que tienen todos, junto a 10s deberes que esa 
misma sociedad debe especificar y normalizar. 

Para que haya bienestar social debe existir riqueza social. Y para 
que exista riqueza social, sin dominaci6n sobre otros pueblos, Sean Cstos 
colonias, neo-colonias, Tercer Mundo, ((patios traserow, etc., es in- 
dispensable una decisi6n politica -y la fuerza necesaria- para no 
ser colonia, o neo-colonia, o Tercer Mundo dependiente y subdesa- 
rrollado, o patio trasero, etc., y ser desarrollado o en vias de desarro- 
llo. Esto ultimo, que es nuestro tema, significa industrializarse, significa 
usar las tCcnicas de las tres Revoluciones Industriales: racionalizar, me- 
canizar (maquinas-herramientas), automatizar (maquinas automati- 
cas), formar a 10s hombres e investigar. Significa tambiCn, en 10s paises 
no-desarrollados y no-industrializados, emplear todos 10s recursos exis- 
tentes, entre 10s cuales las tkcnicas y 10s materiales tradicionales son 
muy importantes. 

El us0 de estas tCcnicas, propias a las tres Revoluciones Industria- 
les, es indispensable para que haya la riqueza suficiente para que la 
Sociedad no sea subdesarrollada. 

Nosotros consideramos que hay un us0 progresista y un us0 retr6- 
grado. Es progresista, si las tCcnicas son empleadas por toda la pobla- 
ci6n para toda la poblacion. Es retrogrado, si las tCcnicas son empleadas 
por unos pocos en su propio beneficio. Es progresista si tiene en Su 
centro a todos 10s hombres y su finalidad es el bienestar social de ellos. 
Es retrogrado, si tiene en su centro s610 a algunos, que con ella bus- 
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can mas ganancias de sus capitales y del trabajo de 10s otros y un ma- 
p r  -atin- bienestar personal. 

Este us0 es un problema politico. 
Lus Revoluciones Industriales son un problema cientipco-tkcnico- 

Por supuesto es asi la Tercera, o Revolucidn Tkcnico-Cientipca. 
Por supuesto, tambikn, que Ios problemas cientrlficos, tkcnicos e 

industriales son factores importantes en la definicidn de las politicas 
nacionales o regionalex’ 

industrial. 

3. Caracteristicas principales de la 
Revolucidn Cientifico-Ticnica 

Los hombres se distinguen de 10s otros seres vivientes, porque ellos 
mismos, conscientemente, fabrican sus medios de produccion y ellos 
mismos, con esos medios de produccion, fabrican sus medios de sub- 
sistencia. Es necesario decir, entonces, que entendemos por ccproduc- 
cion humans), todo lo que produce el hombre en su vida: directamente 
en 10s sectores primarios y secundarios e indirectamente en casi todos 
10s sectores terciarios de la produccion. 

En este proceso existen, luego, tres partes fundamentales: 

- el hombre, 
- la naturaleza y 
- 10s objetos productores y producidos. 

La Revolucion Industrial de fines del XVIII produjo transforma- 
ciones profundas en este proceso, a1 introducir la maquina y un nuevo 
sistema de organizacion tanto de la sociedad como de la produccion 
misma. 

Estas transformaciones se hicieron logaritmicamente mas profun- 
das con la aparicion, durante el siglo XX, de la Tercera Revolucion In- 
dustrial o Revolucion CientificoTkcnica, la que incorpora las maquinas 
automaticas, un nuevo papel de las ciencias y de la informacion, nue- 
vas energias sideralmente mas poderosas y nuevos sistemas de organi- 
zacion de las sociedades y de las producciones. 

Hoy dia, en 10s paises llamados ccdesarrollados,) o ccindustrializa- 
des),, podemos ver c6mo se van incorporando a 10s diferentes secto- 
res de la produccion, estas nuevas tkcnicas aportadas por la Revoluci6n 
Cientifico-Tkcnica., Lo claro es que esta nueva relacion hombre-natu- 
raleza-objetos es fundamental para el aumento de la productividad del 
trabajo humano y para el aumento de la produccion humana. 

Los resultados son muy diversos y corresponden a1 us0 politico que 
se haga de estas tkcnicas. 

En la RCT podemos encontrar diversos factores que la justifican 
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como Tercera Revolucion Industrial. Sin caer en la exhaustividad, PO- 
demos decir que 10s aspectos que provocan un cambio revolucionario 
de contenido y de forma en las ciencias, en las tCcnicas y por conse- 
cuencia en la industria, son 10s que siguen: 

a) La ciencia pura es ahora un factor de produccidn y la ciencia 
aplicada o tecnologia juega un papel mucho mds importante 

Antes de la ultima guerra, en la Primera y Segunda Revoluciones In- 
dustriales, la ccproduccion humans)) era (hablo de 10s paises industria- 
lizados) especialmente el resultado de la interaction de la ttcnica y de 
la industria. La ciencia pura avanzaba muy lentamente y, por natural 
consecuencia, las ciencias aplicadas o tCcnicas avanzaban tambiin mu- 
cho menos. La investigacion colectiva era casi desconocida. 

Ahora bien, el cambio revolucionario dice relacion, sobre todo, con 
el aumento substancial de la velocidad de 10s descubrimientos de la 
ciencia pura y con el aumento substancial de la velocidad de aplica- 
cion de &os a la tCcnica y a la industria. 

Este aumento de la velocidad, cambia radicalmente una relacion 
bipolar de tCcnica-industria, a una relacion tripolar de ciencia-ttcnica- 
industria. La nueva velocidad en el trabajo de las ciencias puras logro 
eliminar el abismo que existia entre Cstas y la produccion. 

La ciencia es, luego, un nuevo factor de la ccproduccion humans)>. 
Como uno de 10s resultados mas importantes, la ttcnica es ahora mu- 
cho mas trascendente en esta nueva relacion. 

Como consecuencia de este avance de la ciencia pura, se han desa- 
rrollado, como nunca lo hicieron antes, las ciencias naturales y mate- 
maticas. El avance de las ciencias fisicas, quimicas, biologicas y 
matematicas ha sido inconmensurable. 

De alli han surgido nuevos materiales, nuevas energias, nuevas ma- 
quinas, tanto miquinas-herramientas como maquinas automaticas, 
nuevas teorias, etc. 

Muy importantes son 10s materiales plasticos, las energias at6mi- 
ca y termonuclear, el nuevo us0 de las energias naturales como las del 
sol, del viento, de las mareas, de las profundidades de la corteza te- 
rrestre, etc. 

Hay muchos autores que, tanto a las nuevas energias como a 10s 
nuevos materiales y a las nuevas ciencias, les asignan un papel tam- 
biCn preponderante dentro de esta RCT, lo que es perfectamente com- 
prensible, dados 10s nuevos papeles que estan jugando, a veces buenos 
y a veces malos, en 10s paises mas avanzados del mundo. 

Un papel no despreciable en este asunto, quizas uno de 10s mas 
importantes, lo juega la nueva estructura de la investigacion cientifica. 

De un hecho individual, aislado, propio de sabios, se pasa a un 
hecho colectivo, propio de hombres comunes, donde la magnitud 
-la masa critica- cumple un objetivo casi indispensable: aparecen 
10s Institutos de Investigacion Cientifica y aparece la Investigation 
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liticos, religiones y otras) y sobre 10s secretos de la ciencia y la tCcnica 
aplicados a la industria, la tienen solamente algunos hombres de Go- 
bierno, de las multinacionales, de la policia, de las fuerzas armadas, etc. 

Es decir, el ((conocimiento)) o ctinformaci6n)) del progreso cienti- 
fico que permite el progreso humano, depende de un pufiado de hom- 
bres cuyo objetivo no es dicho progreso, sino el lucro, la represion y 
la guerra. 

Para que la informacion total sobre el progreso del gCnero huma- 
no sea democratica -como con 10s medios de production y la rique- 
za que ellos permiten- debe pertenecer a todos y debe poder ser usada 
por todos. Es la unica manera existente en nuestros dias, para que es- 
ta nueva forma de poder le pertenezca a todos. 

Siendo una nueva forma del poder, ella puede tomar expresiones 
mas o menos democriticas en todos 10s sistemas politicos existentes. 

Los Estados y/o las instituciones y/o las personas poseen y mane- 
jan esta informacion, como es natural, en beneficio de la clase o de 
las clases que representan. 

Con las leyes, el dinero y el poder, controlan el desarrollo de la 
investigacion cientifica y sus resultados, es decir, controlan el desarro- 
110 de las ciencias, las tCcnicas y la industria. 

Controlan 10s mass-media, es decir, controlan la informacion que 
tiene el pueblo en cuestion. 

Existe una preponderancia neta de la prensa escrita, la TV, la ra- 
dio y el cine, de manera que la lucha ideologica ahora no se da con 
la palabra, con 10s panfletos, con una escasa prensa escrita y con 10s 
libros del siglo XIX, sino que ahora se da utilizando de preferencia estos 
medios de comunicacion de masas, que son en estos dias leidos, escu- 
chados y vistos por casi toda la poblacion, la que asi se informa Xo 
se desinforma) y se forma a travCs de ellos. 

De esta realidad resulta que quien maneja la mayor parte de las 
diversas expresiones de la informacion, maneja mucho mejor las dife- 
rentes formas de la lucha ideologica por uno u otro sistema economico- 
social. 

Este desarrollo enorme, nunca antes visto, de todos 10s campos de 
la informacion (10s varios niveles de la formacion, la investigacion, 
la automatizacion, 10s mass-media, las artes, etc.), su nuevo caracter 
masivo y su nuevo control y acumulacion, son hechos totalmente nue- 
vos en este fin de siglo y en el futuro proximo, correspondiendo estre- 
chamente a este avance cientifico y tCcnico, en muchas ocasiones 
malsano, de la RCT. 

En gran medida, la lucha por darle qn sentido positivo a estos avan- 
ces cientificos y tkcnicos, considera, de manera casi vital, esta mayor 
o menor participacion de la poblacion en 10s diferentes campos en que 
juega la informacion y, por ende, lo mas importante de la formacion 
de un pueblo. 

Quien posee y controla la informacion en todas sus expresiones SO- 
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&des, o en algunas de sus formas (lucha por el control de 10s mass- 
media, de la educacion, de la investigation, de 10s computadores, de 
las artes, etc.), lleva ya una ventaja apreciable en la formacion de una 
conciencia nacional. 

4. Algunas ideas baisicas sobre la Revolucih 
Cientifico-Tecnica en el mundo subdesarrollado 

previamente, una aclaracion. Se trata del nombre que le vamos a dar 
a estos paises dependientes y subdesarrollados, donde estan todos 10s 
paises de la America Latina y, por supuesto, entre ellos el nuestro, Chile. 

Se ha usado la frase sustantiva ((Tercer Mundo)). Se ha usado la 
sigla PVD (ctPaises en Via de Desarrollo))). Se ha usado la frase crPai- 
ses subdesarrollados,). Se ha dicho, tambien, 10s ctPaises del Sur)), 10s 
ctPaises Dominados)), 10s ctPaises de la Periferia)), etc. Hay amigos y 
enemigos de todas las denominaciones. Sobre este asunto hay una gran 
discusion. No queremos intervenir en ella. Dejamos a otros el cuida- 
do de buscar una comun o no comun forma de llamarlos. 

Por el momento, usaremos la denominacion que, a nuestro mo- 
desto entender, es la menos mala: ctPaises subdesarrollados)) y ((Sub- 
desarrollo)). 

Ahora bien, LquC pasa con la RCT en 10s paises subdesarrollados? 
iQuC pasa con la RCT en la America Latina? iQu6 pasa en Chile? 
Conocemos mas o menos la America Latina, mucho mejor a Chile 
y muchisimo menos a1 resto del subdesarrollo. 

Per0 en beneficio del espacio y en beneficio de la claridad para 
todos 10s que se interesan en este tema, hablaremos del subdesarrollo 
en general. 

En primer lugar, repitiendo lo que dijimos a1 comienzo de este ar- 
ticulo, la forma en que la RCT va a orientarse en estos paises, o si 
siquiera va a entrar a ellos, no es un problema tecnologico, sino que 
es un problema politico. 

En segundo lugar, como chilenos, debemos decir que la introduc- 
cion de la RCT no es la cosa mas urgente para Chile, ni tampoco para 
otros paises de America Latina y el subdesarrollo en general. 

Lo mas urgente, en Chile, es echar a Pinochet y a 10s fascistas na- 
cionales y extranjeros que instauraron, en 1973, el regimen actual y 
la dictadura que 10s sostiene, gracias a la fuerza de un golpe de Estado. 

Lo mas urgente es un cambio politico, es cambiar de rkgimen, eli- 
minar la dictadura y en su lugar promover la democracia, cambio que 
Puede tener muchas variantes, per0 cambio a1 fin. 

En tercer lugar, dejando bien en claro la importancia de las ideas 
anteriores, una sociedad democratica, en cualquiera de 10s diversos 
niveles del subdesarrollo, tiene una tarea enorme que cumplir: recons- 
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truir una nueva sociedad y luchar contra la dependencia y el subdesa- 
rrollo. 

Ahora bien, para llevar, en forma aceptable, esta reconstruccion 
y esta lucha, es indispensable una previa y Clara actitud politica. Es 
necesaria una actuacion consecuente. De nada sirven las buenas pala- 
bras si no hay hechos que demuestren esta nueva actitud, y muy poco, 
o casi nada, la ya conocida cooperacion extranjera, que es absoluta- 
mente subsidiaria, que sin duda el nuevo Estado debe pedir, sin afec- 
tar 10s nuevos planes. Sobre este asunto es necesario decir que otra 
cosa muy diferente es la ayuda internacional que, dentro de esta nue- 
va politica, pueda pedir el conjunto de la sociedad. 

Per0 en la actualidad, y con mucha mayor razon en un futuro pro- 
ximo, no se podria reconstruir y luchar con Cxito contra la dependen- 
cia y el subdesarrollo, si no se recurre apropiada e inteligentemente 
a la RCT. 

El mundo desarrollado vive -es ya una realidad- un avance fe- 
nomenal'en el plano cientifico y tecnologico, que mas arriba hemos 
descrito, que constituye una verdadera revolucion en estos campos, la 
que provoca muchas transformaciones, buenas y malas, en todos 10s 
aspectos de la vida, que no pueden desconocerse, si en esa lucha se 
quiere aumentar la productividad del trabajo humano, si se quiere ser 
competitivo en 10s mercados internacionales, si se quiere mejorar las 
condiciones sociales de la poblacion, etc., es decir, en buenas cuentas, 
si el subdesarrollo quiere reconstruir y luchar con Cxito contra sus la- 
cras mas graves. 

En cuarto lugar, y quizas el empleo mas importante de este articu- 
lo, es que no podemos desconocer su existencia y debemos saber usar- 
la de manera adecuada, para ayudar a las transformaciones y cambios 
sociales que el subdesarrollo precisa. Esto quiere decir, que deben usarla 
-usarla bien es lo importante- 10s Partidos Politicos, 10s Sindica- 
tos. las Religiones, etc., que se esfuerzan, a su manera, por estas trans- 
formaciones y cambios. 

Los paises subdesarrollados casi no conocen la RCT y estan vivien- 
do, en la actualidad, una situacion desastrosa que no se mejora ni con 
el didogo, ni con la cooperacion, ni con la solidaridad de personas, 
organizaciones o paises del mundo industrializado. Los paises subde- 
sarrollados deben tomar ellos mismos la iniciativa de salir de la de- 
pendencia y el subdesarrollo. Esta iniciativa no la pueden tomar 10s 
demas. 

Aunque son vitales las tecnologias tradicionales e intermedias, si 
esas regiones o paises desconocen la RCT y sus tecnologias de avanza- 
da, es evidente que elios viviran en la Primera y Segunda Revolucio- 
nes Industriales, o a lo mejor, es muy posible, la mayoria de la 
poblacion seguiria viviendo desde el punto de vista cientifico y tecno- 
logico, en el sistema anterior de la artesania y con relaciones de pro- 
duccion muy atrasadas. 
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si asi ellos vivieran feliz itanto mejor! Per0 en general no es asi... 
Entonces, nuestra primera tarea es hacerlos salir de esta situation. 
Nuestra tarea continua con el us0 adecuado a su realidad de la RCT. 
ya lo dijimos: ((si no se recurre apropiada e inteligentemente a la 

RCT)). . . 
Per0 no podemos olvidar -sobre todo en el subdesarrollo- que 

la RCT significa, en una medida muy profunda, el us0 de maquinas 
automaticas y las otras ttcnicas que hemos analizado, que todo esto 
significa aplicar a algunas ramas de la industria las tecnologias mas 
avanzadas, las que aumentan considerablemente la productividad del 
trabajo humano y que, por lo tanto, emplean muy poca mano de obra. 

Luego, hay que pensar en la cesantia. 
Per0 hay que pensar, tambitn, en las otras cosas; hay que pensar, 

nada menos, que en el subdesarrollo. 
Pensando en esta situacion critica, no creemos que se va a salir de 

ella con el solo us0 de las tkcnicas de avanzada que constituyen la RCT. 
Ademas de este terrible problema de la cesantia, el subdesarrollo tiene 
otras caracteristicas negativas que hace absolutamente necesario em- 
plear, ademas, todas las tkcnicas que permiten sus limitadisimos re- 
cursos. El escaso PIB, el bajo poder de compra de su poblacion, la 
escasa cultura que se refleja en la ausencia casi total de formacion y 
en la grari debilidad, o inexistencia, de sistemas nacionales de ciencia 
y de normalizacion, su industrializacion y sus fuerzas productivas muy 
atrasadas, etc., todos estos hechos irredargiiibles aconsejan el us0 si- 
multaneo de las tkcnicas tradicionales (locales), de las ttcnicas inter- 
medias o de transicion y de las ttcnicas avanzadas de la RCT, todas 
aplicadas de manera de mejorar ostensiblemente 10s mercados inte- 
riores y exteriores, simultaneamente con empezar a salir de ese tunel 
negro de la dependencia y el subdesarrollo. 

Ahora bien, no podemos olvidar que, en 10s lugares que se em- 
pleen estas ttcnicas de avanzada, sera necesaria una mejor formacion 
de 10s trabajadores, Sean estos industriales, mineros, campesinos, del 
mar, etc., y que ellos deberan tener una vision de conjunto de cada 
una de sus producciones y trabajar tanto con las manos como con el 
cerebro. 

No podemos olvidar, que la RCT cambia fundamentalmente la ca- 
lidad de 10s productores directos, cambiando su formacion, cambian- 
do el caracter de las maquinas y por ende las relaciones 
hombre-maquina y hombre-producto: cambia la relacion hombre- 
objeto. Los hombres se transforman un poco o mucho. Si cambian 
las miquinas, tambitn cambian 10s hombres. Un obrero del siglo XIX 
no es igual a un obrero de la RCT. Lo estamos viendo en Francia que 
es una parte del mundo desarrollado. No es lo mismo un obrero fran- 
c& que un obrero chileno. En el campo esta diferencia es aun mas pro- 
nunciada. 

s i  recurrimos a toda o a una parte de la RCT, es casi indispensable 
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b) Industrializar su aparato de produccidn y corn, 
Sera indispensable industrializar (0 modernizar) y diVGlalllLQl IQ ~ I U -  

duccion, movilizando productivamente todos sus recursos humanos, 
naturales y artificiales (medios de produccion), creando nuevos y uti- 
lizandolos todos racionalmente (no cuesta dinero) e incorporando en 
la medida de lo posible la mecanizacion no automatica y autom8tica. 

En otras palabras, sera necesario industrializar en forma apropia- 
da su produccion, y crear nuevas, en la forma mas adecuada, raciona- 
lizando y mecanizando, con criterios y con prioridades fijadas segun 
Sean las necesidades y las posibilidades nacionales, definidas por 10s 
propios nacionales, que podrian asesorarse por extranjeros, per0 en 
ningun cas0 siguiendo 10s intereses de &os por sobre 10s intere- 
ses nacionales. Por sutmesto. aue este us0 de la RCT v la industriali- ~ .~ ~. , .~. . ._.. - .~. ~~~ ~ ~ - ~ , ~ . .  ~~~. ..-. ~ _.... ~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~.~ ~~ .~ 

zacion general de su aparato de produccion (que no necesariamente 
pasa por el empleo total de la RCT) es en su base un problema com- 
pletamente ligado a la estructura de la sociedad. La industrializacion 
y el empleo de la RCT van a ser mejores o peores, segun Sean meiores 
o peores 10s fines y posibilidades de cada sociedad. 

la Iu UlJlll lUJ allLGl lul lllGIILG. llGl buvuesarrollo necesita recursubr7 pa- 
ra poder cambiar su estatus. No hay progreso social sin progreso ma- 
terial. 

Para comenzar a hacer realidad el desarrollo en general, y por su- 
puesto, la creacion de 10s sistemas nacionales de ciencia, tecnologia 
y normalizacih, la industrializacion de su aparato de produccion y 
su diversificacion, etc., son necesarios, indispensables digamos, 10s re- 
cursos que cada cosa exige. 

No es un asunto simple y no pueden darse recetas. Muchos equi- 
pos Dluridisciolinarios deberan estudiar estas cuestiones. Su influen- 
C e 
C 

d 
cion y us0 de 10s excedentes, 10s mercados interiores y exteria 
normas de crecimiento de las diferentes actividades nacionales, 1; 
externa, el bienestar de la poblaci6n toda entera, el us0 de las tl 
gias, etc., son asuntos, junto a otros, que influyen directament 
tn Pmve rnw de 10s recursos materiales para el desarrollo. 

:ia y su eficacia en el pais dependera de la manera como s 
:ondiciones de base. 
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culativo la respuesta es facil de discernir. Lo cierto es que vemos a un 
Occidente donde se tira a la basura un porcentaje de la alimentation 
diaria y donde se comete el crimen de destruir determinados produc- 
tos mantener la competitividad de 10s precios en el mercado, mien- 
tras el Tercer Mundo famClico se consume en las villas miseria, 
agobiado por la enfermedad y la angustia de una vida sin destino. 

s i  en 10s paises donde el desarrollo es desmesurado se esta en con- 
diciones de quemar excedentes, es inevitable preguntarse jcomo 10s ob- 
tienen? Echemos una mirada a algo tan simple y aparentemente tan 

significativo como la superficie que ocupan. Muchas de las na- 
ciones del {(primer mundoi) apenas equivalen a una provincia o un dis- 
trite de algun ccpais tercero)) como, por ejemplo, Brasil, Argentina o 
la India. No solo eso: la densidad de poblacion es mucho mas alta 
Y el desgaste del suelo como factor generador de riqueza no tiene com- 
paracion. Mas aun: si se toma como ejemplo la production cerealera, 
]as ventajas de Argentina sobre cualquier pais europeo es algo que que- 
da de manifiesto en el analisis mas elemental: lo mismo ocurre si se 
lo compara como productor de proteina animal, no solo en cantidad 
sino tambiCn en calidad, que es inmensamente superior. No es 10s mis- 
mo nutrir el ganado con pastizales naturales que administrar piensos 
compuestos y acelerar el desarrollo del animal inyectando hormonas 
del crecimiento. 

Pues bien, es en este punto donde se establece el limite; 10s grupos 
de poder de estos paises han hecho durante muchos aiios acopio de 
algo que es mas poderoso que el mismo dinero y, mas aun, que es fuente 
generadora de &e: nos referimos a1 conocimiento. 

Lejanos nos parecen actualmente aquellos dia en que Galileo Ga- 
lilei, espoleado por las estructuras de poder de su Cpoca, daba a luz 
una manera de generar conocimiento. Galileo fue capaz de poner en 
marcha una enorme maquina que es la responsable de la existencia 
misma de Occidente; esta maquina es el mktodo cientfico. El repre- 

un salto cualitativo inmenso en la historia de la Humanidad; sa- 
C6 a la ciencia experimental del largo y tenebroso tune1 de la 
esPeculaci6n y demostr6 de manera simple que, dadas unas determi- 
W a s  condiciones, un fenomeno era repetible y podia ser cuantifica- 
do- A1 hombre se le hizo claridad sobre la posibilidad de confluencia 
entre 10s factos y la 16gica; una vez enlazados ambos, la especie hu- 
maria so10 tardo trescientos aiios en alcanzar la Luna, su mas cercano 
cuerPO celeste, sospechar con bastante acierto sobre sus origenes y so- 
h con la galaxia como futura morada. 

Desde entonces, Occidente est6 dividido entre 10s que saben cdmo 
Obtener el conocimiento y 10s que no lo saben. Los apaises terceros)) 
estan detras de esa barrera, y cada vez que se han alzado para fran- 
q'earla son detenidos, y son detenidos a menudo, como se sabe, con 
el fuego y la violencia. 
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connotados cientifi 
, I  . cos n I- 
aemicos en ias universidaaes y se trasiaaaran ai sector inausmai, crean. 
do sus propias empresas de Ingenieria GenCtica, a las cuales se les 
acordaron subvenciones y crCditos a largo plazo. 

Se trata de un peligro inminente. El mundo desarrollado se propo. 
ne poner en prictica nuevos sistemas de produccion, insospechados 
hasta hace diez aiios atras. Piensan montar y desarrollar las Nuevas 
Tecnologias, es decir, la robotizacion de todos 10s sistemas posibles, 
Ya se escucha el susurro de 10s ordenadores que empieza a llegar hasta 
la enseiianza media. Si todo esto se consigue, el Tercer Mundo queda- 
r6 condenado a no poder alcanzar las cuotas de desarrollo necesarias 
para llegar siquiera a la etapa pre-industrial. Su mkima  aspiracion 
quedara reducida a disponer de una agricultura m- 
vencional. 

Medio siglo de retroce 

dependiente y c( 

ientan 10s centros de poder, Chile quegaba abandonado a su p 
lestino. 
[asta antes del golpe de Estado, las universidades chilenas se 1 

. _  . .  

Mientras esto ocurria e11 I& U C ; E ~ U ~  UC; I U ~  scLenta t I l 1 0 3  LMIKS uuiide 
se asi ro- 
pi0 c 

H ha- 
bian mantenido como centros generadores de conocimiento, aunque 
ese conocimiento fuese subsidiario y mal orientado, porque estaba en 
funcion de intereses foraneos. No hay que olvidar que esas universi- 
dades no se construyeron para responder a 10s intereses del pueblo de 
Chile sino para reproducir, desde las mismas (duces)), el sistema en 
que estaban inmersas. Su objetivo no era convertirse en el ferment0 
de la creatividad impulsadas por la fuerza del desarrollo como naci6n 
libre y soberana, sino el de obtener las 
pias del sistema de dominacion imperanl 
do en 10s aiios sesenta las universidad 
por la ola contestaria, son reprimidas de modo contundente. Es pell- 
groso transformar a1 ciego total en tuerto optativo, ya que surge de 
inmediato el problema de hasta donde es posible dosificar la entrega 
de conocimientos para que no se transformen en germen de libertad. 

En el Chile del pre-Pinochet el pueblo empieza a entender a travis 
de 10s cerebros de sus hijos. iQuC hace entonces el sistema? Recurre 
a un hombre corto de luces para que se lance desde la represion pasiva 
a la represion activa con us0 pleno de la fuerza bruta. En ese momen- 
to. 10s comDonentes del sistema acuden como un todo Dara imuedlr 

rtO. 
?ado 
rable 
tie@ 
n 10s 

S 

..-. .._______.__ __..__ ~~~ 

mejores y mas depuradas co 
te. Es por esta razon que, cuan 
es chilenas se ven arrastrada: 

- .. 

c - - - ~  - ~ - ~ ~ . ~ ~ . . -  . . ~  ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . .  . . ~ ~ ~ .  .~~ . . ~ ~  I ~ - -  - - ~ ~ ~  .- 

que Cste se escape por la via que 10s acontecimientos han abie 
Ya en plena etapa de Pinochet, este general a1 que hemos llan 

ctcorto de lutes)) por la evidencia de una estrechez mental insupel 
(nadie esta mas alla del desarrollo de sus genes y en eso 61 no 
finalmente culpa alguna), toma la decision de poner militares e: 
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temprano su desarrollo, se organizaron para lograrlo, y lo hicieron pal 
tiendo de una base que es menos elemental de lo que parece: se for. 
mularon un Plan. 

iEs posible un Plan chileno de desarrollo 
en Investigacion Cientifica y Tecnologia? 

La idea de un Plan Nacional de Desarrollo se articula a partir del ana 
h i s  objetivo de la realidad, estableciendo prioridades y metas condu 
centes a obtener un bienestar que se apoya en la satisfaccion de la 
necesidades basicas del pueblo a1 que sirve. Por ejemplo, la OCDE ha 
definido la Biotecnologia como crla aplicaci6n de 10s principios de 1 
Ciencia y la Ingenieria en el tratamiento de materiales por agentes bic 
16gicos, o en el tratamiento de materiales biol6gicos para la produc 
cion de bienes y servicio>>. Y asi como en este caso, tambikn se ha 
establecido prioridades en otras diez o quince disciplinas (microelec 
trbnica, nuevos materiales, etc.) en 10s que el aporte de la ciencia e 
fundamental para el desarrollo. 

El diseiio de cada uno de estos elementos estructurales que for 
man parte del plan, asi como de 10s canales por 10s que fluira la infor 
madion, permitiran su funcionamiento coordinado, debiendo tener 
como base de sustentation un panorama (crscreening)>) cuidadoso 
precis0 de la realidad nacional que permita compilar 10s antecedentes 
necesarios para constituir una Base Nacional de Datos. Es piedra an- 
gular de todo proceso de desarrollo es la que permitira en todos 10s 
futuros posibles (proximo, mediano y largo plazo) reconocer 10s ver 
daderos problemas del pais y corregir 10s errores mas acuciantes que 
hoy tiene el cuerpo social de Chile. 

El sub-desarrollo que padecen 10s paises del Tercer y Cuarto Mun- 
dos no s610 es mensurable en base a 10s parametros que nos entregan 
la economia, por un lado, y la sociologia y otras ciencias humanas, 
por otro. TambiCn se puede medir gracias a1 conocimiento cientifico 
de la realidad fisica, del entorno natural, por ejemplo, lo que permite 
arribar a decisiones adecuadas para producir con miras a satisface 
las necesidades basicas de 10s pueblos, y para mantener un equilibrio 
dinamico y evitar asi catastrofes ecologicas, daiios irreparables de 10 
ecosistemas naturales. Hay que armonizar la libertad en la invest@ 
c i h ,  que estimula la creatividad, sin descuidar la promocion y el apoY( 
a aquellas otras areas de la ciencia que son vitales para desarrollar la 
producci6n. 

Es dificil per0 no imposible disefiar un Plan de Desarrollo de 1; 
Investigaci6n Cientifica y Tecnol6gica en Chile. Para ello hay que coot- 
dinar las apreciaciones de 10s politicos -que deben cumplir su m1 
si6n de sintetizadores sociales- con 10s hombres de ciencia qu' 
trabajan directamente con el mundo del conocimiento. Los primer@ 
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a operar el Plan Nacional, disefiar su estructura, su financia.. 
miento y prioridades, y la creaci6n de centros de Investiga. 
cion Cientifica y Tecnologica de acuerdo con la capacidad Y 
necesidades del pais. Todo ello se ajustara a 10s propositos Y 
normas que determinen 10s organismos democraticos nacio- 
nales en relacion con las areas de desarrollo que el pais decida 
impulsar. 
Formar en 10s paises desarrollados que se determine 10s cua- 
dros tknicos que Chile necesita en Gesti6n Cientifica y Tec- 
nologica. 

Hay algo que 10s jovenes investigadores de hoy deben tener pre- 
sente, y procurar que no olviden tampoco quienes habran de suce- 
derles . 

Si bien es cierto que el ser humano hace treinta o cuarenta mil aiios 
que abandon6 las cavernas para vivir gregariamente en sociedades que 
el progreso del conocimiento le ha permitido perfeccionar, en su de- 
sarrollo siquico apenas si se ha apartado de algunos habitos de aque- 
110s tiempos. Todavia sigue siendo, en una buena medida, el mismo 
Hominid0 que se levanto sobre sus dos pies hace no muchos milenios: 
en lugar de blandir entre sus manos la quijada de un gran mamifero, 
hoy suele enarbolar con alegre despreocupacion un misil o alguna otra 
arma de efectos mortiferos inconmensurables. 

4. 

Es una lecci6n que nunca deberemos olvidat. 
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tanta manifestacidn cultural, ahogada por el peso de la violenta regre- 
sidn que sufrid el pais en todos 10s aspectos de su vida. 

Partid pronto a1 exilio. Un exilio voluntario, aunque en rigor for- 
zada por 10s hechos. Alrededor de algunos de sus mas cercanos fami- 
liares se tendia un cerco que daria origen hacia fines del 74 a uno de 
10s mas cruentos y espectaculares asesinatos politicos perpetrados por 
la dictadura. 

En su destierro en Inglaterra trabajd como profesora de castellano 
en el Technical College de Cambridge. Estuvo asociada tambikn a la 
labor cultural de 10s exiliados, que era allimuy vigorosa, como en casi 
todos 10s pakes donde pudo radicarse la diaspora chilena. Escribid 
una obra de teatro ( m n  poco la historia del golpe militam) que fue 
montada con actores chilenos e ingleses y llevada a muchas ciudades 
del pais, junto con un grupo de danzas y cantos folkldricos. 

En su doble desempefio en el destierro Mdnica unia las dos ver- 
tientes de lo que habia sido antes su vida en el campo profesional. Ella 
es efectivamente profesora de castellano. Estudid en el Instituto Peda- 
gdgico de la Universidad de Chile, cuando &e funcionaba todavia 
en el viejo edificio de Alameda con Cumming que hoy ya no existe, 
y trabajd como docente en el lice0 Manuel de Salas, en el Santiago 
College, en el colegio de las Ursulinas y en otros establecimientospri- 
vados. Su vocacidn por el teatro nacid y se desarrolld en una linea 
paralela. Fue del Experimental de la primera kpoca, el del Licenciado 
Pathelin, es decir, el Experimental de Pedro Orthus, de Sire de Maria 
Maluenda. Allila pic6 definitivamente la aarafiita del teatro>>, iniciando 
un largo periplo que sdlo interrumpid en 10s afios iniciales de la ma- 
ternidad. 

Su etapa siguiente fue en el Teatro de Ensayo, donde durante cua- 
tro aiios desarrolld una labor que juzga una de las mas interesantes 
de su carrera. Trabajd con Claudio di Girolamo y con Jorge Diaz. Con 
ellos parfid el 55 d 56 a fundar el Ictus, uno de cuyos mkritos en este 
period0 fue justamente haber consolidado el lanzarnierrto de Jorge Diaz 
como uno de 10s autores teatrales chilenos mas signiyicativos del pe- 
riodo. Formando equip0 -al que se agregd tambikn Carla Cristi- 
el trio pus0 en marcha el teatro para niiios del Ictus, del que Mdnica 
llegaria a ser directora. Ha sido la etapa mas fecunda de su itinerario 
teatral: escribid varias obras, y fue la animadora clave de la iniciativa 
de mayor profesionalidad y probablemente mas original y completa 
que se haya realizado en Chile en el domini0 del teatro infantil. En 
eso estaba, tras largos aiios de dedicacidn a la labor, cuando sobrevi- 
no el golpe de Estado. 

(No es raro que haya mostrado tantas cualidades en el cultivo de 
un arte dedicado a 10s niiios y en el trabajo con los jdvenes en 12poCa 
mas reciente, porque es una mujer de comunicacidn casi inmediata Y 
acercamientos afectivos intensos. Facilitan su tarea, por otra parte, Su 
simpatia, delicadeza de trato y sonrisa franca sin esfuerzo, fiadoras 
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A tanto ha llegado el grado de apertura nuestra, que una vez de- 
claramos, durante tres dias, enteramente abiertas nuestras puertas. Di- 
jimos: {(Tomense nuestro local y hagan con 61 lo que quieran)). Y du- 
rante esos tres dias, sin interrupcih, hub0 gente pintando 10s muros, 
montando obras de teatro, leyendo poemas, cantando, proyectando vi- 
deos; en fin, pas6 de todo. 

Son cosas que otros Centros no hacen. 
El Centro ha significado para 10s chilenos algo asi como una gran 

invitaci6n a hacer cosas, a soltar eso que tantos tienen contenido o 
frenado. En Chile siempre ha existido un gran potencial creador en 
la gente, a la cual lo unico que le ha faltado es encontrar un camino 
de salida, una valvula de escape para ese potencial. Eso es lo que el 
Centro ha procurado ser. 

De aqui han salido, por otra parte, cosas concretas, duraderas. Hay 
que decir, por ejemplo, que Andrts Perez comenzo su labor con noso- 
tros, su formacion se inicio en el Centro. Otro tanto ha ocurrido con 
Juan Edmundo Gonzdez, premiado hoy por su Candida Erkndira, que 
dicho sea de paso, fue presentada publicamente por primera vez jus- 
tamente en nuestra casa. 

Del Centro salio tambitn el grupo musical Los Prisioneros. Co- 
menzaron aqui y hoy, son muy conocidos e importantes. Y la tarea 
en este terreno continda. Con nosotros estan trabajando grupos muy 
prometedores, que a lo mejor maiiana seran famosos, como 10s De 
Kiruza y otros que se llama la Sexualdemocracia. Todos ellos son muy 
j6venes y cultivan un gtnero que denominan crock latino)). Empie- 
zan a ser conocidos, especialmente el primero. Mientras tanto, vienen 
todos 10s dias a ensayar a1 Centro. 

Cambio de guardia en el frente cultural 

LSe esta cerrando una tpoca en lo que a1 trabajo cultural se refiere? 
Hay que convenir que es asi. 

En estos aiios ha ocurrido algo que no podemos dejar de tener en 
cuenta. La dictadura ha actuado, a pesar de ella, como una especie 
de acicate para que 10s artistas crearan mas y mejor. Lo dijo una vez 
Enrique Lihn en un debate en la Sociedad de Escritores, en medio de 
un cierto escandalo: la dictadura es infame y sangrienta per0 ha ac- 
tuado como una droga que ha hecho producir mas y en forma mas 
acelerada a 10s escritores y artistas (como durante el Siglo de Or0 en 
Espaiia, para citar un ejemplo entre muchos otros que podrian evo- 
carse). En algunos terrenos, como en la poesia, por ejemplo, pocas 
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veces se ha producido tanto y de tanta variedad y calidad como en 
estos diecistis aiios de dictadura. 

Ahora bien, en cuanto a la modalidad expresiva, hay que decir que 
durante todo este periodo se ha trabajado mucho con la metafora, con 
la paradoja, con el mensaje surrealista. La dictadura, que a veces ha 
side lenta para reaccionar, no siempre se ha dado cuenta de la inten- 
cion, de 10s contenidos de lo que haciamos, per0 el publico, que es 
muy vivo y sensible entendia de inmediato lo que el artista queria de- 
cir. Y aunque nos guste este estilo, yo creo que esto va a cambiar aho- 
ra. Con la llegada de la libertad va a venir seguramente algo mas abier- 
to, mas directo. 

icambiaran tambitn 10s temas? Es posible, aunque la verdad es 
que estos aiios todos 10s temas han estado presentes. La Cpica social 
no ha estado ausente, del mismo modo que el intimismo. A veces se 
han dado mezclados, como en el cas0 de la poesia de Raul Zurita. Y 
yo creo que esta senda se va a seguir repitiendo. Es posible que, por 
una parte, se produzca en narrativa y tambitn en poesia un auge del 
testimonio, de la denuncia, por la necesidad de querer decir de modo 
mas directo tantas cosas. Per0 tambitn el intimismo va a tener su lu- 
gar, porque la gente ha sufrido mucho, la condicion humana del chi- 
leno ha cambiado estos aiios y es inevitable que eso aflore tambitn. 
Esto lo veo muy claro en las escritoras, en las mujeres que han empe- 
zado a escribir en este periodo. Hemos cambiado mucho emocional- 
mente y esto tiene de modo mas o menos obligatorio que manifestarse. 

Es dificil hacer predicciones. Algunos escritores, es cierto -10 
presiento- mostraran su desilusion, su pesimismo, porque la salida 
politica que se esta dando no es la que muchos hemos deseado y crei- 
do; no es una salida gloriosa la que se va a dar en Chile; es apenas 
un derrocamiento a medias, una apertura a medias. El desenlace no 
ha sido el que hemos estado esperando desde que se produjo el golpe 
Y en todos 10s aiios 'sucesivos. Se nos han dado vuelta una serie de 
conceptos e ideales, y esto ha producido una gran decepcion, sobre 
todo entre 10s jovenes. Muchos de ellos, desencantados de la politica, 
se van a aferrar a1 arte, van a tratar de sujetarse de 61. 

Entre 10s artistas ha empezado a cundir ya una especie de males- 
tar, una sensacion cercana a1 desencanto, porque se han sentido muy 
utikados todo este tiempo. En algun momento eran un poco la van- 
guardia en ciertos aspectos de la lucha, y ahora simplemente se pres- 
cinde de ellos. Es asi y es una gran injusticia, y por eso se trata ahora 
de mostrar que 10s artistas seguimos siendo tan importantes como 10s 
Politicos. 

Aclaro que no estoy tratando de plantear una suerte de competen- 
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cias entre politicos y artistas, en que Cstos aparezcan en plan de dispu- 
tarles a 10s primeros sus prerrogativas. No, no se trata de eso; lo que 
me preocupa es que se nos quiera relegar a un tercer o cuarto patio, 
lo que no puede aceptarse. No hay que olvidar que 10s artistas (aun- 
que sea cierto que no es el cas0 de todos), utilizando nuestras propias 
armas, hemos jugado un papel politico de primer plano. 

iLa nueva etapa del Centro Cultural Mapocho? Probablemente va 
a ser de repliegue, una labor mas ((de oficinai), coordinar lo que se 
hace en las poblaciones, en 10s sindicatos. La verdad es que estamos 
en crisis y va a ser dificil que podamos seguir organizando festivales 
o coloquios, montando exposiciones, manteniendo talleres artisticos, 
en fin, cosas asi. 

Nos vamos a quedar sin local o casi, como t~ ya sabes, y yo sueiio 
con tener en el futuro una carpa para poder abrirnos mucho mas e 
ir a todo el pais: llevar teatro, cine, pintura, poesia, musica a todos 
10s rincones de Chile. Es tanto lo que hay que hacer, lo que hay que 
decir. Tenemos que jugar un gran papel en la sociedad futura. No ol- 
videmos que en este pais se ha producido un gigantesco lavado cere- 
bral, sobre todo en el aspect0 Ctico y con consecuencias muy graves, 
y su denuncia y la lucha por corregirlo va a ser una de las grandes 
tareas de nuestros intelectuales y artistas. 

(Entrevisto: CARLOS ORELLANA.) 

VIRGINIA VIDAL 

Andre's Perez 
o el asombro feliz 

El actor y director de teatro And& PB- 
rez contempla el mundo con asombro y 
amable lejania: ((Estoy asombrado. De 
estar vivo, partiendo de que el asombro 
me permite buscar, ser curioso. Asom- 

brado de estar vivo, no como mi amigo 
al que mataron o el que se suicid6 o ese 
que muri6 por muerte natural. Y es un 
asombro fe1iz.n El gestor del remez6n en 
el teatro nacional, dimana generosidad 

Virginia Vidal es periodista y escritora. Es autora de la novela Rumbo a ltaca y de 
obras. Ganadora del Prernio de Novela Maria Luisa Bombal 1989. 
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,, Serena sabiduria. c c b  Negra Esters, ba- 
sada en las decimas de Roberto Parra y 

61 dirigida, suceso insblito y acogi- 
do con entusiasmo por espectadores, 
dramatUrgOS, criticos y gente de teatro, 
fue vista por veinticinco mil personas en 
menos de tres meses en la primera eta- 
pa de su presentaci6n en Santiago. De- 
j6 el Cerro Santa Lucia, con pesar del 
publico de la capital, per0 muchos com- 
praron entradas para seguirla a San An- 
tonio. No arraigd alli: la esperaban en 
punts Arenas, Puerto Montt, Valdivia, 
Concepcion. Fue invitada despues a par- 
ticipar en festivales internacionales de 
teatro corn0 el de Edimburgo, Montreal, 
Manizales. Retorno a Santiago para ins- 
talarse en una estaci6n donde pasajeros 
extraviados a h  esperan trenes que no 
llegaran jam&: la estacion Mapocho. 

Andres Perez estudi6 ingenieria co- 
mercial; en aka mar form6 parte de una 
escuadra que le daba aire a un buzo en 
Tocopilla; fue obrero ayudante electricis- 
ta en la Soquimich; encerador de casas; 
bailarin en el Bim Bam Bun para costear- 
se la carrera de danza; repartidor de la 
Compaiiia de Cervecerias Unidas y rea- 
liz6 muchos otros trabajos para termi- 
nar acasBndosea con el teatro. Volvera 
a Francia para proseguir con su papel de 
Gandhi en la cclndiadan del Theirre du 
Solei/ y partir en la gira que 10s llevara 
a Mosclj y Montreal. 

-Tuve la suerte -dice Andres Perez- 
de contar con un padre que me ayud6. 
A 10s tres aiios sabia leer, escribir, las 
cuatro operaciones. A 10s diez estaba en 
el lnstituto Superior de Comercio; des- 
Pu6s de tres aAos, me di cuenta de que 
esa carrera no me gustaba. Volvamos a 
Primer0 humanidades, me dije. No era un 
wan retraso, Bstos son solo adelantos 
Y retrocesos en el tiempo ... En 10s ofi- 
Cios realizados, se conoce la ciudad, se 
COnoce a la gente. Lo mBs importante 
son las diferentes personas, 10s diferen- 
tes mundos. Y el teatro es contar mun- 
des. Est0 no significa que apoye la teoria 
de que el hombre de teatro debe vivirlo 
todo. A m i  me sirvid y me sirve el cami- 
no de estar en el camino. En el fondo, 
“0 son caminos sin0 forrnas de acerca- 
miento. Por lo demis, mucho de ese ha- 
cer tenia que ver con necesidades 
econ6micas, con pagar estudios. Fren- 
te a la necesidad, elegi la aventura. Pu- 

de haber elegido la frustraci6n. Es 
indudable que tambien he tenido tropie- 
zos, per0 no es un camino solitario, en 
todo caso. Aunque en mi entorno pude 
haberme sentido solitario, tambien pu- 
de preguntarme como lo habia hecho el 
primer hombre al abordar lo nuevo y em- 
prender una tarea. El resultado mio tam- 
bien va a ser nuevo: me exige avanzar, 
estirar el conocimiento, profundizarlo o 
complejizarlo. Hablo del instante mismo 
de la creation. Es el viaje hacia s i  mis- 
mo, resumen consciente e inconscien- 
te de la memoria total colectiva, aunque 
10s momentos de estudio e investigaci6n 
incorporan el acervo de la humanidad. 

El teatro es la asamblea, 
la fiesta 

-Distingo dos aspectos teatrales: uno 
en el cual la generosidad es uno de sus 
atributos y corresponde a todo el equi- 
PO. Y el otro, un concept0 transmitido 
que tiene que ver con la tradicibn del 
teatro humano que surgi6 no con un 
sentido de ccvoyeurismo* sin0 que es 
una asamblea: surgio como necesidad 
de entretenci6n. de conocimiento, de re- 
tenci6n de informaci6n. El publico y 10s 
actores somos una asamblea para la 
cual el suceso ocurre a todos. Y eso se 
entronca con la mistica, en el sentido del 
trabajo tomado en forma profunda, eso- 
terica, de conocimiento. Son una, dos, 
tres horas que no van a volver, enton- 
ces ipor qu6 perderlas? De ahi la nece- 
sidad, el intento de hacer la experiencia 
completa, es decir, el presente en ple- 
nitud. La asamblea, el Bgora, la eucaris- 
tia. Es la fiesta y el teatro popular; es la 
oratoria mapuche, es la fiesta de la Ti- 
rana. Para eso es precis0 creer uno mis- 
mo lo que dice. Si el actor no ve, no 
puede ser visionario. Si no puede sentir 
jc6mo va a hacer sentir? Si no disuelve 
o saca su capa de indiferencia jc6mo 
hacer que 10s demas se conmuevan? Por 
otra parte, en el trabajo se da la medita- 
ci6n profunda. Si un trapecista no est$ 
profundamente conectado con lo que 
hace, se va a caer; el herrero se puede 
quemar o forjar mal la pieza. Por ello, sin 
hacer teoria, barremos, hacemos carte- 
les y construimos las cosas para que nos 
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habiten y las habitemos. Y para desarro- 
llar la sensibilidad fisica, para percibir lo 
blando, lo duro, lo agudo, lo suave. 

El teatro manda 

-Mi padre era herrero en un astillero, en 
Punta Arenas. Cuando su hija, la niiia de 
sus ojos, se caso con un nortino, la se- 
guimos. Pudimos conocer centros CUI- 
turales, legado de Luis Emilio 
Recabarren, donde habia sketchs, tea- 
tro, cantos, baile. El habia fundado eso 
all&. Pude advertir como empleaba el 
teatro como teatro y el teatro militante 
que no es propiamente teatro, sin0 ac- 
to artistic0 militante que tiene su valor 
en si. Conviene establecer la diferencia, 
pues cuando se trata de explicar o mos- 
trar al ser humano a traves de una teo- 
ria, se lo reduce, primero que nada y se 
vuelve aljn mas incomprensible, y yen- 
do mas all&, se llega a las dictaduras ... 
Es precis0 desarrollar todo el teatro. El 
teatro manda. Recuerdo esa experiencia 
de infancia y noto que hay temas que 
me interesan y otros no. Por el momen- 
to, estoy mas cerca de lo que son las 
crbnicas -de Indias, de 10s trovadores, 
de Shakespeare-: leyendas, cuentcs 
que son ejemplares. A partir de ellas se 
pueden hacer metaforas respecto de 
una realidad y narrar con asombro. 

El prodigio de la voz humana 

-Tenemos el concept0 de que somos 
una compaiiia que esth en una colina 
contando a un pueblo; alli hay viento y 
ruido, una seiiora dandole de mamar a 
su guagua, niiios jugando. Nosotros in- 
tervenimos en el transcurrir de todos y 
nuestra voz debe llegar a ellos contra o 
sobre el viento, a veces a su favor o ha- 
ciendole el quite cuando se devuelve. Y 
esth el punto de partida de que en la 

audiencia se hallan nuestro mejor ami- 
go y nuestro peor enemigo; el primero, 
nos va a escuchar lo que le digamos, el 
otro no, per0 a 10s dos les contamos la 
historia, entonces la voz se hace mljsi- 
ca para acariciar al enemigo y remecer 
al amigo. Tambien hay otro punto de par- 
tida: cada actor encarna a un personaje 
que tiene urgencia de contar su histo- 
ria; ya gano la pelea en la mente del 
autor que lo prefiri6 a otros, entonces 
debe contarla rapido, porque tambien 
hay otros para contar la suya, y esa es 
la urgencia que nosotros tenemos como 
actores. Urgencia de expandir el amor 
y de detener el avance de la no belleza. 
En cuanto a las tecnicas, son persona- 
tes. Me parece, si, necesario que tiene 
que existir la tecnica. En nuestro caso, 
Guillermo Sembler prepar6 a todo el 
elenco con su curso de voz. Otros si- 
guen la escuela de Alexander, otros es- 
tudian canto. De todas maneras, la 
informacih es necesaria, el aislamien- 
to no favorece a nadie. Estos son pun- 
tos de partida generales. En cuanto al 
maquillaje y la mascara, pienso en el 
Thelfre du Solei/ que tiene la experien- 
cia de las mascaras kabuki, balinesas, 
de la Cornrnedia dell’arte. El pueblo ma- 
puche tambien tiene mascaras. La mas- 
cara es ser el otro. El trabajo liberador 
por una parte y, por otra, el trabajo tre- 
mendamente dificil y riguroso de no ser 
yo y dejar que el otro llegue hasta que 
se produzca el caracteristico reencuen- 
tro, el resumen que es la mhscara y el 
trabajo actoral, para completarlo con 
gestos no realistas, tambien resumen -al 
igual que la mascara- de un sentimien- 
to. La mascara obliga, lleva al vacio to- 
tal y de alli, a conectar con otros la 
emocibn ... i E l  triunfo de aLa Negra Es- 
tern? Me asombra todos 10s dias esta ex- 
periencia preciosa y fragil. Como dice la 
Historia del Teatro que esta en el Cluin- 
to Veda, estan 10s demonios prontos, el 
demonio de la soberbia, el demonio del 
fuego. 

172 













toria de una soledad>> lo titula. Y asi es. Antologias sin duda valiosas 
como la de Jose Olivero JimCnez, por ejemplo, con ya varias reedicio- 
nes, no consideran a1 poeta (nacido en 1894, menos entonces que Ta- 
blada, Macedonio Fernandez, Lopez Velarde, la Mistral, Brull y 
Girondo y casi coetaneo de Vallejo [1893], Huidobro [1893] y Leon 
de Greiff [1895], todos ellos si recogidos por el estudioso cubano). Otra 
antologia, que se presenta a si misma como continuadora de la de Ji- 
mCnez, la de Rodriguez Padr6n (Madrid, 1984), no le reconoce ningu- 
na significacion a1 trazar el panorama protagonizado por aquellos que 
Yurkevich llama c(fundadoresi>. Tampoco Julio Ortega en su Antolo- 
gia de la poesia hispanoamericana actual (que parte con CCsar Moro, 
n. 1903 y termina con Arturo Carrera, n. 1948) ni en el prologo ni en 
las minipresentaciones monograficas de cada antologado menciona pa- 
ra nada a De Rokha. 

A1 seiialar lo anterior -y podria multiplicar 10s ejemplos-, no 
estoy alzando un dedo inquisitivo contra estudiosos de reconocida sol- 
vencia critica: quiero solo subrayar que, en efecto, la de Pablo de Rok- 
ha fue una cctrayectoria de soledad>> y parece seguir siCndola. Y eso 
que no faltan estudios sobre su obra, recargados, eso si, mas de infor- 
maci6n biografica que de pretensiones de analizar la obra. Cito cua- 
tro libros, todos editados en Santiago: Mahfud Massis, Los tres (1944), 
Antonio de Undurraga, El artepocftico de Pablo de Rokha (1945), Fer- 
nando Lamberg, Vida y obra de Pablo de Rokha (1965) y Mario Fe- 
rrero, Pablo de Rokha, guerrillero de la poesia (1967). 

Si mal no recuerdo, a h  entre 10s jovenes poetas chilenos recogi- 
dos por Soledad Bianchi en su antologia Entre la lluvia y el arc0 iris 
(Barcelona, 1983), solo uno, Bruno MontanC, menciona a De Rokha 
cuando de hablar de presencia de 10s mayores se trata. Excepcion, tam- 
biCn, la de Nicolas Miquea, quien situa en el primer lugar de sus pre- 
ferencias Escritura de Raimundo Contreras, calificando la obra del 
autor como ctuna configuration de todo lo telurico que arranca de nues- 
tra conciencia de criollos sudamericanos, suspendidos sobre la propia 
geografia como sobre una superficie extraiiai) 2. Y es entre estos es- 
casos poetas actuales que han sabido reconocer la importancia decisi- 
va y la actualidad de De Rokha que figura en lugar privilegiado Nain 
N6mez 3 .  En el numero 2-3 de El Espiritu del Valle. Revista de Poe- 
siay Critica (1987) que dirigia en Santiago Gonzalo Millan, aparecen 
unas cc Memorias de Pablo de Rokha>> (Fragmentos) -cuya version 
completa anuncia Ed. Pehuen para una fecha proxima-, ccreconstruc- 
cion>) emprendida por Nomez de un manuscrito autobiografico intdi- 
to (parcialmente recopilado en el libro que resefiamos) y de un text0 
de caracter similar aparecido en 1940 en Multitud, la combativa revis- 

* En Extremos. Revista de Poesia, 1 (enero 1986). 
Pablo de Rokha. Nueva Antologia. Seleccion y prologo de Nain Nomez. (Sane 

tiago: Sinfronteras, 1987). 
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ta cultural de temas ecumtnicos que De Rokha fundara un afio antes. 
lectura de estos reconstruidos fragmentos, si se cumple teniendo 

presente otras paginas de la inmensa obra en prosa de De Rokha, re- 
velan cuan profundamente ha penetrado Nain Nomez en las inquietu- 
des y en las modalidades discursivas del autor de U (1927). 

Y esto es precisamente lo que da valor a1 proyecto y a la realiza- 
cion que resefiamos: una seleccion del total de la extensa obra rokhia- 
na -casi 40 titulos-, dispersa y entonces casi inasequible y 
escasamente estudiada, seleccion de 10s textos mas significativos que 
se emprende con un criterio solido, el que se basa en un conocimiento 
efectivo y prolongado de la totalidad del cuerpo escritural del autor. 
y una presentacion critica de 61 en sintesis apretada per0 suficiente- 
mente orientadora y digna de confianza, tanto en las informaciones 
que proporciona como en 10s principios en que funda sus analisis. 

Efectivamente: la seleccion va desde lo que De Rokha mismo lla- 
mara ((Versos de infancia)) (1916) y que Molina y Segura Castro reco- 
gieran en su famosisima Selva Lirica de 1917, hasta Estilo de Masas 
(1965) y dos ciTextos Postumos.)) La inclusion de escritos en prosa con 
10s principios esttticos del autor constituye algo mas que otro acierto 
del antologador: en el cas0 de De Rokha es imperativo hacerlo pues, 
como 61 mismo se encargara de puntualizar -y esta frase cierra el vo- 
lumen- (ten mis poemas reflejo la estttica que proclamoi). 

iQuC estttica es &a? Resultaria desproporcionado e injusto tratar 
de esquematizarla en dos o tres lineas, per0 digamos por lo menos que 
en el estupendo ensayo de N6mez hay una Clara inteleccion de lo que 
el poeta, en ese estilo aluvional tan suyo, reiteradamente propusiera. 
Del mismo prologo de Nomez debitramos destacar tambitn su acier- 
to en proponer que se atienda a1 context0 sociopolitico para estable- 
cer con propiedad las relaciones que con la realidad concreta, y en 
modalidades muy reveladoras, mantuviera la obra de De Rokha. Ahora, 
tras las lucidas reflexiones recientes de Hernan Vidal sobre una esttti- 
ca de la marginalidad y del libro de Rosalba Campra Amkrica Latina: 
la identidad y la mascara4, nos parecen mas atendibles, m5s com- 
Prensibles, propuestas como la siguiente de Nomez: 

el fragmentado, caotico e crimpuro)) discurso poCtico del autor se hace si- 
n6nimo de una manera de ser americana que no acepta el orden, la disci- 
Plina ni la direccion de las fuentes de la metropoli. Su ((escriturai) es una 
busqueda totalizadora que incluye las esferas de la politica, la moral, la 
economia y la historia y que necesita sobrepasar las contradicciones y alie- 
naciones que existen en el Area de lo cotidiano y lo concreto. 

Situando a De Rokha en el corazon mismo de las rupturas van- 
guardistas -dentro per0 mas alla tambitn de lo acotadamente 

Vid Hernin Vidal, Fundamentos Materialistas para una Historiografia EstPti- 
(Minneapolis: The Prisma Institute, 1987) y Rosalba Campra, Arntfrica Latina: la 

Identidad JJ la Mdscara (Mexico: Siglo XXI, edits., 1987). 
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artistico-, N6mez reconoce la importancia de 10s -ismos europeos en 
10s momentos iniciales del poeta chileno, per0 agrega que en su pro- 
ducci6n tambiCn estan impresos 10s sellos de 10s movimientos artisti- 
cos y sociales originales de Chile e HispanoamCrica. LCuiles? La crisis 
sociopolitica de 10s afios 20 -primera instancia de quiebre significa- 
tivo en la casi secular estabilidad iniciada por el regimen portaliano-, 
el caos, desorden y corruption en que entra el sistema oligarquico. y, 
en lo estrictamente literario, una linea que, enlazada a1 Modernismo, 
expande su preocupacion social y acrecienta el nacionalismo. Nomez 
singulariza bien, en densos phrrafos, a cada autor coetaneo de De Rok- 
ha para resaltar lo que es propio de Cste. Iconoclasta desde sus inicios 
(poemas decididamente blasfemos son 10s de su etapa de juventud bo- 
hernia, los publicados en la revista de la Federacion de Estudiantes y 
en Selva Lirica) se nutre del Romanticismo mas grandilocuente, de 
Nietsche y del anarquismo. Siempre irreverente ante lo establecido, es- 
piritu rebelde y desencantado, se expresa en modos discursivos en que 
dominan lo grotesco, la hiperbole, la antitesis y el coloquialismo. La 
actitud rupturista encuentra su primera rnanifestacion lograda -sin 
que la critica lo percibiera, claro-, en Los Gemidos (1922), ttel pri- 
mer libro antipoCtico de la literatura chilena,:, que ahora Nomez des- 
cribe ask ttconstituye un extenso canto en prosa poCtica cuya tematica 
y composicion expresan la crisis nacional y la fragmentacion del pro- 
ceso social),. El caracter fragmentario del texto -demuestra el 
ensayista-, no es gratuito: obedece a la intencion estCtica de estruc- 
turar un universo poCtico en formation, ccpero nunca constituyhdo- 
se totalmente y donde las diversas partes mantienen relaciones entre 
ellas sin terminar de solidificarse en un sistema estatico,,. 

Y asi, el critic0 recorre uno a uno 10s titulos del poeta acertando 
en su descripcion mas justa, imposibles de sintetizar aqui. Lo decisi- 
vo, nos parece, es que nos entrega una vision apropiada de un poeta 
que, como deciamos, si bien cada vez son mas 10s que le reconocen 
su grandeza, sigue siendo ignorado o descalificado como un ccdesafo- 
rad0 retorico),. Gonzalo Rojas no hace mucho dijo que De Rokha es- 
ta esperando todavia ctla virtud y el rigor de 10s estudios sistematicos 
con las grandes claves iluminadoras),. De esta indole es justamente el 
ensayo de Nain N6mez a quien nos queda pedir ahora el volumen que, 
con todo el espacio requerido, le permitan acceder a mas y mas aristas 
del complejo mundo rokhiano. Nadie mejor calificado que el poets 
de Pah rigurosamente vigilado y autor de estudios tan importantes CO- 
mo ctRuptura y continuidad en la poesia chilena actual,, y ccLa per- 
manencia en lo transitorio: una constante estCtica y existencia en 
Gonzalo Rajas,) 5 .  

El primer ensayo en Literuturu Chilenu. Creucidn y Criticu, xxvi (oct/dic 1983); 
el segundo en Poesiu y Po6ticu de Conzulo Rojus (Enrique Giordano Ed., Santiago: 
Monografias del Maittn, 1987). Nain Nomez es autor tambitn del ensayo ctPabl0 de 
Rokha: el tigre que no era de papel)), Liferutura Chilenu en el Exilio, 11 Cjulio 1979). 
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ble personalidad: el intelectual que acumula como puede la energia 
y el tiempo que necesita para su labor, robandoselos a1 artesano, a1 
trabajador manual. Pocos entre quienes lo conocian en primera ins. 
tancia podian imaginar la suma de penetrante sensibilidad artistica Y 
torrencial talent0 creador que se ocultaba detras del experto chafer 
de camiones, el ebanista y cerrajero, el mechnico de elite, el ghsfiter, 
el mago de 10s artefactos elCctricos y de la relojeria. No muchos sa- 
bian por que -en la Cpoca en que trabajaba para la Compafiia Chile- 
na de Electricidad- cuando sus acompaiiantes se encaramaban en 10s 
postes para tender 10s cables callejeros de la luz, Vulliamy permanecia 
en la cabina del vehiculo, afirmado en el volante y con un cuaderno 
entre las manos. No se trataba de que estuviera absorbido por la bit& 
Cora del tendido electrico; estaba, invariablemente, jescribiendo poe- 
mas, o algun cuento, o iniciando o rematando alguna de sus estupendas 
novelas! 

Lo miraban en algunos circulos literarios como de reojo, con rece- 
lo y hasta desdkn. No podia ser de verdad un escritor alguien que te- 
nia aires y una apariencia exterior muy poco cercanos a la imagen que 
algunos se forjan de lo que debe ser un intelectual. (Que en su cas0 
solo se manifestaba por su simenoniana aficion a la pipa, en publico, 
y a1 narguilC, en privado.) 

La verdad es que conspiraron contra el reconocimiento publico de 
Luis Vulliamy diversos factores. Pertenecio a una generacion -la Ila- 
mada ((del 50))- en la que predominaba el escritor proveniente de ca- 
pas medias mas bien altas, donde lo normal era detentar una cierta 
formacion universitaria, algun domini0 en el conocimiento de las lite- 
raturas europeas mas recientes, y una vocacion por el tema literario 
-en narrativa, en particular- de corte ccuniversalista)), denominado 
asi por oposicion a1 cccriollismo)). Antinomia dogmatics, sin sentido, 
que condujo a mas de alguien a valorar algun relato -evoquemos un 
ejemplo disparatado- solo porque la historia transcurria en Niza Y 
no en Rancagua. Algun critic0 importante, inteligente per0 despista- 
do, derrocho energias y no pocos litros de tinta para tratar de demos- 
trar que Daniel y 10s leones dorados, una novela hoy olvidada de un 
escritor de quien ya nadie se acuerda, marcaba el rumbo de la gran 
novelistica chilena nueva; las razones: su trama se apoyaba en un mito 
religioso, moda por entonces muy en boga en Europa. 

Vulliamy nunca estudi6 en universidad alguna, y su talante fue siem- 
pre el del provinciano, o peor, el del campesino, estilo que incluso CUI- 
tivaba, lo que no le costaba mucho ya que era en varios sentidos, 
efectivamente, un campesino. Un campesino suizo, a lo mejor, por Su 
origen, porte y colores, per0 campesino a1 fin, que eligio consciente- 
mente escribir de lo que conocia y comprendia: de su provincia, de 
su amada/odiada ciudad, Lautaro, y de ese dramatic0 universo tan des- 
conocido en su esencia: el de la vida y la cultura de 10s mapuches. Fue 
calificado de inmediato por comentaristas superficiales de ctcriollis- 
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LUIS SANCHEZ LATORRE 

Ha sido una loable empresa de amistad y reconocimiento publicar en 
una separata de la revista Efimeros este poema compuesto de quince 
cantos, que Luis Vulliamy dej6 en medio de sus papeles inCditos. Efl- 
meros, iquC sugerencia de nombre para una revista! Es decir, la vi&. 
Es decir, sic transit ... Luis Vulliamy muri6 casi ayer, o quiza anteayer. 
El poema se titula ((El cumpleaiios de mi sombra)) y desde su primera 
estrofa revela a1 hombre delicado y sensitivo que le dio existencia: 
d u a n d o  se piensa en m i /  nadie se acuerda de mi sombra; / tan tier- 
na, estupefacta y sigilosa, / que nunca asusta a nadie, / que sabe reir 
mejor de lo que ria...>> La presentaci6n es otro poema. Este, de Jorge 
Teillier, constituye una suerte de retrato de Vulliamy, escrito en sep- 
tiembre de 1953. El autor de El cielo cae con las hojas describe asi 
a su amigo y paisano de atm6sfera sureiia: <<Tu condicidn de puelche, 
de feroz alegria, / tu afan de risa mas fuerte que manzanas, / tu apro- 
vechada estirpe de leiiador o vag0 / va iluminando grises barrios, tor- 
pes plazas, / oscuras fuentes de soda que se ahogan esttipidamente / 
entre discos chillones, maltas y la vejez podrida de las mesas; / asi 
desperdigas luz, vas esparciendo dias / que zarpan hacia elpuerto don- 
de ya no hay recuerdos ... >> 

Entonces Teillier era la juventud misma. TambiCn lo era Vulliamy. 
Teillier, nacido el 35. Vulliamy, nacido el 29. Tengo nitido el suceso, 
sencillo, modesto, provinciano, diafano, de la aparici6n de su primer 
libro de cuentos: Piam, 1957. En aquellos tiempos 10s libros no se dan- 
zaban)) en bullangueros actos pdblicos. El autor, virtualmente desco- 
nocido, iba a dejar el suyo en forma personal a quienes consideraba 
10s destinatarios de mCrito. 

Rubio, timido, risueiio, despojado de formalismos urbanos, Luis 
Vulliamy parecia un campesino venido de la Europa del norte. ((Piam)). 
Para Nicomedes Guzman y para mi, puesto que ambos teniamos es- 
critorio en comdn en el Ministerio de Educacibn, Luis Vulliamy pas6 
a ser ctPiarni). No resultaba raro, de esta forma, que yo en ocasiones 
comunicara a Guzman: 

-%no a verte ((Piam)). Te dej6 saludos ... 
Luis Vulliamy, con una aparente pereza de ademanes: fue alcanza- 

do por el vCrtigo de las publicaciones. LSustentaba la adivinacion de 
que su vida no iba a ser prolongada? Entregaba sin cesar a la estarnPa 
libros de poemas, novelas, antologias. En 1960 <<Piam)), nuestro 
((Piam)>, public6 su primera novela: Aquella lluvia lenta; en 1962, 
la mas depurada expresion de su pluma en este gCnero: Juan del A@. 
Nicomedes Guzman, entre tanto, se olvid6 de ((Piam)) y lo invoc6 de 
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una manera mas chilena: ((El Rucio)). Para Jaime Laso Jarpa, Luis 
VulliamY fue (<Juan del Agua),. Todos esos libros de Vulliamy 10s guar- 
do coma tesoros de la humildad de un gran escritor del sur en el de- 
partamento ctsolarium)) de mi biblioteca. Antes de que enfermara de 
la enfermedad que se lo llev6 de este mundo, crei verlo enfermo. Erra- 
tico, ido, algo despistado con respecto a lo que a su alrededor acaecia. 
En la conversacion tomaba partido por 10s monosilabos. Hijo de pa- 
dre suizo, criado bajo el enorme azul del sur, expresaba mucho mejor 
s~ interioridad con el brillo de 10s ojos. En el poema postumo que 
ha editado Efimeros, Luis Vulliamy, a quien las nuevas generaciones 
deberan leer en SeriO, transmite este sentimiento intimo: <<Y solo soy 
un hombre que oculta / la dolorosa existencia de su sombra.>> 

JORGE TEILLIER 
Luis Vulliamy 

Tu condicidn de puelche, de feroz alegria, 
tu afdn de risa mcis fuerte que manzanas, 
tu aprovechada estirpe de leiiador o vag0 
va iluminando grises barrios, torpes plazas, 
obscuras fuentes de soda que se ahogan estupidamente 
entre discos chillones, maltas y la vejez podrida de las mesas; 
asi desperdigas luz, vas esparciendo dias 
que zarpan hacia el puerto donde ya no hay recuerdos; 
pasas, tu nombre desvela trenes, o sureiias casas de madera 
o a provincianas muchachas de quinceaiios, 
pasas, tu nombre enciende un recuerdo 
en el figdn donde el humo ciiie las formas prostibularias, 
recoges la cosecha perdida del mapuche, 10s piojos artesanales, 
Y 10s echas a correr por libros de cuentas o cuadernos. 
Ahora la muerte te quiere seguir como perra enamorada, 
wiza te lame 10s zapatos sucios y amarillos; 
Per0 tu’ est& viviendo, tu la pisoteas, 
mientras te dan su fkrrea estructura 10s robles y 10s pinos, 
Y Por tus venas corren como la vida misma, 
la subterrcinea boca de 10s rios, las carretas nocturnas, 
Pone el trigo despierto, pasa el vino que gime en 10s burdeles pobres, 
Y el amor te saluda entre relinchos de gavillas y escondidos montes, 
mientras tu abandonas las siniestras escaleras de las pensiones, 
samdes el fardo ciudadano 
y recorres la vida lentamente, 
con tu faz sonriente, tu piel de marinero, 
tu condicidn forjada por barrancos y bestias, 

amor por la maiiana de signo proletario. 

187 







8 

Si TU te asemejaras a la que amo 
serias una sombra florida, 
cubierta de sombreros y de abejas. 

Per0 cuando este sueiio muere 
y queda en su lugar una persona, 
siento titaquear mi corazon 
como un reloj descompasado y triste 
que solo marca el tiempo desolado. 

Entonces, TU, mi Sombra, reflejas mi esqueleto, 
coronado con esa calavera 
que llevo escondida detras de mi sonrisa 
de hombre silvestre, despreocupado y cancionero. 

9 

Mi tierna, estupefacta y sigilosa 
me ha hecho cavilar esta maiiana 
en todo lo que esta perdido, 
absurdamente lejos, 
o es tan extraiio como un pez a1 aire. 

Ocurre que a1 hombre a quien ahora 
suele acompaiiar un angel que creia indiferente, 
solamente sabe dar lo que rechazas por indeterminado, 
o por ambiguo. 

Mi sabia Sombra por mi te lo pregunta: 
iD6nde esta lo confuso 
sino en las redes que tejes y te lanzas? 

LO en aquello que ocultas tras la engaiiosa 
profundidad de 10s espejos? 

11 

Mi corazon a veces no tenia remedio, 
y me esperabas, Sombra, en una esquina, 
hasta que regresaba de un jubiloso amor ganado para siempre, 
o irremediablemente perdido. 
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Joseludn 

Pedro AntihuCn apreto 10s parpados como si quisiera estrangularlos. 
Y con ellos el tronco que flotaba en el rio. Esa madera de canelo, no 
mas larga que 10s brazos extendidos, bajo cuya corteza la machi habia 
enterrado cuiias de arbustos comunes, per0 con cualidades sobrena- 
turales que so10 algunos conocian. 

El hombre deseaba que a1 abrir 10s ojos no desapareciera unica- 
mente el tronco, que giraba ahora en su propio remolino. TbmbiCn vol- 
veria a su lugar el rostro de la abuela, agudo y calmoso, junto con 
su racimo de 1uciCrnagas agoreras. El grito de Francisco anunciando 
que JoseluCn se ahogaba, se escurriria de 10s oidos. La machi, por ul- 
timo, con sus palabras huecas y su manera cansada, regresaria a1 abis- 
mo que la habia parido. Entonces todo, a1 abrir 10s ojos, estaria como 
siempre, identic0 a1 dia cuando con luna llena daba su primer tranco 
el verano. 

Pedro AntihuCn vi0 a su hijo dentro del circulo anaranjado que 
le bloqueaba 10s parpados. Lo diviso jugando con sus hermanos y pri- 
mos. El muchacho era buen pastor, y ya pasaba la rastra con la peri- 
cia de un grande. Nadie se lucio mas que 61 sobre 10s montones, cuando 
botaba gavillas a1 cilindrero, en la trilla pasada. Pocos le ganaban a 
trepar a 10s huallis para arrebatarles sus dihuerles, o si armaba hua- 
chis donde caian muy seguido las tortolas, y hasta choroyes. Mas la 
soledad no lo aburria. En el pitranto observaba cada arbol, y en la 
Vega constataba muy atento, cualquier novedad que asomara en las 
patas de 10s camarones, o en la flor de la lagaiiosa. Tenia trece aiios 
y hablaba de irse, como si la reduccion fuera un ambito querido, per0 
demasiado estrecho. Fabricaba hClices que aleteaban raudamente en 
10s techos de las rucas; en la vertiente construia ruedas toscas que da- 
ban vueltas despacio, cojeando, urgidas por el agua que saltaba muy 
fria y estruendosa desde 10s poros enormes de la barranca. 

Pedro AntihuCn penso en aquello. Existia apenas ese pensamiento 
ajeno a 10s parpados, a otros sentidos que arden menos en el cerebro. 
JoseluCn era dueiio de una imagination abierta, y el rio y el cerro no 
podrian detenerlo. Se iria lejos. Se fue lejos. Sabia leer y escribir. Pronto 
en el correo del pueblo habria una carta; en ella su hijo le pediria per- 
d6n, arrepentido de marchar sin despedirse. 

Los parpados eran una muralla blanca, per0 a h  no morian, y era 
imposible levantarlos. Se fueron adentro, hacia el fondo de 10s ojos 
cerrados, donde se paseaban unos puntos tiritones, luminosos. Luego 
un centelleo revento muchas estrellas en ese tel6n falso, de luminarias 

Este cuento se public6 por primera vez en 1962 en la antologia El nuevo cuento rea- 
listu chileno (preparada por Yerko Moretit y Carlos Orellana). Con posterioridad, Su 
autor lo incorporo a1 libro Pium, a partir de su segunda edicidn. 
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No divisaba el tronco. Verdad. Debia estar quieto todavia ante la 
mirada estupefacta de 10s hombres que rastreaban el rio. No escucha- 
ba asimismo ni una nota del grito desesperado de Francisco. No. El 
llego a la rum cuando Joseldn dormia y su madre aun velaba junto 
a1 rescoldo, con su ropa salpicada de ceniza. 

-Pedro, escuchame sin rencor -empezo temerosa de un arrebato 
de su hijo-, como si una mujer joven fuera la que te habla ... Jose- 
1uCn se olvid6 de las 1uciCrnagas ... Quien ve la primera y no las re- 
cuerda se muere, hijo ... Preguntalo a la Juana Cariman o al brujo 
Millapi ... No te enojes y cuida a tu hijo ... 

Era una voz entrecortada la de su madre, cucarra como 10s dientes 
del serrucho sobre un tronco de temo. Pedro no la queria, porque ella 
buscaba siempre la duda y el miedo, carcomia sigilosamente con su 
mirada acida el a h a  de las fiestas, el polvillo alegre que cubria las 
pequeiias satisfacciones de la vida. 

Pedro AntihuCn presintio que algo cambiaria ahora en el pozo pro- 
fundo, donde cabian sin colmarlo masas ilimitadas de luces y som- 
bras. El dolor y la alegria tomaban tambiCn infinitos colores, aromas, 
dimensiones y formas. Aun 10s objetos mas breves y blandos produ- 
cen algun ruido. Quiza el rumor del rio, per0 no el chocar de las aguas 
contra el tronco penetraba en sus orejas. A pesar de 10s parpados des- 
fallecientes la madera seguia dando vueltas en si misma; cuando el grito 
de Francisco perforo el tejido caluroso que envolvia esa tarde tranquila. 

-iJoseluCn se ahogo! iJoseluCn se ahogo! ... 
Comprendio que la voz se ajusta a limites rigurosos. Cada acento 

no puede saltar sino sus propias vallas para no dislocarse. El grito de 
Francisco dej6 a JoseluCn acostado en el rio, pegado a las piedras y 
arenas de aquella faja rumorosa, cuyo principio y su tCrmino no co- 
nocia, aunque era el horizonte de sus tierras y la de otros, ya sorbidos 
por el tiempo. 

El sol que estallara en el nudo del ojo fue cayendo, o murikndose, 
desalojado por una sombra verdadera. Quiz5 en un recodo muy ar- 
diente y porfiado de su cerebro oyo la palabra ccgarfio),, mas, sobre 
todo, a1 desaparecer esa fuerza que le cargaba 10s parpados, las som- 
bras no palpitaron adentro ya, sino sobre la pie1 de su ojo. Era un ne- 
gro extraordinario; mas limpio que la noche mas cerrada, con 
temporales y sin relampagos. Tal vez una oscuridad asi fuera conoci- 
da por la rnachi. 

El rio no devuelve nada, sino su bullir incesante, sus peces que, 
flojos en el dia, durante 10s anocheceres disparan sus cuerpos de plata 
para voltear el vuelo de tabanos y zancudos. Y JoseluCn debia estar 
con ellos. No habia partido. No era justo dudar de un muchacho bue- 
no, aunque fuera travieso y se llamara Francisco. 

Habia dicho eso la Juana Cariman con su habla lenta, indiferente 
a la desaparicion de un niiio. Per0 puede arrancarsele a1 rio lo que 
roba, si algun entendido se lo propone. Para eso existen brujos y ma- 
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rar, la tierra negra, un sac0 de porotos 
granados, y una duke sensaci6n de bie- 
nestar me invade. Veo en la primera pB- 
gina del diario una foto de Pinochet. 
iMierda! Casi habia olvidado esta parte ... 

Nos rodean 10s sobrinos nuevos. Quie- 
ren ver si 10s tios de CanadB son igua- 
les a 10s de Chile. Los grandes conversan 
y nos hacen bromas. Per0 todos se in- 
teresan mBs en 10s (tniiios,, que queda- 
ron en CanadB que en nosotros. 
Recuerdan historias que no conociamos 
como si hubieran sucedido ayer. Com- 
prendemos que para ellos, nuestros hi- 
jos continlian siendo 10s peques que 
fueron a dejar al aeropuerto entre Ilan- 
tos y consejos. Les tratamos de explicar 
que ya son grandes, como en las fotos 
que les enviamos hace poco. Per0 no 
nos escuchan. Para ellos tambien el 
tiempo se detuvo un dia, hace quince 
aiios ... 

Nos ofrecen el auto y preferimos to- 
mar el Metro para ir al centro. Encontra- 
mos al dueiio de la panaderia en la 
esquina y nos advierte que nos va a sor- 
prender lo bonito que es el Metro. Nos 
pregunta si alguna vez soiiamos tener 
un tal monument0 en Santiago. Le con- 
testo que la construcci6n comenz6 du- 
rante el gobierno de Allende. Me lo 
niega. Le argument0 que 10s hoyos fa- 
mosos de la Alameda, 10s cadhveres que 
aparecian en sus fauces siniestras des- 
pu6s del golpe. Se hace el leso y me di- 
ce que en todo caso, la UP no lo habria 
terminado. Me voy a enfrascar en una 
discusi6n en la calle y habia prometido 
no hacerlo. Juani me tira del brazo, aCar- 
10s. vamos a llegar tarde*. Yo compren- 
do y con un gesto entre ahasta luegos 
y wayase a la cresta,, seguimos cami- 
nando. aEste viejo de mierda es pinoche- 
tista,, me dice Juani. aNo pienso 
comprarle ni una marraqueta mas.)) 

Salimos del Metro en plena calle Ahu- 
mada. Nos habiamos imaginado cam- 
bios extraordinarios, per0 encontramos 
casi todo igual que antes. Reconocemos 
tantas cosas. Caminamos rapido, como 
queriendo abarcar en un instante todas 
las calles. Vamos de una vereda a otra, 
jugando a quien se acuerda de mas co- 
sas. Claro que hay cambios; per0 no han 
transformado a Santiago en otra ciudad. 
Sentimos un gran alivio, como si hubi6- 
ramos recuperado algo de nosotros mis- 

mos que habiamos temido perder. En 
Estado con Agustinas hay un vendedor 
de mote con huesillos y siento una sed 
terrible. La ceremonia mBgica del reen- 
cuentro no puede culminar mejor que 
con ese cBliz sagrado. Como un nigro- 
mante alucinado, me bebo al seco quin- 
ce aiios de exilio, en casi un litro de 
nectar secret0 y chileno. 

La Plaza de Armas es un micromundo. 
Como estampas de una vida que ya no 
existe, levanta sus viejos Brboles y sus 
fuentes en medio de la Canicula de fe- 
brero. La gente que llena sus escaiios 
sombreados viene tambien de otro tiem- 
PO, cuando en las plazas se creaban par- 
tidos politicos, se complotaba y se 
cortejaba a las muchachas. A las plazas 
llegaron siempre todas las palomas. Alli 
se instalaban 10s locos a vivir sus desa- 
forados sueiios. Por la tarde de las pla- 
zas cruzaban 10s bandidos, como un 
desafio, y 10s mlisicos an6nimos de las 
retretas. Los viejos pasaban sus ljltimos 
dias de sol y de lirios, antes de regresar 
al pozo negro de la muerte y las lunas 
de 10s faroles impedian a la noche con- 
sumar su invasi6n. La Plaza de Armas 
tiene aljn mucho de eso. Desde tempra- 
no la habitan todos 10s seres de la ciu- 
dad: 10s pintores, con sus dibujos de paz 
y de lucha; 10s amantes de citas clan- 
destinas; 10s niiios insaciables de cara- 
melos y de juegos; 10s estudiantes que 
discuten en las mesas callejeras de 10s 
caf6s; 10s incomprendidos guitarreros 
pobres y llenos de estrellas; 10s vende- 
dores infatigables; 10s viejos resignados 
y tristes; 10s predicadores delirantes y 
extraiios y algljn torvo agente de Pino- 
chet disfrazado de gente decente. 

EstBn tambien 10s Portales, con su fie- 
bre mercantil, la Catedral, y ese basti6n 
que ha sido La Vicaria en estos aiios de 
barbarie. Frente a sus puertas nobles 
acechan 10s pacos, armados de palos, 
guanacos y bombas, como imdgenes 
surrealistas de un mundo absurdo. Per0 
una multitud de mujeres y hombres la 
defiende con gritos y carteles. 

Nos abrimos camino por un costado 
y subimos al segundo piso. Hay unos fa- 
miliares de desaparecidos preparando 
carteles para salir a la calle. Les decimos 
que volvemos de Canada despues de 
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ce aiios ausente y vine a verla de nue- 
v ~ ,  enriquecido de horizontes y de terminable. 
voces. 

por eso la entiendo ahora que aGn ace- 
cha detrhs de cada esquina la zarpa de 
10s fantasmas y la libertad se asoma in- 

Abrazo a mi ciudad con una mirada in- 

Me despido. La tarde suspende fulgo- 
res rojos en 10s edificios. Camino Ala- 
meda abajo, de vuelta al exilio, con el 
sufrido coraz6n deslumbrado, porque 
ahora se que volver6. y riesgosa. 

.AI dia siguiente de tu Ilegada, te pare- 
cere como si nunca hubieses salido del 
pais,, me dijeron en el aeropuerto Scho- 
nefeld de Berlin mis amigos de quince 
aiios de exilio. Me despidieron con pa- 
Auelos al aire, abrazos y hasta algunas 
Ihgrimas. Otros tantos, para mi sorpre- 
sa, me esperaban en Pudahuel, luego del 
consabido cruce sobre la cordillera de 
10s Andes y las emociones patri6ticas 
inevitables que provoca su majestad 
nevada. 

Es cierto: yo quise el regreso, aunque 
fuese con d a  frente marchitan y con las 
anieves del tiempon, como en el tango. 
Quince aAos es mucho. Lo suficiente co- 
mo para rebelarse contra el destino que 
me conducia a ser un jubilado alemhn 
con el aabenbrotn asegurado. 

No obstante, mentiria si dijese que me 
siento ahora como si jam& hubiese sa- 
lido. Mhs bien mis emociones de las pri- 
meras semanas han sido como las de un 
muerto del cementerio General que re- 
gresa a la vida a la ciudad en que nacib. 
El tiempo chileno real no ha transcurri- 
do para m i  y las imhgenes que guardo 
de las calles y de la gente son las que 
deje en 1974 por razones -digamos- 
ajenas a mi voluntad. 

En un Santiago curioso y extraiio el 
que me ha salido al paso. Los jdvenes 
de antes, 10s de mi tertulia de mediodia 
en el cafe Haiti, son ahora unos caba- 
lleros calvos o marchitos. Algunos se 
!an transformado en ejecutivos de tra- 
Je V corbata impecables que pasan por 
a h n o s  minutos a 10s cafes del centro 
a admirar la anatomla estupenda y cui- 
dadosamente destacada de las vende- 

doras que llevan como uniformes sus 
piernas y sus pechos lujuriosos. Hablan 
de extraiios temas que no entiendo: uni- 
dades de fomento, mercado de capita- 
les, cotizaciones, intereses bancarios. 
Otros compran d6lares o venden cual- 
quier cosa en el paseo Ahumada, que 
me ha parecido atractivo y con un am- 
biente general de barrio chino que no po- 
seia antes. Existen oficios que nadie se 
imaginaba en mis tiempos: 10s guardias 
azules, por ejemplo, que resguardan ga- 
lerias. tiendas, supermercados. Advier- 
to que 10s chilenos viven con la obsesi6n 
de la seguridad. A 10s guardias se agre- 
gan las puertas con varias chapas, las 
cadenas, 10s ojos mdgicos, 10s timbres 
de alarma. Me hacen advertencias so- 
bre los cuidados que debo tener con mi 
cartera y sobre lo frio y distante que de- 
bo ser ante cualquiera que se acerque 
a contarme un cuento o solicitar mi 6bo- 
lo. Son muchos y casi todos operan con 
la tecnica de la corte de 10s milagros que 
se ha instalado en todos 10s sitios con- 
curridos del Gran Santiago. 

Quise recorrer solitario 10s lugares de 
mi infancia: la plaza Yungay, Catedral 
abajo, San Pablo, Matucana. Casi nada 
de eso existe como era. 

La miseria y la decadencia han caido 
como pestes sobre ellos. La iglesia de 
San Saturnino es s610 un esqueleto es- 
pectral y de sus naves de pretensiones 
g6ticas nada queda. Las viejas mansio- 
nes de la antigua burguesia de las ca- 
lles Catedral o Compaiiia son arrendadas 
por piezas y se divisan en sus habitacio- 
nes de molduras barrocas ropa colgada 
y ampolletas desnudas. 
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xactas, son otros organismos. De todas maneras, sabemos que las Naciones Uni- 
das esthn totalmente infiltradas por 10s marxistas. 

- ~ Q u 8  piensa de la imagen negativa que tiene la opinion internacional de usted? 
-Jam& el comunismo ha sido vencido. Cuando 10s comunistas han cogido 

un pais, jamas lo han soltado. Sblo Chile, con 10s comunistas en el pais, ha sido 
capaz de liberarse. Muchos comunistas han huido y se han encargado de difundir 
una imagen de m i  como un monstruo sanguinario 6vido de matar. lncluso 10s Esta- 
dos Unidos quieren ya destruirme. 

-2Por qu.4 quieren destruirle 10s Estados Unidos? 
-Porque, desgraciadamente, 10s Estados Unidos son anaifss, es como un niiio 

que se Cree un adulto per0 que sigue pensando siempre como un niiio. Los Esta- 
dos Unidos son una gran nacibn per0 no tiene capacidad de lucha. Gorbachov hi- 
20 lo que quiso con Reagan. Chevardnadze, el ministro sovietico de Asuntos 
Extranjeros, es general del Ejercito de Tierra. Un comerciante como Schultz no tie- 
ne nada que hacer a su lado. 

-iTiene usted la impresi6n de haber contribuido a eliminar las fuerzas de la 
izquierda, fundamentalmente marxista? 

-El mundo est6 controlado por el marxismo-leninismo. Por ejemplo, si usted 
toca a un comunista aqui, en Chile, se sabe inmediatamente en el mundo entero. 
Pero si matan a diez policias, nadie se entera. 

-El I1 de marzo de 1990 tendrd que pasar el poder a1 presidente democrhtico 
elegido, per0 usted continuard con el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas por un period0 de ocho afios, serd miembro del Consejo Nacional de Se- 
guridad y Senador vitalicio ... 

-Con todo el trabajo que me ha adjudicado, parece que voy a sufrir de estr6s. 
Son tres cosas diferentes, aunque complementarias en lo que concierne al concepto. 

-tPor qu8 no se presentarii a las elecciones presidenciales del proximo di- 
ciembre? 

-Soy un hombre al que no le gusta ser derrotado dos veces. 
pasara si Patricio Aylwin es elegido presidente? 

-No veo por qu6 Patricio Aylwin o yo debamos tener miedo. Yo tengo mis obli- 
gaciones, mis deberes (... Si todos nos comportamos como caballeros, nunca ten- 
dremos problemas. Per0 si 61 se comporta de otra forma podria haber problemas. 

-2Por qu6 Cree que la lglesia esth contra usted? 
-Porque estA infiltrada por 10s comunistas (...) Yo soy catblico per0 no idiota ... 

(De una entrevista a August0 Pinochet en la revista madrileiia 
Panorama, n.' 112, julio 1989.) 
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que quiere decir que estudia al hombre 
c O m ~  persona concreta, individual, a tra- 
v6s del cual se manifiestan las caracte- 
risticas de su insercidn de clase en una 
sociedad histdricamente determinada, 
Chile, en este caso, per0 en quien tam- 
bi6n act6an mediaciones y factores que 
le dan su singularidad. 

interesa el cchombrea en general, 
p r o  much0 m8s (y es su preocupacidn 
central) el eeindividuo,, fulano o zutano 
que vive, trabaja, sufre y todavia tiene 
esperanzas. 
EI subtitulo del libro ccdesarrollo per- 

sonal y clase socialn (y no al rev&) 
muestra esta orientacidn que, por lo de- 
m&, deberia en definitiva ser el centro 

meta de las ciencias humanas y las 
ideologias politicas, con mayor razdn si 
son revolucionarias. 

Avance social y crecimiento individual 
se combinan aleatoriamente en un pro- 
ceso que como constante redunda en 
perjuicio del individuo en las socieda- 
des de clase. 

Explora Vidal las diferencias que se 
producen entre 10s hombres, sus dese- 
mejanzas. Se refiere a 10s cchombres in- 
conclusosn, aquellos que no logran 
desarrollarse al mismo nivel de otros que 
disponen de las condiciones materiales 
y espirituales para hacerlo. Sin ataduras 
mecanicistas sigue la tendencia inicia- 
da por Vigotski y continuada por Wallon, 
She y otros autores. Advierte el autor 
que se trata de una teoria en plena ela- 
boracidn, que recoge el aporte de otras 
escuelas psicoldgicas y trata de integrar- 
las en nuevas sintesis. 

Parecen evidentes la pertinencia y 
OPOrtunidad de este libro. A traves de BI 
es posible plantearse de un modo nue- 
vO ternas apremiantes de la sociedad 
chiha. Y entender c6mo el proceso de 
enriquecimiento y avance hacia la ple- 
“ltud humana se vincula necesariamen- 
te con el tBrmino de la injusticia y las 
c31ructuras opresivas de una sociedad 
en que el hombre vive alienado. 

Con inteligente solvencia, el profesor 
Vidal aplica las ideas de Marx sobre la 
eSencia del hombre, definida por el con- 
Junto de sus relaciones sociales. 

Lo haw creadoramente a partir de las 
coordenadas de su saber especifico, de 
investigaciones rigurosas y de la prhc- 

cot idha,  que demuestran que las 

bases materiales y espirituales represen- 
tan una condicidn ineludible aunque no 
una determinaci6n fatal. 

Un extenso material acerca de la so- 
ciedad chilena, sus problemas estructu- 
rales y su crisis refuerza la tesis. Su 
prolijidad desbalancea un tanto 10s plan- 
teamientos de psicologia social que ex- 
puestos en forma sencilla, y muy bien 
escritos, constituyen el principal mBri- 
to de este libro notable. 

HERNAN SOT0 

Mario Ferrero. 
Neruda, voz y universo. 
Santiago, 1988 (257 pAgs.1. 
llustraciones de Fernando Marcos y 
Peni ke. 

Neruda, voz y universo, publicado por las 
ediciones Logos que dirige Edmundo 
Moure, actual presidente de la Sociedad 
de Escritores de Chile, es uno de 10s m8s 
recientes aportes a la tan abundante bi- 
bliografia dedicada a nuestro Premio No- 
bel de literatura. 

Su autor es un conocido escritor de 
la generacidn del 38, que agrega este ti- 
tulo a su abundante obra, tanto en poe- 
sia como en ensayo. Se ocupa ahora de 
Neruda, centrando su preocupacidn en 
el personaje literario e histdrico que Gar- 
cia MBrquez ha tipificado como ccel poe- 
ta universal m& importante de nuestro 
siglo, en todas las lenguas y latitudes)). 
Mario Ferrero aborda su estudio con un 
estilo claro y directo, y lo desarrolla en 
forma atractiva y colorida, alternando 
anecdotas y citas y apoyhndose en una 
seria documentacidn. Logra plenamen- 
te el objetivo de hacer participar al lec- 
tor de la rnagia contenida en la poesia 
amorosa, Bpica, sarcAstica, acusadora 
y humoristica de Neruda; y de transmi- 
tirle lo esencial de su vida, sin excluir he- 
chos tan cotidianos como su habla pau- 
sada o su caminar cansino. 

Ferrera tiene la ventaja de que suma 
a su condicidn de critic0 su oficio de 
poeta, mhs el conocimiento a fondo del 
conjunto de la realidad literaria chilena. 
Todo ello se reljne y produce un libro de 
divulgacidn que anunciamos como in- 
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dispensable para quien quiera, en el fu- 
turo, iniciarse en el conocimiento de la 
vida y obra de nuestro maximo poeta ha- 
cional. El libro, por otra parte, es una 
buena muestra de lo que es hoy en Chi- 
le nuestra cultura democratica: por su 
terna, por el tratamiento que le da su 
autor, y por el caracter del trabajo de la 
editorial que lo publica. 

La obra toma al poeta desde su infan- 
cia, nos habla de sus juegos, de sus pri- 
meras amistades, de su descubrimien- 
to de la poesia. Recrea el tiempo de su 
participacidn en la bohemia santiagui- 
na, sus veladas en el HBrcule_s, El Jote, 
la Posada del Corregidor, La Nata Ines, 
el Zeppelin, junto a Diego Muiioz, Sera- 
ni, Ruben Azocar, Homero Arce, Tomas 
Lago, Gerard0 Seguel, Isaias Cabezbn, 
Alberto Rojas Jimenez, Aliro Oyarzljn y 
tantos otros. Ferrero no oculta las difi- 
cultades de su empresa. Dice desde el 
comienzo: 

<<No es f a d  para un escritor estu- 
diar la estructura de un monumento, 
verificar 10s trazos de su diseiio, enfo- 
car desde diversos Bngulos 10s vollj- 
menes cambiantes de sus formas en 
el espacio, averiguar de que material 
est& hecho, investigar sus juegos de 
Iuz y sombra, su proyecci6n diurna y 
nocturna, las infinitas posibilidades de 
captacidn que ofrece al transednte. 
Sobre todo cuando se trata de un mo- 
numento inquieto, que entra y sale de 
si mismo, que no se acostumbra a su 
condicion estatica, sin0 que se mue- 
ve interminablemente, baja de su pe- 
destal y se pone a discutir en medio 
de la plaza con un publico abigarrado, 
heterogBneo, de elocuencia dispar y a 
veces taciturna. Porque eso es Neru- 
da: un monumento vivo, imprevisible, 
trastornador, demasiado terrenal para 
su gloria, demasiado reciente para una 
conversaci6n con las estrel1as.n 

Neruda es definido como testigo emo- 
cional y pavoroso de su tiempo, el poe- 
ta espectador y participante que se fun- 
de con su pueblo; es el creador que 
sublimd /as estructuras conocidas y 
abrid camino; el que descubri6 y pus0 
en evidencia el sentido magico de las 
esencias. En su conciencia poetica se 
funde lo art'stico, lo social y lo politico. 

Es poeta per0 es tambi6n un constrUC. 
tor. El vate, como bien lo seiiala Ferre- 
ro, recorrib la escala integra de la pee- 
sia. Asi lo muestra al lector, quien 
descubriendo, poco a poco, a1 poeta del 
tema amoroso, al poeta sensual, miste. 
rioso, pesimista, que llega a la PoIitica 
y a la vision revolucionaria y que cons. 
truye la esperanza desde el fondo de la 
mitologia andina, o de una simple gota 
de rocio, de las manos partidas del tra- 
bajador, de la pasion, de la muerte y de 
la soledad. 

Neruda esta tarnbien analizado coma 
hombre, desde el angulo de su trayec- 
toria como ciudadano, el que enhebr6 la 
poesia solidaria con el pueblo espaAol 
en su guerra civil para rematar en la Bpi 
ca latinoamericana del Canto General 

La obra habla tarnbien de la difusi6r 
de la poesia nerudiana en el rnundo, 
nos entrega juicios de algunos de SUI 

contemporaneos: Cortazar, Fernando 
Alegria, lbaiiez Langlois, Volodia Teitel. 
boim, FBlix Grande, Rodriguez Monegal, 
Alonso, Amado Alonso y muchos mAs. 
Hay una opinion que 10s chilenos no PO 
demos leer sin una cierta emoci6n; es 
la del presidente Salvador Allende: 

aNeruda es un humanista esclarecido 
que ha narrado con belleza la inquietud 
del hombre ante la existencia. Por la poe- 
sia de Neruda pasa Chile entero, con sus 
rios, montaiias, nieves eternas y t6rridos 
desiertos. Pero, por sobre todas las cO. 

sas, en ella estan el hombre y la mujer, 
est6 presente el amor y la lucha social 
de 10s pueblos.)> 

SERGIO MAClAS 

HI STORl A 

A lvaro Jara 
Guerra y sociedad en Chile 
Editorial Universitaria, Santiago! 
1984 

El autor de este libro cuenta, en una con- 
ferencia que se incluye en el volumen a 
modo de epflogo, y con no poca ironia, 
que ccfue un libro que tuvo mucha suer- 
te>>. LPor que? 
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,primero, entregado en consulta a un 
chileno, hub0 una larga espera, 

Cleo dos o tres atios. Finalmente Bste 
me declar6 que podria publicarlo, pe- 
ro que necesitaria para ello otro tiem- 

similar. Cuando llegd Bsta tan alen- 
tadora y magnifica respuesta afirma- 
tiva, el libro ya estaba traducido al 
franc& y habia entrado a prensa. Sa- 
li6 bajo el sello del lnstituto de Altos 
Estudios de la America Latina, de la 
Universidad de Paris y con el apoyo de 
Otras importantes instituciones acad6- 
micas francesas. Con toda evidencia, 
la severidad chilena me habia favo- 
recido.* 

La primera edici6n en castellano de 
&uerra y sociedad en Chile,, apareci6 
bajo el sello de Editorial Universitaria, en 
1971, diez atios despues de la edicidn 
francesa mencionada. La que ahora 
comentamos es la segunda edicidn chi- 
lena, en castellano, tambien de Univer- 
sitaria, de 1984. 

En la introduccibn, que contiene inte- 
resantisimas reflexiones del autor sobre 
la ciencia histdrica en general y sobre el 
oficio del historiador, se anticipa, diria- 
mos, el hilo conductor de este trabajo. 

aLas formas belicas -escribe Jara- 
no pueden ser ajenas al devenir del 
resto de la realidad hist6rica. En el Chi- 
le de 10s siglos xvii y xviii seria dificil 
no percibir la absorbente temBtica be- 
lica que parece dominar toda la socie- 
dad. La guerra esta presente en las 
crbnicas, en 10s poemas, en las rela- 
ciones y en 10s documentos. Es un mo- 
tiVO constante dentro de esa sociedad 
estructurada por la violencia en cuya 
confirmacibn el elemento conquista- 
dor Jug6 un rol decisivo. La fuerza y el 
valor de las caracteristicas belicas em- 
Pleadas en el sometimiento de la po- 
blacibn indigena no requieren mayor 
adjetivaci6n. De ahi que el estudio del 
ejercicio de la violencia y de sus trans- 
formaciones histbricas ha parecido in- 
tereSante e imperativ0.n 

notar el historiador que ala ca- 
Pacidad y el deseo de violencia no son 
S'emPre 10s mismos, ni las condiciones 
'modes en que se la ejercita permane- 

identicos y estacionarios. si se IO- 

gra percibir ciertos cambios, estos 
deben reflejar modificaciones sufridas 
por la estructura social. Violencia y so- 
ciedad se modifican reciprocamente en 
verdadera y mutua interaccionm. 

Jara rebate -aunque sin exhibir un 
Bnimo agudamente polemico- la creen- 
cia de que la larguisima guerra de Arau- 
co se mantuvo anquilosada en sus 
formas primitivas y que su desarrollo no 
estuvo estrechamente relacionado con 
la sociedad que nacid en el territorio que 
hoy llamados Chile. La rebate a traves 
del conjunto de su obra, en la que de- 
muestra a traves del estudio minucioso 
de las fuentes originales -crbnicas y 
documentos de 10s conquistadores, co- 
lecciones de contratos de compra-venta 
y otros contenidos en 10s archivos no- 
tariales, libros de cuentas del Virreinato 
peruano, etc.-, que aquella guerra tu- 
vo una evolucibn, que no fue la misma 
en 10s primeros aiios de la conquista que 
al termino del siglo XVI, cuando la gran 
insurreccibn mapuche de 1599 pus0 en 
grave peligro la dominacidn espaiiola, y 
que la esclavizaci6n masiva de 10s in- 
dios, las ccmalocas,, o incursiones mili- 
tares a sus poblados en procura de 
prisioneros, tuvo tambien sus efectos en 
IBs caracteristicas del enfrentamiento, y 
deriv6 de cambios ocurridos en la esfe- 
ra econbmica, para influir posteriormen- 
te tambien en ella. 
Es realrnente apasionante la descrip- 

cibn, basada estrictamente en 10s rela- 
tos de 10s cronistas de la Bpoca, del 
c<aprendizajea del arte militar por parte 
de 10s indigenas, asi como el anAlisis de 
10s factores de superioridad de 10s con- 
quistadores espatioles en este terreno, 
y de sus relativas debilidades, factores 
que no dejaron de fluctuar a traves del 
tiempo. 

En este sentido el capitulo titulado 
alos metodos'de la guerra: el ejercito in- 
die, es uno de 10s mAs interesantes y 
contiene verdaderas revelaciones sobre 
hechos que nunca, en once atios de 
educaci6n primera y secundaria oimos 
mencionar jamas en alguna clase de 
historia. 

Jara hace vivas comparaciones entre 
las sociedades azteca e incaica, donde 
la conquista espaiiola se produjo con 
gran rapidez, y la sociedad indigena de 
Chile, donde 10s conquistadores se es- 
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eSte trabajo, vinculando como en efec- 
sucede en la realidad 10s hechos de 

“iolencia con toda una realidad social y 
econ6rnica que 10s determina, contribu- 

oderosamente a hacernos mirar con Ye p 
o j o ~  nuevos el presente. 

JOSE MlGUEL VARAS 

N AR RAT1 VA 

~ u i s  Albert0 Tamayo 
Ya es hora 
Ed. Sinfronteras, Santiago, 1986. 

Nacido en San Fernando en 1960, este 
autor sobresale nitidamente entre 10s na- 
rradores jbvenes que eran niAos o ado- 
lescentes a la fecha del golpe militar y 
que han hecho sus primeras armas lite- 
rarias bajo la dictadura. Sobresale por la 
exactitud y la eficiencia de su prosa, por 
la autenticidad que se siente en sus 
cuentos, por una especie de madurez 
sorprendente, que se manifestaba ya en 
su laureado cuento de 1978 QYa es ho- 
rar, vencedor en el concurso convoca- 
do por el Arzobispado de Santiago y el 
Comit6 Patrocinador del aARo de 10s De- 
rechos Humanos en Chile., 

Lo comentamos en aquel entonces y 
mas tarde comentamos tambi6n su #e- 
rriton, que tiene casi el valor de una de- 
mostraci6n cientifica en cuanto a la 
eficacia de 10s m6todos de adiestramien- 
to y deshumanizaci6n que emplea el 
ejercito de Chile. 

Ya es hora es una colecci6n de siete 
cuentos muy breves (el mBs largo tiene 
11 Paginas, el mas corto tiene tres) y en 
total el libro llega apenas a 53. No obs- 
tante, Tamayo logra condensar ambien- 
tes. situaciones, caracteres, en espacios 
mUY reducidos. Su estilo, engafiadora- 
mente sencillo, coloquial, aparentemen- 
te ((tranquilo*, se compone de oraciones 
Wetivas, funcionales, en las que casi no 

description y s i  una especie de ten- 
si6n interna, de modo que todo se re- 
s”elve en accion, y el lector, m& que 
eJercer un acto deliberado de lectura, es 
transportado por esta prosa, como si 

fuera una escala mechnica del Metro. 
(Para usar un simil de Moravia.) 

Tamayo concentra informaci6n en ca- 
da phrrafo y uno piensa que tal vez su 
ideal podria ser un cuento compuesto de 
un solo pBrrafo. Tal vez llegue a eso. Es 
una literatura de gran densidad, en la 
que no hay delectaci6n sensual con el 
lenguaje -por lo menos en apariencia- 
ni casi nada sobrante. Se sienten el ri- 
gory el trabajo intenso, la bljsqueda ma- 
niBtica de la precisi6n. Cualidades 
ins6litas en un escritor tan joven. 

Por su intensidad dramBtica sobresa- 
le, en el volumen, a nuestro juicio, el 
cuento titulado ((Mi hermano cruza la 
plaza,, la revelaci6n del mundo clandes- 
tino de la resistencia a la dictadura para 
dos adolescentes que pertenecen a una 
familia de clase media, imbuida de es- 
piritu conservador. Como siempre, el 
autor entra inmediatamente en materia: 

((Yo tenia diez aAos cuando mi her- 
mano se fue. Durante mucho tiempo 
su nombre estuvo prohibido en nues- 
tra casa. Creci sabiendo que tenia un 
hermano que vivia en Francia: despues 
supe que-no, que vivia en el exilio. 

PapB decia que mi hermano era in- 
teligencia perdida, un testarudo que 
habia ido a la Universidad a mezclar- 
se con la peor clase de gente. Acor- 
darse de 61 en la mesa era desatar una 
tormenta: mamB lloraba en silencio, mi 
hermana Claudia inventaba planes pa- 
ra ir a visitarlo; pap& las embestia con- 
tra politicos antiguos y disertaba sobre 
la importancia de no meterse en 
nada.s 

El narrador registra el acelerado des- 
censo econ6mico de la familia, como 
siempre a traves de unos cuantos he- 
chos objetivos: 

ccEl negocio grande que teniamos en 
Santa Rosa quebr6 por la escasa ven- 
ta y dos clausuras seguidas por no dar 
boleta. El dinero que se pudo salvar se 
convirti6 en un taxi. AI poco tiempo 
el viejo Peugeot azul tambi6n fue pin- 
tad0 de negro con el techo amarillo. 
Esas eran las entradas de la familia, 
mas el arriendo de la casita de la Cis- 
terna y el kiosko para vender cosas de 
bazar y refrescos que instalamos en el 
antejardin de la casa.s 
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Un dia aparece un extraiio que pide 
cigarrillos y, como no 10s hay, compra un 
cuaderno. Un extraiio que ha pasado 
mucho rat0 en el asiento del paradero 
de micros cerca de la casa, mirando ha- 
cia ella con insistencia. 

El desenlace es rapido. 

ccHabia llegado tarde a casa, me es- 
taba acostando cuando senti voces. 
Mi madre era la que hablaba: decia que 
no, que mi hermano estaba en Fran- 
cia, que debia tratarse de un alcance 
de nombre. 

La vecina del barrio antiguo estaba 
de pie en el living con unos recortes 
de diario en sus manos. 

Cuando vi0 aparecer a mi padre di- 
jo con dureza: 

-Su hijo ingres6 ilegalmente al pais. 
Ahora no tienen que avergonzarse de 
tener un hijo en el exilio: ahora tienen 
un hijo muerto.)) 

Los cuentos de Luis Alberto Tamayo, 
tan exactos y lac6nicos. dejan en fin de 
cuentas, gusto a poco. Quisieramos leer 
otros, muchos mas, tal vez en la onda 
de humor contenido de [(El dia que vuel- 
va Marielan. Nos gustaria que se expla- 
yara, que desarrollara plenamente sus 
extraordinarias posibilidades, que pro- 
fundizara en el mundo interior de sus 
personajes. Dueiio de una destreza lite- 
raria excepcional, de una aguda concien- 
cia artistica, est& sin duda en 
condiciones de proponerse empresas 
mas ambiciosas, de emprender vuelos 
mayores. 

VICENTE REYES 

POESIA 

Sergio Macias 
Noche de nadie 
Ed. ccPoesia Ambos Mundosw, 
Madrid, 1988 

No puede decirse de este poeta chileno 
-residente desde hace algunos ahos en 
Madrid- que 5ea hijo literario del exi- 

lio, per0 s i  puede afirmarse que su tra- 
bajo poetico ha alcanzado en Calidad 
volumen toda su significacion en los 
aRos posteriores a1 gOlpe de Estado de 
1973. 

Macias cukiva una POeSia refinada, 
trabajada con el rigor de un orfebre, con 
matices que recuerdan a 10s c16sicos 
orientales, aunque no esta nunca ausen. 
te de ella la evocacidn de la Patria chi- 
lena. En este sentido, sus textos se 
diferencian notablemente de otros pee- 
tas chilenos mas j6venes de la diaspo- 
ra, cuyos signos de identidad tienden a 
estar cada dia menos afincados en re- 
ferencias nacionales precisas. Por razo- 
nes generacionales y de formaci6n 
cultural, Macias aparece enlazado de 
modo bastante coherente con la atrnos- 
fera y formas de nuestra poesia anterior 
a 10s aiios 70, sin excluir, en algunas 
ocasiones, la inevitable impronta neru- 
diana (como ocurre, por ejemplo, en su 
libro Memoria del exilio). 

Una muestra Clara de su trabajo pue- 
de encontrarse en el poema que lleva 
justamente el titulo de su ljltimo libro, 
Noche de nadie: 

Llevo e l  peso de /as lluvias 
sobre mi esqueleto andino. 
Bosques cubiertos de pdjaros 
y sonidos de vertientes. 
Nadie 
se despierta con mis pasos. 
Ni con mi cancidn de peregrino. 
Nadie sabe que cuando me muera, 
lejos de la Araucania, 
la hierba no parecerd nada. 
Y que la noche serd airastrada 
por el rio del olvido. 

En otro poema, nos habla con cierto 
humor de ala maleta del almas, que a1 
abrirse, deja caer camisas, calzoncillos, 
la pizarra de la infancia, la lluvia del Sur, 
toneles de vino ... 

Y mi padre pidiendome compafiia 
con una guitarra de piedras. 

Noche de nadie es el ljltimo titulo de 
la extensa bibliografia de este poeta 
pecialmente fecundo. En Chile, a 
de 1967, ha obtenido diversos e impor- 
tantes premios literarios. Alli public6 Las 
manos del letador (1969) y La sangre 
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10s ahos que corren sentir que las co- 
sas te empujan inexorablemente hacia 
el fondo. Es cierto que el sufrimiento, la 
melancolia o el pesimismo no han sido 
descubiertos en el tercio final del si- 
glo xx, per0 tarnbien es verdad que los 
dolores acaso alcancen solo hoy 10s li- 
mites de cierta exacerbacion. Algunos 
remedios -la utopia, por ejemplo- apa- 
recfan en la mira de lo posible, per0 de 
repente, para muchos, es como si ya no 
se pudiera creer en ello o ya no valiese 
siquiera la pena intentarlo. (Como'no te- 
ner en cuenta que cien aiios de certi- 
dumbre social -no siempre, por lo 
demas, debidarnente comprobada- no 
han logrado explicar ni mucho menos re- 
solver las razones mas hondas de la 
afliccion individual.) 

Hay una inquietante y desolada pul- 
saci6n en esta poesia que arrastra nru- 
mores como de fin de mundoa, que 
sugiere la imagen del oc6ano internan- 
dose entre las heridas de la costa, tre- 
pando por el acantilado para precipitarse 
luego en 10s tljneles abisales de la em- 
briaguez y la locura. Un universo apenas 
en la etapa del GBnesis y ya desinte- 
grandose. 

Curiosa paradoja la de este chileno del 
Sur, de talante socarr6n y dicharachero, 
amigo generoso y alegre de sus arnigos 
y -en el coloquio cotidiano- de 10s ma- 
labares verbales de raiz popular, que sin 
embargo se empeiia como poeta en 
ccimaginar lo inexistenten y e n  extraer de 
lo que existe lo que aincita a morir de 
amor y lejanian, a aavizorar 10s naufra- 
giosn, alas fronteras indescifrables,, 
alos perros negros*, ala madrugada bru- 
ja,, dos ojos de 10s olvidados)). 

Aunque quizas no lo sea tanto. Como 

muchos otros artistas e intelectuales de 
este instante, existe en 61 una coheren. 
cia secreta no siempre fhcilmente dis. 
cernible, una sintesis entre la inteligencia 
y la bondad naturales con la lucidez 
el desencanto que la vida y la experien. 
cia le proporcionan. De alli segurarnen. 
te la suma no antagdnica de luces 
sombras, de encantamiento y pesadum. 
bre, de phjaros y espectros; o como 10 
dice 61 mismo: <<Muertes terribles / vi- 
das renacidasn. 

No todo tiene por cierto el mismo ni- 
vel en este intenso libro, per0 bastan pa- 
ra justificarlo y para abrirle un sitio a s~ 
autor en la nueva poesia chilena, textos 
como aEl sueiio*, {(La fiestan, o GLUZ 
nocturna de enero en 10s cerros de Ibi- 
za,. De 10s cuales podria afirmarse, 
echando mano de una frase del propio 
autor (aunque lo diga pensando en otri 
cosa), que ade negro se viste la poesis 
cuando quiere ser sabias. 

Dos palabras sobre el ilustrador de la 
obra. Jorge (cclucas,) Salas, artista no- 
table y arisco, hijo y hermano de dibu- 
jantes, es fie1 tambi6n a su tiempo y 
mata la congoja apaiihdola entre Eros 
y el humor. Pintor, trabajos suyos se 
reproducen en las portadas de este nli- 
mer0 de Araucaria, en sus phginas ini- 
ciales y e n  la que enfrenta precisamen- 
te 6sta. 

Paisaje con fiordos, que fue bellamen- 
te editado en Santiago por Sergio Pesu- 
tic, otro m6dico-escritor, merece ser 
leido. Quien lo haga descubrirh que hay 
en 61 mas de un mundo debajo del enun. 
ciado sobre el ubrillo de la piedra, el ca- 
Ilej6n de Iuz y el destello de las tejas 
htimedas)). 

CARLOS ORELLANA 
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SUSCRIPCIONES 1989 

AI cab0 de mas de once aiios 
de trabajo ininterrumpido en el exilio 

0 c 
anuncia su traslado a Chile 

En 1990 su redaccidn se instalara en Santiago 
y proseguiri alli su labor a1 servicio 
de la cultura chilena democratica 

iAytidanos a instalarnos en nuestro pais! 
Renueva de inmediato tu suscripcidn y consiguenos 

nuevos suscriptores 
Dirigete a tu agente habitual o escribenos rellenando este 

cupdn y enviandolo con cheque o giro postal: 
EDlClONES MICHAY, S. A. / Arlaban, 7, of. 49 

28014 Madrid (ESPAmA) 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad y pais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Precios (en US. $1 

Ejemplar 1 aho 2 ahos 

Europa y America del Norte 10 3 5  65 
America Latina 7 25  3 5  

Disponemos tarnbi6n de Bonos de Ayuda a la revista: 
una tarjeta que reproduce en colores un fragment0 del 
Cuadro La tentacidn de Hernan Cort6s del pintor uru- 
guayo Jose Gamarra. Adhesiones voluntarias por 20, 
50 Y 100 d6lares. 




