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Un testigo de Cristo en el siglo XX 

iC6mo conocer a fondo la vida de Clotario Blest? iC6mo 
llegar a saber lo miis importante de su vida, que casi 
coincide con la historia de Chile en el siglo XX? 

Muchas narraciones o cuentos folkloricos de Am6ri- 
ca Latina dicen que Cristo se aparece en la Tierra bajo 
la apariencia de un viejito pobre y Ihumilde. Don Clotario 
Blest fue algo como eso, llevando a Cristo en su overol 
azul por las calles polvorientas de Santiago. 

En 10s dltimos aiios de su larga vida, decia con en- 
tusiasmo y sencillez: “A1 unico que amo en la vida es a 
Cristo. Nada miis. Cristo es el que ha sido el nivel de mi 
vida. Bastante indigno soy y, cierto, Cristo respeta la li- 
bertad del hombre, a mi no me tiene amarrado. Per0 in- 
directamente veo que El es el que me guia. El me ins- 
pira. Yo me doy cuenta de que a veces hago cosas que 
no pensaba hacer. De repente se me meten en la cabeza 
y salgo a hacerlas. iCristo opera a traves de 10s elementos 
mhs inutiles para ver que es la obra de El y no de uno!” 

iCu6ntas cosas hizo Clotario Blest inspirado por esa 
fuerza incontenible de Cristo! Todas ellas, desde su ju- 
ventud, en favor de 10s pobres, 10s sufrientes, 10s traba- 
jadores explotados: sus m6s amados hermanos. 
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Las clases trabajadoras -obreros,  campesinos, em- 
pleados- han sido en la historia de Chile victimas de 
incontables injusticias: desde 10s tiempos de la domina- 
ci6n colonial espafiola. Clotario Blest, abarcando con su 
figura gran parte del siglo XX, fue un instrumento privi- 
legiado de la justicia de Cristo a favor de esas clases tra- 
bajadoras. Cristo le fue guiando, con astucia y audacia, 
10s caminos que debian emprender 10s pobres para desa- 
tar las cadenas de su esclavitud. 

“iPorque soy pobre!” 

Clotario Blest naci6 en Santiago de Chile el 17 de no- 
viembre de 1899. Pariente pobre de 10s Blest Gana -so- 
brino del famoso escritor y novelista, autor del Martin 
Rivas-, Clotario conoci6 desde temprano las estrecheces 
econdmicas de su familia y particularmente de su madre, 
Leopoldina Riffo, maestra primaria. Viuda, con tres hijos, 
y con un sueldo miserable, era victima continua de 10s 
prestamistas que llegaban hasta su casa de B r a d  48, a 
escasos pasos de la Alameda. El nifio Clotario se daba 
cuenta de las angustias de su madre y cuando salia a 
abrirles la puerta les daba un portazo. 

Jam& pidieron ayuda a 10s Blest ricos. 
Los dos hermanos de Clotario fallecieron j6venes: el 

mayor, militar, murid en Punta Arenas, y su hermana, 
religiosa del Buen Pastor, murid de tuberculosis, en la 
sala comun de un hospital de Santiago. 

El niiio Clotario debi6 encararse con la pobreza. Asis- 
tiendo a una escuela publica en la calle Almirante Barro- 
so. A 10s ocho afios de edad ocurrio un hecho que lacer6 
su alma. Un dia el director de la escuela le pregunt6 de- 
lante de todos 10s alumnos por qu6 andaba con 10s zapa- 
tos rotos. El siempre lo record6: “Yo casi me deshice. 
Sali a1 frente trastabillando. iPorque soy pobre!, le res- 
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pondi. Aquel episodio fij6 mi vida. Ahi se fue creando mi 
vocacion por 10s pobres, mi decisi6n de consagrarme a la 
defensa de 10s pobres”. 

Ser pobre en el Chile y el Santiago de comienzos del 
siglo era un verdadero estigma. Mhs a h ,  algo peligroso. 
El pequeiio circulo de aristocratas que gobernaba el pais 
tenia un panico por el malestar de las clases trabajadoras 
que exigian una vida digna. La masaere de la Escuela 
§anta Maria de Iquique en 1907, donde murieron miles 
de obreros pampinos, lo habia demostrado. 

Los duros aiios del Seminario 

Doiia Leopoldina Riffo consigui6 una beca para su hijo 
Clotario en el Seminario de Santiago. Se cruz6 entonces 
por su vida la vocacion sacerdotal. Lleg6 a recibir, inclu- 
so, la tonsura de manos del Obispo Carlos Silva Cotapos 
en 1918. 

A travks de esos aiios el joven Clotario fue conocien- 
do el latin, la teologia.. ., y a un clero que comprometia 
a la Iglesia con el Partido Conservador, el antiguo partido 
de la aristocracia cat6lica. Esto le ocurri6 especialmente 
a1 ser trasladado a1 Seminario de Conception en 1919. En- 
tonces abundaron 10s roces con el rector del Seminario, 
un sacerdote que obligaba a 10s alumnos a hacer propa- 
ganda electoral a favor del partido de sus simpatias. El 
seminarista Blest manifest6 en esa como en otras ocasio- 
nes su desacuerdo con la direcci6n del Seminario enca- 
bezando, incluso, i desfiles por 10s corredores del estable- 
cimiento! 

Despuntaba ya con vigor la pasta de rebeldia que 
siempre lo acompaii6. Por su parte, el rector de Concep- 
ci6n termin6 cerrhndole todas las puertas para impedir 
que fuera sacerdote.. . 

Con seguridad, su maestro, Cristo, queria que lo si- 
guiera mediante una nueva y peculiar identidad con El 
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y con 10s pobres. Hasta su ancianidad, don Clotario ex- 
pres6 su recelo y suspicacia frente a una formaci6n sa- 
cerdotal ajena a la vida de Cristo. Muchas veces comen- 
to: “A veces no comprenden el cristianismo 10s curitas. 
Ellos aprenden teologia. ~ Q u 6  le estudian a Dios? Tonte- 
rias. iNo hay m5s ciencia de Dios que la vida de Cristo!” 

El maestro perseguido 

En sus afios de seminarista Clotario Blest conoci6, sin 
embargo, a un sacerdote distinto a la mayoria de 10s de 
su tiempo : el jesuita Fernando Vives Solar. Este hombre 
apasionado del Evangelio y de 10s pobres sup0 entregarle 
-como tambi6n a1 P. Albert0 Hurtado: entre otros- sus 
ideales de justicia social para 10s trabajadores. 

Fernando Vives fue un sacerdote muy cuestionado 
por 10s conservadores en la Iglesia chilena: 6stos logra- 
ron alejarlo del pais en 1912 y 1918. No aceptaban sus po- 
siciones en favor de la clase trabajadora, de las organi- 
zaciones sindicales de choferes o de empleadas de comer- 
cio, que 61 promovi6 con entusiasmo. 

Clotario lo conoci6 en Punta de Tralca, en 1914. Le 
cautiv6 el valor que le daba a1 Evangelio pur0 de Jesu- 
cristo. Recordaria el viejo dirigente sindical: “El P. Vives 
nos insistia mucho en que conoci6ramos el Evangelio. A 
pesar de que existia en esa 6poca una prahibici6n de leer 
el Evangelio y cornentarlo por nosotros si no cont6bamos 
con la presencia de un sacerdote. El nos decia que no. 
Que si Jesucristo lo comunic6 a un grupo de iletrados, 
analfabetos, jc6mo no lo podriamos comprender noso- 
tros! Nos decia que el Evangelio es la primera y la ultima 
palabra.” 

El venerable jesuita perseguido tuvo una especial 
preocupaci6n por guiar a1 joven Clotario Blest. Lament6 
sobremanera que no pudiera Cste seguir el camino a1 sa- 
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cerdocio. Con sinceridad, le decia: “Usted es para mi un 
hijo muy querido, casi puedo decir mi lado flaco.” 

Dias antes de su muerte, en 1935, Fernando Vives le 
regal6 su austera cruz de jesuita. Don Clotario la llevo a1 
pecho hasta su muerte. 

Efervescencia en la Iglesia de 10s aiios 20 

Una vez fuera del Seminario, Clotario debi6 empezar a 
ganarse la vida con su trabajo. A1 principio so10 ha116 
labores ocasionales: empleado en una farmacia, ayudan- 
te de un abogado, etc. S610 en 1922 consigui6 entrar a1 
servicio de la Tesoreria Fiscal de Santiago. 

El pais vivia intensos cambios que auguraban la ex- 
pansion capitalista del siglo XX: el triunfo de Arturo Ales- 
sandri, la dictadura de Carlos Ibafiez, la crisis del salitre. 
Todos estos hechos fueron generando nuevas e inkditas 
efervescencias sociales donde las clases trabajadoras bus- 
caron modernas formas de presencia y presion publicas. 
En 1922 el dirigente obrero Luis Emilio Recabarren en- 
cabezo la fundacion del Partido Comunista de Chile. 

La Iglesia Catolica se vi0 tambidn cruzada por estas 
agitaciones sociales. Diversas iniciativas surgieron para 
dar cabida a ese clamor de 10s pobres que obligaba a la 
Iglesia a no ser solo bastion de 10s ricos conservadores. 
Asi nacieron, en Santiago, la Casa del Pueblo, desde 1917, 
para acoger a las organizaciones sindicales catolicas; la 
Union de Centros de la Juventud Catolica, desde 1920, 
para 10s sectores parroquiales populares; 10s Circulos de 
Estudios Sociales, como El SUYCO, creado en 1921 por el 
sacerdote Guillermo Viviani, e incluso un Partido Popu- 
lar, fundado ese mismo afio por obreros catolicos que se 
distanciaron del clAsico Partido Conservador. 

En todas estas instituciones particip6 el joven em- 
pleado Clotario Blest. Inquieto, apasionado, sin prejui- 
cios, vi0 en estas iniciativas una manera creativa de movi- 
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lizaci6n de la clase trabajadora inspirada en el Evangelio. 
En la Casa de2 Pueblo, en el barrio de la Vega Central, 
calle Salas 208, bautiz6 una capillita con el nombre -des- 
conocido para la dpoca- de Jesus Obrero. El Vicario Ge- 
neral de Santiago, molesto con el titulo colocado sin su 
autorizaci6n, clausur6 la capilla. / 

En 1927 Clotario lleg6 a presidir la Unidn de Centros 
de la Juventud Catolica. Esta instituci6n moviliz6 a no 
menos de diez mil j6venes obreros y empleados en San- 
tiago, y era una rkplica o alternativa popular frente a la 
ANEC (Asociaci6n Nacional de Estudiantes Catolicos) , 
mas privilegiada por la jerarquia de la Iglesia. La Uni6n 
no tuvo reparo en vincularse con j6venes evangklicos y 
comunistas -algo inaceptable para la Iglesia de esos 
afios- y en juzgar como traidores de la clase trabajado- 
ra a unos sindicatos cat6licos que quebraron una huelga 
de 10s obreros salitreros. Estos sindicatos habian obedeci- 
do las ordenes del Director de las Obras Sociales de la 
Iglesia, sacerdote Samuel Diaz Ossa. La Uni6n de Centros 
form6 un tribunal del pueblo para condenar a dichos 
obreros. 

En todas estas acciones se procur6 redescubrir a 
Cristo y su justicia para 10s pobres sin las restricciones 
de un clero lejano a su clamor y que no dej6 de censurar 
a Clotario y sus amigos. Este recordaria asi aquellos 
afios: “En esa triste kpoca para nada jugaba el amor fra- 
terno basado en la justicia, tal cual lo predicaba Cristo 
en su breve paso por la Tierra. Atpel Cristo que todos 
nosotros en nuestra juventud amabamos y admirabamos. 
De todas las amonestaciones y recriminaciones sacerdo- 
tales y hasta episcopales, nos consolabarnos en Cristo, 
quien hablaba a nuestros corazones juveniles.. .” 

. 

Un romance y el amor de Cristo 

Siendo presidente de la Uni6n de Centros de la Juventud 
Catblica, Clotario Blest inici6 un romance con una diri- 
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gente de la Asociacion de la Juventud Catolica Femeni- 
na. A1 cab0 de dos aiios ella le comunico una proposi- 
cion extraordinaria: “Clotario, ambos tenemos una mi- 
sion en la vida: acercar a Cristo a la juventud. Si deci- 
dimos casarnos, vendran el hogar, las preocupaciones 
economicas. Tendremos que abandonar nuestra rnisibn, 
que es sagrada. Te propongo que abandonemos todo en la 
vida y sigamos el camino ya iniciado”. Clotario acept6 
y cumplio el juramento. 

Su amada juvenil y mujer excepcional, fue, s e g ~ n  pro- 
pia confesidn de don Clotario, Teresa Ossandon, cuatro 
aiios menor que 61. Ella tambidn permaneci6 fie1 a1 ju- 
ramento y, con fama de santidad, murio como religiosa 
carmelita en 1989. Hasta sus ultimos dias, en el conven- 
to de Los Andes, tuvo muy presente a Clotario. De dl 
escribio con emoci6n: “Amaba ante todo a Dios Nuestro 
Seiior y era muy firme, muy convencido de sus altos 
ideales. Gracias doy a Nuestro Seiior por habernos dado 
a Clotario Blest como una imagen de perfection y de 
valor”. 

GERMEN: la reivindicad6n del Cristo obrero 
en tiempos de %a Reptiblica Socialista 

A1 comenzar 10s aiios 30 Chile vivid importantes y pro- 
fiindas convulsiones sociales expresadas en la caida de la 
dictadura de Ibhfiez y el intento fugaz conocido como la 
Republica Socialista de 1932. 

Por aquella dpoca el P. Fernando Vives pudo regre- 
sar a1 pais despubs de un prolongado exiliio de trece aiios. 
Establecido en Santiago, le propuso a Clotario Blest y a 
un grupo de amigos obreros, la creacion de una agrupa- 
cion laical que con el enombre de Germen, planteara 
las reivindicaciones sociales de la clase trabajadora con el 
emblema de Cristo obrero. 

La Iglesia Catolica, por entonces, seguia bastante 
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identificada con 10s ricos y 10s conservadores, y su imagen 
de Cristo era mas bien la de Cristo Rey, emblema oficial 
de la Acci6n Catolica creada en 1931. 

Clotario habia dejado la Uni6n de Centros por dis- 
crepancias con las autoridades de la Iglesia, y pas6, con 
gusto, a dirigir el grupo Germen hasta 1939. Siendo una 
comunidad relativamente pequeiia, de no mas de quince 
personas, fue muy activa. Sac6 un peri6dico e hizo pro- 
nunciamientos publicos en diversas ocasiones. Su simbo- 
lo era una cruz enlazada . . . icon la hoz y el martillo!, 
para sefialar la alianza entre Cristo y la clase trabajado- 
ra. En 1938 Clotario Blest, a nombre de Germen, denun- 
ci6 publicamente ante el Nuncio Aldo Laghi el aleja- 
miento de la Iglesia Catolica con respecto a1 pueblo po- 
bre. El problema mhs grave era que con ello se habia 
alterado el rostro de Cristo ante 10s pobres, hacihdolo 
mas motivo de odio que de amor. La Declaraci6n ‘de 
Principios de Germen decia: “Se ha desfigurado a Cris- 
to ante ]as masas hasta el extremo de hacerlo odioso. 
Silencio alrededor del obrero que es Cristo: mucha pala- 
breria alrededor del Dios que es rey. Se ha desfigurado 
a Jesus, mirandole s610 como Dios, y no como hombre 
y obrero, verdadero hermano nuestro segun la carne, 
donde El quiere y desea y pide ser imitado y amado. 
Mientras haya explotadores y explotados, no habra ca- 
ridad sino odio, y Cristo estarii solo en 10s labios, no en 
el coraz6n de 10s hombres.” 

Comienza la organizacih de los 
trabajadores del Estado: la ANEF 

Clotario no dejaba su trabajo de empleado fiscal. En 
1934 trabajo en la Tesoreria del puerto de San Antonio, 
en 1949 lo [trasladaron a la Tesoreria de la comuna de 
San Miguel, en Santiago. Conoci6 la vida y las penurias 
econ6micas de 10s trabajadores del Estado, quienes no 
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podian sindicalizarse, pues se lo prohibia una ley dicta- 
da por don Arturo Alessandri en 1934. iCdmo organizar- 
se para reclamar justicia? 

A Clotario y un grupo de compafieros se les ocurrio 
una salida: juntarse para hacer deportes. Asi naci6 en 
1938 la Asociacicin Deportiva de Instituciones Publicas 
(ADIP). De alli terminaria naciendo la Agrupacion Na- 
cional de Empleados Fiscales (ANEF) en 1943, con tra- 
bajadores de Tesorerias, Impuestos Internos, Registro 
Civil, Pavimentacion, etc. 

Durante 10s aiios 40 y principios de 10s 50, Clotario 
fue el lider indiscutido de la ANEF a nivel nacional. En- 
cabez6 muchas movilizaciones contra las especulaciones 
de precios y el alza del costo de la vida, desafiando a 10s 
ministros de Hacienda del Presidente Gonzalez Videla. 
Famosa se hizo la huelga de empleados en 1950 que llev6 
a la caida de un gabinete presidencial. 

Clotario acuso a1 Ministro Jorge Alessandri de equi- 
librar el presupuesto de la Naci6n a1 precio del Kambre 
y la miseria de 10s empleados fiscales. La situacion eco- 
nomica de 10s trabajadores del Estado era, por lo gene- 
ral, deplorable, y muy por debajo del costo de la vida. 

La “prensa seria” del pais, vinculada a 10s sectores 
infuyentes del Estado, comenz6 a identificar a1 dirigen- 
te de la ANEF como un personaje peligroso. Un perio- 
dico escribio en 1951: “El sefior Clotario Blest, como em- 
pleado fiscal, esta impedido de atacar a1 Gobierno. Si le 
concedemos, por un minuto, tal autoridad, tendriamos 
que concluir aceptando el absurd0 de que el subordinado 
esta a la misma altura que el subordinante, lo que consti- 
tuye un trastorno total del orden jerarquico.” 

i Existiria este trastorno? Las autoridades debian oir 
la voz de justicia que reclamaban 10s pobres. Estos, por 
su parte, empezaron a reconocer en Clotario un testigo 
de Crista En 1950 escribi6 el periodic0 de la ANEF: “Lo 
hemos visto en las horas de prueba espiritualmente di- 

’ 
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choso de cumplir con la poesia de su Maestro: bienaven- 
turado de sufrir persecuciones por culpa de la justicia. 
Aconsejariamos a 10s esckpticos, a 10s que no creen que 
la vida publica pueda ser superada, que se acercaran mhs 
a Clotario Blest, miraran de frente su rostro ascktico, 
escudriiiaran en sus claros ojos cristianos desde donde 
les sonreiria el Cristo de la infancia.. .” 

{Viva Ia Central Unica ,de Trabajadsres de Chile! 

Uno de 10s hechos mhs esplkndidos y singulares que pro- 
tagoniz6 Clotario Blest a lo largo de toda su vida fue la 
fundaci6n de la Central Unica de Trabajadores de Chile 
(CUT) en 1953. Entonces culminaron afios de luchas y 
esperanzas de obreros y empleados de todo el pais. 

Desde 1946 Clotario venia haciendo gestiones p.erso- 
nales para lograr la reunificacion de la antigua Confede- 
raci6n de Trabajadores de Chile (CTCH), dividida por 
razones politicas. Soiiaba con una Central Unica que, al- 
bergando a todos 10s asalariados del pais, pudiera exigir 
y ejecutar la justicia para 10s pobres negada por el siste- 
ma capitalista en expansibn. En 1952 le escribi6 a1 diri- 
gente sindical comunista Bernard0 Araya: “Hay que im- 
pulsar la unidad de toda la clase trabajadora de Chile en 
una sola gran Central que sea capaz de quebrar la sober- 
bia y la prepotencia de la oligarquia econ6mica de nues- 
tro pais.” 

En el viejo Teatro Coliseo de Santiago, de la calle 
Arturo Prat a1 llegar a Avenida Matta, en la feliz y caluro- 
sa noche del 12 de febrero de-1953, mAs de 2.300 delegados 
de todo el pais dieron comienzo a1 Congreso Constitu- 
yente de la CUT. Alli confraternizaron 10s mineros comu- 
nistas del carbbn, 10s obreros anarquistas del calzado, 10s 
empleados fiscales radicales o falangistas, 10s ferrovia- 
rios socialistas, y la inmensa masa de trabajadores sin 
partido, todos unidos y dispuestos a cambiar el r6gimen 
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capitalista, basado en la explotacion del hombre por el 
hombre, por otro fundado en la justicia social. 

Para refrendar el sentido heroic0 y libertario de la 
CUT, se escogio la fecha historica del 12 de febrero, dia 
del triunfo de Chacabuco y de la Declaration de la Inde- 
pendencia de Chile. Los poetas populares de la kpoca 
celebraron este nuevo hecho hist6rico de alborozo para 
10s chilenos: 

Siempre el doce de febrero 
en la historia nacional 
ha sido un dia triunfal 
jtibilo de Chile entero . . . 
Este doce de febrero 
a la Central vi0 nacer 
por eso Clotario Blest 
oido por Chile entero 
en un discurso sincero 
proclamo con voz entera 
en la asamblea primera 
en el Teatro Coliseo 
inaugurado el torneo 
iya se unio la clase obrera!. . . 

La CUT pasaria a ser un hecho legendario en la lu- 
cha de 10s trabajadores chilenos del siglo XX. El fun- 
dador la entendia asi en 1970: “Es la obra gigantesca de 
unir en una sola gran organizacion a todos 10s explota- 
dos de nuestra patria para sacudir el yugo que 10s opri- 
me y explota hasta llegar a la gloriosa meta que se han 
propuesto y que no es otra que la instauracih de la pa- 
tria de 10s Trabajadores.” 

Con humildad, Clotario Blest reconoci6 siempre que 
en 1953, como en toda su vida, so10 habia sido un ins- 
trumento en manos de Cristo: “Yo siempre he atribuido 
todo a la inspiracion de Cristo. Como dice el Evangelio, 
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Dios se vale de 10s elementos mhs infitiles para demos- 
trar que es obra de El y no de uno.” 

Ea galabra de fuego del Presidente ‘de la CUT 

Don Clotario Blest encabez6 el movimiento unido de 10s 
trabajadores chilenos en la CUT desde 1953 hasta 1961. 
En esos ocho aiios el pais entero presenci6 la dignidad y 
el heroism0 de su figura pequeiia, fisicamente frhgil, pe- 
ro con una fuerza y una pasi6n que conmovieron a sus 
compaiieros y a sus adversarios. 

En esos aiios el pais se desliz6 por 10s cauces abier- 
tos hacia el desarrollo capitalista impuesto por las PO- 
tencias occidentales. Esto signific6 la adopci6n de una 
serie de comportamientos eticos y culturales bastante 
inhumanos o egoistas: en aras del progresa capitalista 
10s chilenos comenzaron a perder el sentido de la justicia 
y de la solidaridad. Especialmente, 10s circulos gober- 
nantes. 

La palabra valiente de Clotario Blest fue una alarma 
roja en este sentido. Traducia el clamor de las masas 
populares de la 6poca. En 1954, tras ser puesto en liber- 
tad despues de su primer encarcelamiento como presi- 
dente de la CUT, decia: “Seguramente aqui hay soplones 
y huinchas magnkticas imprimiendo mi discurso. Per0 yo 
vuelvo a repetir que en Chile hay miseria y sufrimiento 
de un pueblo por la incapacidad del Gobierno. Bien debe 
saber el Gobierno que yo no hago otra cosa que traducir 
10s sentimientos del pueblo. Yo no he injuriado a nadie 
ni he incitado a la revuelta, salvo que asi se llame a quien 
dice la verdad.” 

La CUT pas6 a ser una suerte de portaestandarte de 
la justicia y la verdad para 10s pobres. Y eso cost6 des- 
mentirlo. Ante 10s ataques formulados en 1959 a la CUT 
por el Presidente Jorge Alessandri, replic6 don Clotario: 
“Si el Presidente nos supone torcidas intenciones en 
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nuestra acci6n sindical, nosotros oponemos la heroica 
historia, honrada y limpia, de nuestra organizacion, a la 
que no han podido abatir ni todo el odio concentrado 
de una Derecha soberbia y prepotente, ni todo el poder 
gubernamental dirigido en nuestra contra en el anterior 
Gobierno.” 

La palabra de Clotario Blest seiial6 la enardecida 
voluntad de asegurar la justicia de Cristo para 10s desam- 
parados del pais. Su voz resonaba en la antigua Plaza 
Artesanos de Santiago, a orillas del rio Mapocho. En la 
primavera de 1955 seiial6 ante el asombro de sus oyen- 
tes: “iLa clase trabajadora, 10s humildes y 10s pobres de 
este mundo, llegarim a tener en el pais el poder. Arrasa- 
ran a todos 10s especuladores, 10s ladrones legales de tie- 
rras y latifundios, 10s jugadores de la Bolsa, 10s grandes 
ccpmerciantes e industriales cuya unica funcidn es hacer 
grandes ganancias, sumiendo a1 pais en la miseria y sin 
importarles absolutamente nada la suerte del prGjimo, a 
quien Cristo enseiia considerar y tratar como hermano y 
no como bestia!” 

Bajo la key Maldita 

Para acallar y castigar a1 presidente de la CUT, el Gobier- 
no de Ibaiiez emple6 una ley dictada por el Presidente 
Gonzalez Videla en 1948: La Ley de Defensa Permanente 
de la Democracia. El pueblo y la historia la bautizaron 
en su sentido mas profundo: Za Ley Maldita. Con ella se 
privo de la plenitud de la ciudadania a mAs de 26 mil 
chilenos, en su mayoria miembros del Partido) Cornu- 
nista. 

Sabikndola injusta y destinada a perseguir a desta- 
cados luchadores obreros, don Clotario Blest la comba- 
ti6 desde un principio. Por ella caian procesados miles 
de trabajadores o luchadores populares. En 1956, a tra- 
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vds de una llamada Circular Koch, el Gobierno de Ibaiiez 
la aplic6 aun mas estrictamente en el campo sindical. 

Muchos de 10s encarcelamientos y relegaciones que 
sufrio don Clotario fueron consecuencia de la aplicacion 
de la Ley Maldila. Por su culpa fue relegado durante cua- 
tro meses a Molina en 1957. Sufrirla en carne propia no 
le importaba. Decia: “No temo caer en la Ley de Defen- 
sa de la Democracia como reincidente.” 

A1 contrario, muchas veces expres6 la satisfacci6n 
de caer en sus manos: Nunca se siente mayor alegria y 
mayor satisfacci6n que cuando se sufre la persecuci6n y 
la carcel por servir la causa de 10s pobres, 10s humildes, 
la causa noble y santa del proletariado chileno”, seiial6 
el Primer0 de Mayo de 1955. Cuando un Ministro del In- 
terior de Ibaiiez arnenaz6 con clausurar el local de la 
CUT ubicado en pleno centro de Santiago, Blest lo desa- 
fib: “Si clausuran nuestros locales nos reuniremos en 
otros locales clandestinos; si tambien son clausurados, 
nos reuniremos en las calles y plazas, y si de alli nos 
desalojan para arrastrarnos a las carceles, alli nos reuni- 
remos para seguir luchando por la verdad y la jus- 
ticia. La violencia y la fuerza bruta no podran jamas 
aplastals la justicia y la verdad de la causa de 10s traba- 
jadores de Chile.. .” 

La Ley Maldita lo condujo a la carcel, y en ella, en 
su oscuridad, el fundador de la CUT volvi6 a hallar a 
Cristo como su compaiiia y su consuelo. En su anciani- 
dad confesaba con sencillez: “He estado botado en la 
carcel muchas veces. Siempre creia que a mi lado estaba 
Cristo sentadito. Lo sentia y era verdad. No habria resis- 
tido tanto.” 

I 1  

La Ley Maldita fue derogada en agosto de 1958. 
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Tentaciones de poder y riqueza. 
El dinero, estikrcol de Satangs 

Si por una parte el Presidente de la Central Unica fue 
castigado por la Ley Maldita, por otra h e  halagado con 
prebendas y proposiciones de soborno. De una u otra for- 
ma habia que doblegar la altivez del dirigente de las cla- 
ses postergadas. 

Recikn creada la CUT, en 1953, el Presidente de la 
Republica Carlos Ibhiiez le hizo llegar una proposicibn. 
Ofrecio nombrarlo Tesorero General de la Republica a 
cambio de su renuncia a1 mando de la Central Unica de 
Trabajadores. El rechazo de Clotario fue categorico: era 
una forma de traicionar a 10s pobres. “iNo me conocen 
en absoluto!”, le respondio tajante a1 Ministro Rossetti, 
antiguo funcionario ibaiiista. 

En otra oportunidad, ante otros ofrecimientos en es- 
te sentido, el presidente de la CUT le dijo a Carlos IbB 
iiez: “Si quiere, nombreme Director General de Prisio- 
nes”. El Jefe de Estado le repuso: “Ah, eso si que no. A1 
otro dia tendria a todos 10s presos libres.” 

No faltaron tampoco sobornos de las compaiiias nor- 
teamericanas que operaban con enormes ventajas en el 
pais. Una vez 10s magnates de la Braden Cooper, de Ran- 
cagua, lo tentaron con una suculenta suma de tres millo- 
nes de pesos de la kpoca. Cuando don Clotario contaba 
este suceso, siempre pedia excusas por repetir lo que les 
habia dicho a 10s iiorteamericanos: “iVayanse a la m.. .!” 

En 1959 declaro a la revista ErciZZa: “El dinero es el 
estiercol de Satanas.” 

Expulsado de la Adrninistracion Publica 

Los esfuerzos de Ibaiiez por deshacerse de don Clotario 
fueron incontables. En- 1954 lo ech6 de la Administracih \ 
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Publica. El responsable de ejecutar esta decision fue el 
Ministro de Hacienda Jorge Prat Echaurren. Llamo a1 
Presidente de la CUT.a su despacho y le comunico: “iSi 
sigue en la presidencia de la CUT y de la ANEF deb& dejar 
su trabajo!” Don Clotario le replic6: “Yo no puedo re- 
nunciar. Seria traicionar a la clase trabajadora. No veo 
que mi labor gremial impida mi trabajo.. .”. El Ministro 
habia tomado ya la decision : “Tendra que renunciar a la 
CUT. Hoy firmo su traslado a Iquique. Le doy plazo de 
siete dias para que se traslade.” 

En la Tesoreria Provincial de Tarapaca, practicamen- 
te relegado, don Clotario no podia seguir a1 mando de la I 

Central Unica. La resolucidn del Gobierno estaba hecha: 
el 13 de septiembre se le ordenaba el traslado a1 norte. 

Acorralado, debio presentar su expediente de jubila- 
cion, tras 32 afios de servicio, desde que entrara como 
barrendero a la Tesoreria de Santiago. Esta fue la res- 
puesta del Gobierno ante el “roto alzado”, como lo solia 
llamar pGblicamente el Ministro Prat : “Me vi precisado 
a poner tkrmino a la indisciplina administrativa e incluso 
a hacer salir de la Adrninistracion a un subordinado al- 
zado, asi fuera presidente de la CUT y de la ANEF”, co- 
mento Prat. 

Afios despuks, estando encarcelado, don Clotario re- 
cibio la extrafia visita del ya ex Ministro Jorge Prat. Ve- 
nia a pedirle disculpas por lo sucedido. El Presidente 
de la CUT le expres6: “Como cristiano, le he perdonado 
a usted desde el primer momento.” 

Don Clotario destino gran parte de su desahucio pa- 
ra un fondo en beneficio de jubilados pobres. 

En el Consejo Mundial de la Paz 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo si- 
gui6 viviendo las hostilidades de la guerra fria y la ame- 
naza de las armas atomicas. 
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La guerra fria fue declarada en marzo de 1947 por 
el Presidente de 10s Estados Unidos Harry Truman, en 
defensa del sistema capitalista de Occidente. En America 
Latina se debio firmar un pacto de Ayuda Militar con 10s 
Estados Unidos. 

Don Clotario fue un destacado opositor de dicha po- 
litica. En 1952 presidio el Comando Nacional de Lucha 
contra el Pacto Militar con Estados Unidos. Desde 1950 
participo en el Comit6 Nacional de Partidarios de la Paz 
en Chile -junto a destacadas figuras como Pablo Neruda 
y Gabriela Mistral- que apoyaron el desarme mundial y 
el repudio a las armas atomicas. 

Como un reconocimiento a esta trayectoiia pacifista, 
la Asamblea Mundial de la Paz reunida en Helsinki en 
1955 decidi6 nombrarlo miembro del Consejo Mundial de 
la Paz, un organism0 dirigido por el cientifico y Premio 
Nobel franc& Frddkric Joliot-Curie. 

La figura de don Clotario comenzo a destacarse en 
la lucha mundial por la paz. En 1956 solicit6 a las Nacio- 
nes Unidas la prohibicion de 10s experimentos atdmicos 
y termonucleares- que se realizaban por entonces en el 
planeta. Tambikn, en 1958, denuncid el escandaloso pre- 
supuesto militar del Gobierno de Carlos Ibhfiez, adminis- 
tracion de la confianza de 10s Estados Unidos. Aludiendo 
a la situacion de AmQica Latina, denunci6 la falsa paz 
impuesta por 10s poderosos: “El mundo capitalista pre- 
tende alcanzar la paz verdadera construyendo caiiones 
para mantener a1 pueblo en 10s limites de una quietud ar- 
tificial y para aplastas todo aquello que signifique protes- 
ta contra un estado de cosas intolerable y antihumano. 
Asi vemos en nuestro continente latinoamericano la ralea 
mhs denigrante de dictadorzuelos, que, mantenidos desde 
el exterior, sojuzgan a sus pueblos para conservar su paz, 
la paz de 10s sepulcros y de las bayonetas.. . Nosotros 
debemos implantar la paz, reclamada por todos 10s tra- 
bajadores del mundo, que signifique justicia social y no 
explotacion del hombre por el hombre.” 
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No faltarori las criticas a don Clotario por pertenecer 
a1 Consejo Mundial de la Paz. iC6mo podia participar un 
catolico en un organism0 internacional junto a no cre- 
yentes y comunistas? 

Desde su relegaci6n en Molina, en el inviemo de 1957, 
don Clotario replic6: “Cristo no dijo: Bienaventurados 
10s pacificos que creyeren en mi; sin0 que hablo a 10s 
hombres todos de su dpoca, y de todas las dpocas, sin dis- 
tinciones de credos politicos, religiosos o filosoficos. To- 
dos aqudlos que aman, anhelan y trabajan por la paz 
-10s pacificos- serhn llamados hijos de Dios.” 

Discattiendo con Mr. Prescott Carter 

Durante el Gobierno de Ib%iez, el Fondo Monetario In- 
ternacional imponia las reglas del juego econ6mico. De 
acuerdo con ese Fondo, entre 1955 y 1958 se aplic6 en el 
pais la politica anti-inflacionaria recomendada por la co- 
nocida Misi6n Klein-Sacks, venida de 10s Estados Unidos. 
Era una politica abiertamente antipopular que hizo re- 
caer 10s sacrificios de la lucha contra la inflaci6n en las 
masas asalariadas. Entre protestas y burlas, 10s trabaja- 
dores desenmascararon 10s planes del imperialism0 inter- 
national del dinero: 

Hay tirania y hambre 
y hay “kleinsaqueo” 
y a Chile han agarrado 
para el tandeo. . . 
Clotario Blest fue un opositor tenaz de la misi6n nor- 

teamericana encabezada por el orgulloso mister Prescott 
Carter. El Presidente de la CUT lo recrimin6 p~blicamen- 
te en 1956: “Ddjese de continuar hacidndole el juego a la 
oligarquia econ6mica de este pais, cuyos manejos y tur- 
bios procedimientos son conocidos por todos 10s traba- 
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jadores de Chile. Estos, en el momento oportuno, les 
pediran cuenta rigurosa de sus actos.” 

La solidaridad con 10s pueblos de Ambrica Latina 

Don Clotario vibr6 intensamente con 10s anhelos y las 
luchas de 10s pueblos de la “Amkrica India”, como la lla- 
maba por 10s afios 40. Por defender y solidarizar con las 
acciones de 10s trabajadores y de todos 10s hambrientos 
de justicia en el enorme continente, el Presidente de la 
CUT viaj6 por toda Amkrica Latina. 

Condeno la dictadura de Batista en Cuba y el golpe 
militar de Castillo Arrnas en Guatemala. Participo en la 
Conferencia de Solidaridad Democratica de Amkrica La- 
tina, en Buenos Aires en 1958, y en la Conferencia Sindi- 
cal Continental de Caracas, en 1960, que acord6 el boicot 
contra la dictadura de Reptiblica Dominicana. 

En 1953 viajo a Argentina junto a delegados de la 
CUT y de la Federaci6n de Estudiantes de Chile (FECH) 
para iograr la liberacidn de cerca de treinta trabajadores 
y estudiantes injustamente encarcelados. A1 llegar a Men- 
doza, el grupo de chilenos fue detenido y obligado a re- 
gresar a su pais. 

Tras la caida de Peron, Clotario Blest abogo por el 
indulto en favor de unos cpndenados a muerte por el 
nuevo Gobierno militar argentino. El depuesto y conocido 
Presidente le agradecio el gesto: “He seguido su trayecto- 
ria en Chile a1 frente de la CUT, y sk que su orientacibn 
coincide con la nuestra. . . Estamos empefiados en una lu- 
cha a muerte con la oligarquia argentina y con el impe- 
rialismo que pretende recolonizarnos y someter a la clase 
trabajadora argentina a la explotacion y la exclavitud. . .”. 

A comienzos de 10s afios-60 Clotario salud6 y apoy6 
con admiracidn la caida de la dictadura de Batista y el 
inicio de la Revolucion Cubana. En Chile fue el Presiden- 
te del Movimiento Nacional de Solidaridad y Defensa de 
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la Revolucidn Cubana, allh por 1961. En esos afios viaj6 
a la isla del Caribe, que se abria a una nueva historia. 
Desde alli citaron a don Clotario como ejemplo de lider 
de 10s trabajadores de AmCrica Latina. 

El destacado dirigente pensaba con entusiasmo : 
Una isla pequefia, que apenas se ve en el mapa, ha de- 

rrotado y colocado en el ridiculo a Estados Unidos. Como 
la imagen biblica, este tiene el vientre de oro, per0 10s 
pies de barro.” 

Ea solidaridad de don Clotaric con 10s nueblos de 
AmCrica Latina se expres6 hasta e: f r r iu l  de -,rids. En 
1979 mando un fervoroso saludo a Ernest0 Cardenal, en 
10s inicios de la Revolucion Nicaragiiense: “La nueva so- 
ciedad que anhelamos debera poner sus cimientos en ro- 
ca indestructible, representada en el Hombre Nuevo de 
que hablo Cristo hace dos mil aiios.. .”. 

d i  

El Cardenall Caro sale en su defensa 

Siendo Presidente de la CUT don Clotario Blest, ocurri6 
una horrible tragedia en la zona del carbon: cuarenta 
obreros perdieron la vida por el descarrilamiento de un 
tren que 10s conducia junto con carga de material. Eso 
estaba prohibido, pero por ahorrarse unos pesos, 10s eje- 
cutivos de la empresa lo permitian, con el peligro crimi- 
nal que encerraba. 

En 10s funerales que se celebraron en Concepci6n, ha- 
b16 don Clotario. Estaban presentes el Intendente, el Go- 
bernador, el Arzobispo de Concepcidn, 10s ejecutivos de 
la empresa. Dijo el mhximo dirigente de 10s trabajadores: 
“Compaiieros trabajadores, venimos aqui a rendir un ho- 
rnenaje a nuestros hermanos caidos. Y se encuentran aqui 
10s ejecutores morales y directos de estas muertes: son 
10s ejecutivos de la empresa. Todos 10s trabajadores sa- 
ben que no se ha de echar materiales de la mina y seres 
humanos en un mismo tren.. . . 1 ,  
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El escgndalo fue mayusculo, las autoridades no ha- 
llaban quk hacer. A1 otro dia, el Vicario del Arzobispado 
de Concepcion escribio un articulo furibundo en contra 
de don Clotario, y recogio firmas para solicitar del Car- 
denal Car0 su excornunion publica. 

Cuando la nota llego a Santiago, el Cardenal lo man- 
do a llamar: “Mire, Clotario, me ha llegado una solicitud 
del Arzobispado de Concepcion pidiendo su excornunion 
publica, por lo que usted dijo en el Cementerio, en 10s 
funerales de 10s obreros muertos. iFue efectivo que usted 
dijo eso? “Si, Monsefior”. El Cardenal lo qued6 mirando 
y le dijo: “Muy bien dicho, Clotario, muy bien dicho. 
iSabe qu6 vamos a hacer con esta nota?” La tomb, la 
hizo pedazos y la echo a1 canasto, y lo despidi6 dicikndo- 
le: “Vayase tranquilo, siga adelante.” 

La muerte de su madre 

Dofia Leopoldina Riffo, antigua Directora de Escuela Ba- 
sics, o Elemental, como se decia en su tiempo, vivio con 
Clotario hasta su muerte. ~ 

Sufri6 much0 con la vida sobresaltada y perseguida 
de su hijo. Mas tambien comprendi6 y alento sus decisio- 
nes. Estando encarcelado Clotario en Santiago las due- 
iias de casa de la Oficina Santa Rosa de Huara, en la Pam- 
pa, le escribieron a su madre: Estamos seguras, sefiora, 
que usted en esta dificil hora de prueba, a1 igual que las 
madres de 10s demas patriotas encarcelados, debera sen- 
tirse orgullosa de tener un hijo como nuestro compafiero 
Clotario.” 

Conociendo su Ioca generosidad, doiia Leopoldina le 
rog6 que no regalara mientras ella tuviera vida su casa 
habitation de Ricardo Santa Cruz 630, en Santiago. 

Un afio antes de su muerte, perdi6 la raz6n a1 ser 
inforrnada por un desconocido que habian asesinado a 
su hijo. Fue en 10s meses en que el Presidente de la CUT 

( 1  
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cumplia una relegacidn, en 1957, en Molina. Simultanea- 
mente, a 61 le avisaron, tambikn falsamente, que su ma- 
dre habia fallecido. Desesperado, intent6 venirse i a pie! 
a Santiago. Un conocido lo reconoci6 en la carretera, a la 
altura de Curico, y lo hizo desistir. 

Doiia Leopoldina fallecio, a 10s 85 aiios de edad, en 
10s primeros dias de enero de 1958. 

Poco antes de expirar, recobr6 la raz6n y pudo reco- 
nocer, aun perdido el sentido del tiempo, a su hijo. Le 
musit6: “Clotario, iquk hacias tan tarde y no llegabas?” 

Agradeciendo las condolencias, el ya maduro lider 
de 10s pobres escribi6: “A1 pie de su tumba he renovado, 
una vez miis, mi juramento de lealtad total y entrega ab- 
soluta de todas mis facultades a la causa sagrada de 10s 
trabajadores de mi patria.” 

“Ningtin rico de esta tierra podra entrar 
en el reino de los Cielos” 

En 1959 un periodista de la revista Ercilla, Dario Carmo- 
na, le hizo la siguiente pregunta: “Segun el evangelista 
San Mateo, Cristo dijo: ‘Es miis fhcil que un camello entre 
por el ojo de una aguja, que entre un rico por las puertas 
del cielo’. A su juicio, iquk tip0 de ricos chilenos halla- 
ran hermkticamente cerradas las puertas del Paraiso?” 
La respuesta de don Clotario no se hizo esperar: “La cita 
evangklica es suficientemente Clara como para no admi- 
tir ninguna duda. Cristo no establece exception y, por lo 
tanto, ningiin rico de esta tierra pod& entrar en el reino 
de 10s cielos. Esta tesis cristiana se encuentra plenamente 
confirmada en innumerables textos del Evangelio, de Los 
Hechos de 20s Apdstoles y de sus Epistolas. Especialmen- 
te explicit0 es San Lucas, en el capitulo 2, versiculos 44 
y 45 de Los Hechos de 20s ApdstoZes, cuando dice: ‘Todos 
10s creyentes Vivian unidos, y todo lo tenian en c o m ~ .  
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Vendian sus posesiones y bienes y 10s repartian entre to- 
dos, segun la necesidad de cada uno’.’’ 

Hacia poco, en 1958, el dirigente de 10s trabajadores 
habia despedido 10s restos del Secretario General del Par- 
tido Comunista Gal0 Gonzalez: “Elevo a la Providencia 
una oracion fervorosa a Dios para que El, en.su magni- 
fica justicia, lo reciba en su seno, porque la justicia de 10s 
hombres y el juicio de 10s hombres son muy distintos a1 
juicio y a la justicia de Dios.” 

Con el Che, Guevara 

El famoso revolucionario argentino Ernest0 Che Gueva- 
ra, uno de 10s mas importantes guerrilleros latinoameri- 
canos de 10s ultimos tiempos, solia decir : “El revolucio- 
nario, junto con estar annado de una gran dosis de amor 
a la humanidad, debe ser capaz de sentir en lo mas hondo 
cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cud- 
quier lugar del mundo.” 

Con Clotario se conocieron en Cuba en 1960. El en- 
tonces Bresidente de la CUT habia sido invitado a un 
Congreso Latinoamericano de Juventudes. En represen- 
tacion del nuevo Gobierno revolucionario de La Habana, 
el Che Guevara lo presento: “Aqui tenemos a1 hombre 
mas joveii de todos ustedes: aqui esta Clotario Blest, de 
Chile!” 

Desde entonces naci6 una amistad inolvidable. 
El Che gozaba ya de un inmenso prestigio, por su 

lucha contra la dictadura de Batista y por sus nuevos car- 
gos en el Gobierno, como Ministro de Economia. Sin em- 
bargo, le confesaba a Clotario: “Yo no soy para esta vida- 
comoda, aqui en Cuba soy admirado y querido, tengo de 
todo. Esta vida c6moda no me gusta. Me voy a ir a pelear 
a1 sur por 10s pobres.” 

Cuando cay6 asesinado en Bolivia en 1967, recogie- 
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ron de su mochila un poema a Cristo, salpicado con su 
sangre. Decia: 

“Te amo 
no porque bajaste de una estrella 
sino porque me descubriste 
que el hombre tiene sangre 
lagrimas 
congojas 
IIlaves 
herramientas 
para abrir las puertas cerradas de la luz. 
Si.. . Tu nos enseiiaste que el hombre 
es Dios 
un pobre Dios crucificado como TU.. .”. 
Don Clotario solia decir: “He ahi un cristiano: el 

Che Guevara. iPara mi es un cristiano completo! Yo lo 
conoci. Fui amigo de 61, y s6 lo que pensaba.” 

Fuera de la presidencia de la CUT. 

Uno de 10s golpes mas duros sufridos por don Clotario 
ocurri6 cuando lo marginaron de la CUT. 

Como en tantas oportunidades, la mas de las veces 
exitosas, la Central Unica preparaba con meses de antici- 
paci6n un par0 nacional de trabajadores en contra de la 
politica econ6mica del Gobierno de Jorge Alessandri. El 
par0 estaba fijado para el 29 de agosto de 1961. Cuando 
ya todo estaba listo, habiendo incluso 180 mil trabajado- 
res en huelga en el pais, entre ellos 10s mineros de Hua- 
chipato y 10s trabajadores de la salud, en una intempes- 
tiva reunion del Consejo de Federaciones, el dia 28 por la 
tarde, un grupo de dirigentes, llevados de presiones poli- 
ticas y partidistas, acord6 la suspensi6n del movrmiento. 

La protesta de don Clotario fue inmediata: “Pero, 
compaiieros, faltan s610 cinco horas para iniciar el paro. 
iC6mo van a avisar ustedes a1 pais? La gente queda bota- 

. 
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da y se va a sentir traicionada. ZY 10s que ya esthn en 
huelga ?” 

Como la decision de suspension fue ganando las vo- 
luntades del Consejo, el Presidente de la CUT present6 
la inmediata renuncia a su cargo: “Estimo que este par0 
nacional debio mantenerse de todas maneras por razones 
obvias de la mas elemental solidaridad y honradez gre- 
mial para con nuestros compaheros.” 

Las razones de fondo de la suspensi6n del par0 -1as 
presiones de Alessandri dirigidas a un partido politico 
de izquierda- las conoci6 don Clotario de boca del pro- 
pi0 Presidente de la Republica. Un dia Jorge Alessandri 
lo detuvo en la calle: -“Sefior Blest, le gan6 la batalla: 
usted tuvo que retirarse de la CUT y yo sigo siendo Pre- 
sidente de Chile.” Don Clotario le contesto: ‘.‘Presidente, 
usted me gan6 la batalla, per0 usted sabe como la gan6: 
a trav6s de una traicion.” El Presidente ceplico, alejando- 
se: “Ah, eso es asunto suyo. Todo entra en la guerra. 
Adios.” 

Don Clotario quiso dar a conocer publicamente las 
razones de fondo de su renuncia. “Voy a decirlas, acos- 
tumbro decir la verdad y no dar la pufialada por la es- 
palda!”, sentencio. Nunca lo dejaron. Durante el Tercer 
Congreso de la CUT, en 1962, celebrado en el Teatro Cau- 
polican, el ya ex Presidente de la Central Unica volvi6 
a intentar explicar su renuncia y revelar sus verdaderos 
responsables. El grupo politico que iba a ser aludido lo 
impidio con rechiflas, insultos y hasta monedas. Quisie- 
ron acusarlo a 61 de traidor y vendido. La masa, enarde- 
cida y dividida, le concedi6 cinco minutos. Dijo entonces: 
“La unidad es la mejor arma de 10s trdbajadores. No se- 
r6 yo quien le ponga piedras en su camino a la clase tra- 
bajadora. En nombre de esa unidad, renuncio a plantear 
ante ustedes 10s fundamentos de mi renuncia como Pre- 
sidente de la CUT.” 

El viejo -corn0 le dijeron con escarnio en el Caupo- 
Zicdn- habia sido humillado. A1 regresar a su casa, con 

. 

1 
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un dolor moral inmenso, pens6 en Recabarren, el viejo 
lider sindical ‘que termin6 por quitarse la vida. Y pens6, 
como 61, en el suicidio. De pronto mir6 una cmz, la cmz 
de su Maestro crucificado y se seren6: i N o  voy a sopor- 
tar yo esto?” 

Desde entonces la Central Unica perdi6 a su princi- 
pal lider historico. Muchos aiios despuks, en 1970, aun 
se hacia sentir su ausencia. El diario El Clarin escribi6 
entonces : “§e hace sentir la falta del dirigente cornbativo 
y decidido, que le daba a cada lucha un matiz insobor- 
nable. No seria justo conrnemorar el actual aniversario 
de la CUT sin rendir un homenaje a1 lider ‘exiliado’.” 

4 1  

Ell Patio de 10s Cogoteros 

Fue el 25 de octubre de 1962. En la Alameda de Santiago, 
a la altura de la calk Dieciocho, se habia convocado a un 
mitin para repudiar el bloqueo norteamericano a Cuba. 

Don Clotario fue tomado preso. 
Los Carabineros lo Hevan a la Comisaria. De pronto, 

una orden del Gobierno: hay que conducir a1 detenido a 
la CArcel de Santiago y recluirlo en la Galeria 5 ,  de las 
redadas nocturnas. El lugar era mAs conocido como el 
Patio de los Cogoteros, peligroso lugar donde hasta 10s 
gendarmes se andaban con cuidado. 

Don Clotario lleg6 alli como a las diez de la noche. 
Los ojos de 10s “cogoteros” brillaban a trav6s de las ven- 
tanillas de las celdas. 

Esta vez el viejo lider sinti6 temor. “Buena forma tie- 
ne el Gobierno de deshacerse de mi: aqui tengo mis ho- 
ras contadas”, pensb. 

Una vez dentro, el mAs antiguo de 10s reclusos, el m&s 
“choro”, se acerc6 y le dijo: “Lusted es el seiior Clotario 
Blest?”. “Si, compaiiero, yo soy”, contest& El hombre le 
repmo: -“Muy bien. Le tenemos una celda preparada. 
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Aqui en cada celda hay diez o quince compaiieros amon- 
tonados, pero le tenemos reservada una solo. S610 lo 
acornpaiiarh para servirlo un compaiiero nuestro.” 

Don Clotario creyo empezar a soiiar. A1 otro dia qui- 
so levantarse temprano, a la hora de todos, per0 el que 
lo cuidaba le dijo: “Usted no se va a levantar, don Clota- 
rio, es muy temprano. Le vamos a traer el desayuno a su 
carna”. Llegaron con el desayuno: pan con rnantequilla 
y cafe. Una vez en el patio, el jefe llam6 a todos 10s pre- 
sidiarios, todos rnuy jovenes. “Aqui est& Clotario Blest, 
les dijo, viene a hacernos compaiiia. Voy a dar una sola 
orden: delante de 61 ni una sola groseria se va a pronun- 
ciar. iYa lo saben!” 

El respeto y la solidaridad de 10s delincuentes con el 
dirigente de 10s trabajadores se repiti6 dia a dia, durante 
tres meses. Cuando a1 final el Director General de Prisio- 
nes orden6 el traslado de don Clotario a1 Anexo Chrcel 
de Capuchinos, kste les dijo a 10s “cogoteros” a1 despe- 
dirse: “Mis queridos amigos, debo confesarles que me 
voy con pena. Me pasado dias muy hermosos a1 lado de 
ustedes. Solo quiero hacerles una sola pregunta: ipor 
que me han tratado de esta forma?” 

Estos le contestaron: “Don Clotario, lo que nos ad- 
mira es la pregunta suya. Usted nos ha enseiiado, y lo 
hemos oids siempre, que todos somos hermanos: ilo he- 
mos tratado como a un hermano!” 

Durante toda su vida don Clotario se enterneci6 
hasta las Idgrimas contando este episodio: “iQuC ejemplo 
y que enseiianza m8s tremenda sufri en esos momentos! 
iEl anor  a1 pr6jimo lo aprendi enteramente en el Patio 
de 20s Cogoteros, y no en las m6s grandes doctrinas o en 
10s grandes palacios!” 
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I&a toma de la Catedral de Santiago 

La renovacion de la Iglesia Cat6lica tras el Concilio Vati- 
can0 I1 constituy6 uno de 10s hechos mundiales del siglo 
XX. El inspirador del Concilio, el Papa Bueno, Juan 
XXIII, soft6 con una transformacih de la Iglesia que la 
hiciera, sobre todo en paises del Tercer Mundo, como Chi- 
le, m5s cercana a 10s pobres. Que fuera, decia 61, una 
Iglesia de 10s pobres. 

En 10s dias previos a la celebracion de la conferencia 
de obispos latinoamericanos de Medellin, en 1968, que 
asimilaria para nuestro continente el espiritu renovador 
del Vatican0 11, un grupo de laicos, sacerdotes y religio- 
sas, decidiaj ocupar la Catedral de Santiago para llamar 
la atencidn acerca del sentido mas profundo del necesa- 
rio cambio de rostro de la Iglesia. 

El 11 de agosto de 1968 -un dia domingo- se colo- 
c6 un inmenso lienzo entre las dos torres de la Iglesia. 
Decia: “Por una Iglesia junto a1 pueblo y su lucha”, y se 
reparti6 un volante que instaba a la Iglesia a definirse 
pobre, libre, servidora, abierta a1 hombre y, en definitiva, 
mas fie1 a1 Evangelio. 

El hecho fue muy controvertido. Desde 10s afios 20 
don Clotario venia soiiando con una presencia mas cerca- 
na de Cristo y de su Iglesia entre 10s oprimidos: estuvo 
entre 10s ocupantes de la Catedral. Explicaba su signifi- 
cation frente a 10s desorientados con el inusitado gesto: 
“Esta actitud ha sido dirigida en contra de mktodos, es- 
tructurasr y procedimientos que han identificado a la 
Iglesia Catblica, ante el pueblo y la masa trabajadora, en 
acciones comunes y contubernio con el rkgimen capitalis- 
ta. Su actitud vacilante y contemporizadora con 10s ex- 
plotadores de 10s pobres y desposeidos, y su incapacidad 
real para destruir lo podrido que existe en su seno, la han 
enmarcado dentro de una linea regresiva y reaccionaria. 
iLos verdaderos profanadores del templo de Dios son to- 
dos aqu6llos que entran a dl con la bolsa bien llena de 
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escudos y dolares, robados a sus trabajadores y campe- 
sinos! ” 

En 1969, junto a1 grupo denominado “Iglesia Joven”, 
que protagoniz6 10s hechos del 11 de agosto, auguraba: 
“El renacimiento cristiano sera, ante todo, una aproxi- 
macion a Cristo, hacia su verdad, libre de toda traba y 
sin las interpretaciones interesadas y farisaicas que han 
hecho del cristianismo un enemigo del pueblo.” 

El saludo del Presidente Allende 

Es el Primer0 de Mayo de 1971. 
En la maiiana fria de otoiio, 10s trabajadores de la 

capital celebran por primera vez su dia bajo el Gobierno 
de Salvador Allende. 

Don Clotario est& animoso. 
Recuerda con picardia cuando, en su juventud, 10s 

prinieros de mayo no eran feriados, y llovian 10s piedra- 
zos a la policia. Ahora parecen abrirse otros tiempos. De 
repente lo llaman a la tribuna de honor. 

El Presidente de la Republica destaca en su discurso: 
“Rindo un homenaje a aqudlos que nunca se apartaron 
de su deber de estar junto a 10s trabajadores, en la per- 
sona del primer Presidente de la Central Unica, mi esti- 
mado amigo Clotario Blest.” 

Un sombrio presagio 

En 1971 don Clotario hizo un descarnado analisis del pro- 
ceso de la Unidad Popular y de sus perspectivas. “La en- 
crucijada en que nos encontramos es de vida o muerte 
para el pueblo trabajador. Se trata hoy de una elecci6n 
de rkgimen: o seguimos en la esclavitud bajo el yugo de 
10s ricos, o nos liberamos definitivamente. . . 
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No podemos ser tan ingenuos como para creer que 
el imperialismo norteamericano ha de quedarse confor- 
me con las expropiaciones que haremos de todo lo que 
nos han robado. Las fuerzas reaccionarias criollas y el 
respaldo extern0 del imperialismo y aquellos grupos de 
desclasados y traidores que nunca faltan, se jugaran in- 
tegras en el momento que logren abrir alguna brecha en 
las Fuerzas Armadas. Esta afirmacion no significa hacer 
ofensa alguna a 10s cuerpos armados de Chile, sino sefia. 
lar una realidad historica. Desconocerlo seria hacer de hi- 
pocritas, falsos y demagogicos ante ellos. La historia de 
martirologio de la clase trabajadora chilena esta sembra- 
da de cadaveres ajusticiados por el Ejkrcito. 

Guardar silencio para mi seria lo mas comodo, per0 
estimo que en estas circunstancias de tanta gravedad y 
en que se juega la vida de mis hermanos de clase, seria 
una traicion deleznable y vil. Lo lamento, mi clase est6 
por sobre las diferencias dialdcticas y metafisicas.. .”. 

I 1  

I 1  

Construir el socialismo 

En diversas oportunidades, durante 10s mil dias del Go- 
bierno de la Unidad Popular, don Clotario, vinculado por 
entonces a1 movimiento de 10s pobladores sin casu, ex- 
pres6 sus convicciones acerca de la construction del so- 
cialismo. En .1971: “Desterremos la falacia y la mentira 
de que podremos edificar el socialismo autkntico e inte- 
gral sobre el hombre viejo de alma y espiritu. Vanos se- 
ran 10s esfuerzos y las buenas intenciones de 10s actuales 
gobernantes si no contamos con esta premisa fundamen- 
tal.” 

U en 1973: “El amor es el gran motor del mundo, si 
el socialismo no es amor, no es socialismo.” “Hablo de 
un socialismo que respete a la persona humana por sobre 
todas las cosas. . . Debe producirse una revolution inter- 
na, a travds de una nueva educaci6n que prepare a1 horn- 
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bre nuevo. Creo que no habr5 socialismo sin cristianis- 
mo.” 

El golpe militar de 1973 

Los oscuros presagios de don Clotario finalmente se cum- 
plieron en la primavera sangrienta de 1973. 

El pais entr6 en un largo y sombrio callejbn de do- 
lor, persecucion y falta de respeto a 10s derechos de la 
persona. Muertos, detenidos, desaparecidos. . . 

Dado el clima de terror impuesto por el Gobierno de 
las Fuerzas Armadas y el indiscutible prestigio de don 
Clotario Blest, varias embajadas le ofrecieron a d o .  

E1 viejo, porfiado, digno, no acepta. 
Habia que dar, como nunca, testimonio aqui en Chile 

de la justicia de Cristo para 10s pobres y 10s perseguidos, 
“Mi obligacion es estar en Chile, pelear aqui. iSi me ma- 
tan, me matan!”, les dice a 10s diplomaticos. 

En la madrugada del 24 de octubre de 1973, un ca- 
midn con soldados se detuvo frente a su casa. Comenz6 
un feroz allanamiento. 
- iQu6 se les ofrece?”, pregunto don Clotario. 
-“iY a ti que te importa, h. .  .?”, fue la respuesta. 
Los soldados revolvieron todo. Destrozaron muebles 

utilizando sus bayonetas cuando no conseguian abrir 10s 
cajones. Se llevaron m6s de 500 libros, apuntes, cartas, 
carnisas, zapatos, su mhquina de escribir. 

Lo encafionaron en el patio, lo obligaron a recoger la 
basura, a marchar con una bandera de Cuba.. . Lanzaban 
lejos su jockey para que lo recogiera, una y otra vez. 

Dos horas duro el allanamiento. 

Id 

Bueno, seiior, entiendo que usted me va a llevar de- 
tenido”, pregunt6 don Clotario. “No, contest6 un oficial. 
No  te vamos a llevar. iEstas son las consecuencias de lu- 
char por ideales. Adibs!” 

ii 
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Esa noche don Clotario se convirti6 en un anciano. 
Wumillado, ultrajado. 
Los soldados se llevaron hasta el dinero de su pen- 

si6n, cobrada un dia antes, y un libro, escaso, de Gorki, 
comprado con su primer sueldo en la Tesoreria. 

El ComitC de Defensa de 10s Derechos Humanos 
y Sindicales 

Para denunciar la represi6n policial desatada en contra 
de las movilizaciones obreras y estudiantiles a iines del 
Gobierno de Eduardo Frei, Clotario Blest junto a un gru- 
po de estudiantes, obreros y profesionales creo en 1970 
el ComitC de Defensa de 10s Derechos Humanos en Chile. 

Este ComitC -decia ese aiio- “se enfrentarh decidi- 
da y responsablemente a toda acci6n represiva de la Po- 
licia, Fuerzas Armadas o grupos fascistas que pretendan 
acallar la voz del pueblo o aplastar sus luchas reivindi- 
cativas por alcanzar condiciones de vida dignas a su con- 
dici6n de seres humanos.. . 

En 1976, en medio del terror desatado con el golpe 
militar, don Clotario hizo de ese comitC un espacio de 
activa lucha a favor de 10s derechos humanos conculca- 
dos. Entendida como una organizacion laica, no confe- 
sional, se llamo ComitC de Defensa de 10s Derechos Hu- 
manos y Sindicales, y abogo por metodos y procedimien- 
tos pacificos o no violentos. 

La figura de don Clotario, junto a un grupo de es- 
trechos colaboradores, se alz6 para denunciar la verdad 
de Chile, solidarizar con 10s presos politicos, acoger a 
10s familiares de 10s desaparecidos o secuestrados, o con- 
denar las politicas laborales de la dictadura. Su vieja ca- 
sona de Ricardo Santa Cruz 630, a escasas cuadras de la 
Alameda, se convirti6 en un refugio para muchas victi- 
mas de la represion, amparadas por la imagen acrisolada 
y venerable del anciano lider. 

I,  
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Comentaba entonces, con orgullo: “El Gobierno sa- 
be que aqui en mi casa se reune todo el mundo. El otro 
dia estaba lleno aqui de mujeres de 10s familiares de 10s 
detenidos-desaparecidos. Ayer vinieron tres agentes de 
Investigaciones y quisieron meterse para adentro. iLos 
eche, y tuvieron que irse.. . !” ’ 

Don Clotario no descanso un solo dia. 
Cartas a 10s obispos, a 10s ministros, a las Naciones 

Unidas, a la Organizacih Internacional del Trabajo.. . 
Visitas a1 Nuncio, a las carceles, concentraciones relam- 
pago en la Plaza Almagro.. . 

A fines de aiio, todos 10s aiios, la ofensiva de Pascua: 
iLibertad para todos 10s presos politicos, regreso de 10s 
exiliados ! 

Es el 25 de febrero de 1979. La Agrupacion de Fami- 
liares de Detenidos-Desaparecidos organiza una romeria 
a Lonquen en homenaje de 10s campesinos asesinados en 
1973. Bajo el sol, abrasador, camina Clotario Blest y des- 
de 10s hornos de cal, testigos de la masacre, invita a la 
multitud a rezar un Padrenuestro por las victimas.. . 18 
de abril de 1979: las mujeres de la Agrupacion de Fami- 
liares deciden encadenarse a las rejas del Ministerio de 
Justicia en ’pleno centro de Santiago. Don Clotario, soli- 
cito, permanece en medio de ellas. 

Un dia 10s periodistas le preguntaron a1 Jefe del Go- 
bierno militar que5 opinaba de Clotario Blest. “No tengo 
comentarios”, dijo. Los periodistas insistieron: -“Clo- 
tario Blest est& apareciendo todos 10s dias en 10s diarios, 
fundando comisiones de defensa de 10s derechos huma- 
nos, da charlas por todas partes.. .”. A1 fin, el General 
Pinochet respond%: “Es un romhntico”, dijo, y se qued6 
muy serio. 
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Preso y golpeado el Primeso de Mayo de 1978 

Los trabajadores opuestos a la dictadura se dispusieron 
en 1978 a celebrar en Santiago el Primer0 de Mayo en 
una jornada de oposici6n a1 Gobierno. 

Habia que vencer el miedo. 
Manif es tarse p~blicamen te. 
En las inmediaciones de la Plaza Aguirre Cerda, 10s 

Carabineros comienzan a reprimir con bombas y palos 
a 10s manifestantes, hombres y mujeres. 

Don Clotario, con su blanca barba y su overol azul 
-un manifestante mas, sin fuero alguno- no se aguan- 
ta: “icobardes, no Sean cobardes, pegarle a una pobre 
mujer, indefensa, ustedes que estan armados! ” 

A1 oir la voz, 10s Carabineros se abalanzan sobre el 
viejo de 78 aiios. Sin reconocerlo, lo tiran a1 pavimento, 
lo patean y lo arrastran a1 furgon policial. Son las 10.30 
de la mahana. 

A1 interior del carro policial lo reconoce un delegado 
sindi’cal holandks, que ha venido a Chile. 

--“iDon Clotario, d6nde vine a encontrarlo! Yo que 
tenia ganas de conocerlo”. 
- Bueno, en el mejor lugar -le respondi6- para 

que usted vea la realidad de este pais.” 
Decenas y cientos de detenidos hub0 ese dia en la 

capital. 
En la Cuarta Comisaria, despuCs de tomar 10s datos 

a todos 10s manifestantes, como a las cuatro de la tarde, 
deciden dejar en libertad a don Clotario. -“iQuiCn va a 
sacarme todas las patadas y 10s palos que me dieron?”, 1 

exclama, airado. 

de 10s maltratos hechos. 

. 

I I  

Carabineros no dej6 constancia de la detenci6n ni 
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El colrno de la injusticia 

Nunca cambi6 tanto Chile como con la dictadura militar 
instaurada en 1973: la violencia institucionalizada, la ex- 
pansi6n capitalista mas importante del siglo, arrasaron 
con instituciones, habitos y vidas humanas. 

La figura de don Clotario, con su sencillez, su pobre- 
za, su overol raido, sus alpargatas, su barba blanca, fue- 
ron 10s signos palpables de una rebeldia profunda contra 
una sociedad que acumul5 injusticias sin cuento. 

Sobre todo, la voz del viejo dirigente dio testimonio 
de la iniquidad que habia caido sobre el pais. Muchas ve- 
ces coment6: “Jam& habia visto yo nada igual en Chile. 
IbAfiez, que me mandd detener catorce veces, era una 
maravilla en comparacion a esto.” 

A veces se sumia en una honda depresidn a1 descu- 
brir 10s magros frutos de su mas de inedio siglo de lucha 
por la justicia: “Las atrocidades que estamos viviendo 
me amargan. Me estan pudriendo el alma. Tanto sacrifi- 
cio, tanto esfuerzo, tanta lucha, para caer en esta inmun- 
dicia. iQuk cosa mas dolorosa!” 

En una oportunidad lleg6 a dirigirse a su antiguo 
adversario, el ex Presidente de la Republica Jorge Ales- 
sandri, para inquirir sobre el paradero de unos deteni- 
dos-desaparecidos. Fue el 5 de noviembre de 1978. La 
respuesta, a1 fin tragica, s610 dio cuenta de la magnitud 
de la desgracia que vivio todo el pais. Le contest6 el ex 
Mandatario: 

“Mi intervencidn caeria en el vacio, porque las soli- 
citudes que usted me formula no encontrarian ninguna 
acogida por ser incompatibles con el rkgimen de excep- 
ci6n que estamos viviendo.. . En mi juventud, en la for- 
ma mas injusta y arbitraria que se pueda imaginar, sufri 
en carne propia, dentro y fuera del pais en el destierro, 
10s inconvenientes y dolores que lleva aparejada la mp- 
tura del rkgimen constitucional.. . I t  
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Cuando en 1981 se proclam6 el nuevo rkgimen cons- 
titucional -establecido por el Gobierno militar- y se 
dispuso un Te Deum para dar comienzo a la nueva etapa 
historica, don Clotario protest6, convencido, ante el Ar- 
zobispo de Santiago: “El Comit6 de Defensa de 10s De- 
rechos Humanos y Sindicales, en la certidumbre de re- 
presentar a miles de cristianos, solicita a Monsefior sus- 
pender el Te Deum, ceremonia esencialmente religio- 
sa.. . El General August0 Pinochet pretende, en esta for- 
ma, respaldar su conducta que en forma directa o indi- 
recta, es responsable de 10s innumerables crimenes y 
atropellos a 10s mas elementales derechos humanos, y 
del dolor y la angustia que viven innumerables compa- 
triotas nuestros’ (. . .) , procedimientos y conducta esen- 
cialmente opuestos a las enseiianzas de Cristo, de frater- 
nidad, justicia y libertad.” 

Partidario de la no violencia 

A medida que pasan 10s afios, dop Clotario Cree cada vez 
menos en la violencia. 

Escandalizado por el odio instaurado en 1973, pro- 
fundizando el mensaje de Cristo, se fue convirtiendo en 
un decidido partidario de la no violencia. 

“La violencia genera m5s violencia. Una ametralla- 
dora produce cinco mas. La violencia va en esa propor- 
ci6n. No se puede aplicar la violencia en ninguna parte, 
porque esto genera mas violencia, odios, irreconciliables. 
Lo ainico que trae la paz es la no violencia activa”, de- 
clar6 en 1981 a un periodic0 de Concepci6n. 

A1 final de su vida admir6 a 10s grandes combatien- 
tes no violmtos a favor de 10s oprimidos : Mahatma Gan- 
dhi y Mariin Luther King, entre 10s asiaticos y 10s ne- 
gros. 

Entrevistado por la revista de oposici6n Andisis, en 
1978, dijo: “No aceptamos la violencia como sisterna de 
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lucha (. . .). La experiencia nos ha ensehado que 10s sis- 
temas de no violencia son mucho m8s eficaces para ga- 
nar las batallas por la libertad, la justicia y la fraterni- 
dad. Mahatma Gandhi vencid a1 todopoderoso Imperio 
Brithnico de su 6poca exclusivamente aplicando su teo- 
ria de la no violencia. Nuestro gran Maestro Cristo ven- 
ci6 al Imperio Romano solamente con su gran mandato 
del amor fraterno.” 

Recordaba el pasaje de la pasi6n de Cristo: “Uno 
de 10s que estaban con Jesus ech6 mano a su espada, la 
sac6 e hiriendo a1 siervo del Sumo Sacerdote, le llev6 la 
oreja. Le dijo entonces Jescs: Vuelve tu espada a su si- 
tio, porque los que empufian la espada, a espada mori- 

I ran.” 

Ell nuevo rsstro de’la Iglesia 

Con el transcurso de 10s aiios, especialmente despu6s 
del Concilio Vatican0 11, y con las tragicas circunstan- 
cias de la dictadura militar, la Iglesia Catolica en Chile 
se fue colocando mas cerca de 10s pobres y oprimidos. 
Se fue cumpliendo el ideal conciliar fonnulado por sus 
iniciadores en 1962: “Ante todo debe volar nuestra alma 
hacia 10s mas humildes, 10s mas pobres, 10s mas d6biles 
e, imitando a Cristo, hemos de compadecernos de las tur- 
bas oprimidas por el hambre, por la miseria, por la ig- 
norancia.. .”. En Am6rica Latina, tras la Conferencia de 
Puebla en 1979, la Iglesia Cat6lica hizo una opci6n pre- 
ferencial por 10s pobres. 

Don Clotario Blest advirti6 y comparti6 estos cam- 
bios. 

La vieja Iglesia, aliada de 10s poderosos, que 61 tan- 
to fustig6, comenz6 a desmoronarse. Como presidente 
del Comit6 de Defensa de 10s Derechos Humanos y Sin- 
dicales, envi6 una carta al Episcopado reunido en la 
Asamblea Plenaria de diciembre de 1982: “El CODEHS 
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est5 profundamente agradecido de aquellas autoridades 
eclesiksticas que han defendido 10s sagrados derechos de 
la‘ clase trabajadora y de todos 10s perseguidos por el 
actual rdgjmen, como son 10s exiliados, 10s presos politi- 
cos, 10s relegados, 10s detenidos desaparecidos. . .”. 

Don Clotario reconocio la labor del Cardenal Raul 
Silva Henriquez en 10s afios del gobierno militar, espe- 
cialmente a travks de la Vicaria de la Solidaridad. Mu- 
chas veces dijo: “El Cardenal Silva Henriquez y sus 
ayudantes m6s proximos han sido el unico baluarte que 
han tenido 10s pobres y 10s perseguidos por la oligarquia 
ecom6mica que en trastienda es la autora y directora de 
esta dpoca siniestra”. El 7 de junio de 1982 le envi6 una 
nota personal a1 Cardenal, insthdolo a desistir de la re- 
nuncia a su cargo ante el Vaticano. 

Invitado a participar en el Simposio Intemacional 
Todo hombre tiene derecho a ser persona, organizado 
por la Iglesia y celebrado en la Catedral de Santiago en 
1978, don Clotario asisti6 muy conmovido en su fe. L e  
pareci6 un paso bastante audaz de la jerarquia eclesihs- 
tica. Cornento: “Del Simposio va a nacer una toma de 
posiciones de combate y lucha, con la presencia de Cris- 
to ahi en la Eucaristia. iQu6 cosa m6.s hermosa!” 

A fines de 1980 -a1 enterarse de la posicidn adopta- 
da por un grupo de obispos catolicos de Talca, Linares 
y Temuco de sancionar con la excomuni6n a 10s respon- 
sables de las torturas en el pais-, les escribi6 a nombre 
del CODEHS: “Nuestra organizacion se permite hacer 
llegar a 10s seiiores Obispos su miis fervorosa y emotiva 
adhesion a1 decreto que han dictado y promulgado para 
sus respectivas, di6cesis.: Formulamos fervientes votos 
para que igual determinacion se adopte en el resto de las 
diocesis del pais y muy especialmente en nuestra di6ce- 
sis de Santiago, que ha sido el centro y la escuela de to- 
das estas horrendas torturas.. . 

En 1983 el Episcopado aprob6 esta medida para 
todo el pais. 

l l  
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La Iglesia Catdica, de la que siempre fue fie1 -y 
tambiCn rebelde-, iba expresando signos de su identi- 
dad mas certera con 10s pobres y 10s oprimidos. 

En cierta manera, la Iglesia ahora se encontraba con 
don Clotario en su apasionada justicia para con 10s po- 
bres. No faltaron obispos que reconocieron en el ancia- 
no luchador las actitudes inexcusables de un seguidor de 
Cristo. En 1978 el Obispo de Temuco y Secretario Gene- 
ral de la Conferencia Episcopal, Monsefior Bernardino 
Pifiera, contestando a una peticion de don Clotario sobre 
la realizacion de una Jornada por la Paz, le escribio con 
una alusi6n a su detencidn de ese afio: “Quiero manifes- 
tarle mi muy sincera, respetuosa y fraternal adhesion 
con motivo de 10s vejamenes que usted ha sufrido, que 
me causaron especial pena por el conocimiento que ten- 
go de usted a travCs de toda una vida, por la gran estima 
y admiracion que siento hacia su persona y en particular 
por el recuerdo de la visita que nos hizo en Temuco para 
darnos una charla sobre el movimiento obrero y en que 
nos dejo a todos edificados por la sinceridad de su tes- 
timonio y por la evangdica austeridad de su vida.” 

En 1980 le escribi6 el Obispo de Ancud, Monsefior 
Ysern: “Estimado don Clotario: Muchas gracias por la 
carta tan justa y humana en pro de 10s relegados, que ha 
tenido la amabilidad de enviarme. Es muy cristiana esa 
actitud.” 

Don Clotario siempre pens6 que la Iglesia podia dar 
cada vez mayores pasos en el ideal de identificacion con 
10s pobres, para que apareciera ante todo el mundo el 
rostro amable de Jesucristo. En conversaciones muy in- 
timas, sofiaba: “Yo les rezo todas las noches a todos 10s 
que han muerto en la lucha por la clase trabajadora. 
QuC lindo seria que dijeran en la Iglesia: Hermanos, va- 
mos a rezar por todos 10s martires de la clase trabaja- 
dora, que han muerto por la justicia. JamAs lo he oido.” 
0 bien: “El Papa va a abandonar El Vaticano. El Vati- 
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can0 es un palacio lujoso, contrario a la vida de Cristo. 
Se va a ir a Mazaret a vivir en una casita cualquiera.. .” 

Una vez mas, la unidad de 10s trabajadores: 
la CUT de 1988 

El Gobierno militar de 1973 disolvi6 y declar6 ilegal a la 
antigua Central Unica de Trabajadores fundada por Clo- 
tario Blest. Confisco sus bienes y persigui6 a sus diri- 
gentes, incluso hasta la muerte y el destierro. 

Las medidas, injustas y arbitrarias, fueron denun- 
ciadas por don Clotario: La dictadura no podia terminar, 
por decreto, con la organizacion de 10s trabajadores. Es- 
ta seguia, de hecho, en el exilio, en la resistencia. 

Cada 12 de febrero, en 10s primeros aiios del Gobier- 
no militar, gmpos de trabajadores se reunieron, sin per- 
miso de la autoridad, junto a don Clotario, para celebrar 
la memoria combativa de la CUT. En 1978 sefial6 el viejo 
luchador : “La CUT, a pesar de todos 10s reveses y derro- 
tas sufridas durante estos 25 afios de lucha permanente 
en contra de una oligarquia soberbia y prepotente, ampa- 
rada por 10s gobiernos, sigue viva y palpitante en el co- 
razon de todos 10s trabajadores de nuestra patria. Esto 
lo podemos afirmar con absoluta certeza y esto a pesar 
de la ola de terrorism0 que nos invade.” En el Sindicato 
Surnar de la capital, en 1980, record6 a la CUT junto a 
Manuel Bustos, actual presidente de la nueva Central 
Unitaria de Trabajadores de Chile, y alrededor de mil tra- 
baj adores. 

Con todo, era necesario ir creando una nueva insti- 
tuci6n que reagrupara el movimiento sindical chileno. 
Las gestiones hechas por don Clotario alentaron la uni- 
dad entre 10s diversos grupos que brotaron bajo la re- 
presi6n: la Coordinadora Nacional Sindical, 10s Diez.. . 

Finalmente, y quiz& demasiado tarde, ya casi a1 tdr- 
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mino del Gobierno militar, pudo recomponerse el movi- 
miento sindical. 

Es el 21 de agosto de 1988. 
En Punta de Tralca. Cerca de mil delegados se reu- 

nen para fundar la Central Unitaria de Trabajadores de 
Chile: la nueva CUT. 

De pronto, la asamblea, agitada, polbmica, se aquie 
ta. 

En medio de grandes aplausos, la figura dbiil, esmi- 
rriada de Clotario Blest avanza por entre la multitud. 
Un silencio expectante aguarda sus palabras: “Compa- 
iieros, amigos. Agradezco profundamente una nota que 
recibi en dias pasados en la cual la Comisi6n Organiza- 
dora me nomina presidente honorario naciond de la 
Central. 

Aportaremos nuestroi esfuerzo y experiencia para 
que esta organizaci6n crezca a la brevedad. Necesitamos . unidad, sin ella no hay salvacih para el pais. Soy un 
viejo de 90 aiios. Poco puedo hablar, per0 10s felicito con 
toda mi a1ma.l’ 

En Punta de Tralca, el mar de invierno relumbraba 
de azul. . . 

El Premio Nobel ‘de la Paz 

La fama, el prestigio, hasta la.. . santidad de don Clota- 
rio, en 10s ultimos aiios de su vida adquirieron una re- 
sonancia mundial. 

La incesante trayectoria de este hombre bueno y jus- 
to debia ser reconocida por todos 10s hombres. Mientras 

.Chile sufria bajo la falta de ms derechos y libertades 
biisicas, en una situaci6n de desgraciada injusticia, lleg6 
la noticia inesperada. 

El Gobierno y el Parlamento de Alemania Occidental 
habian decidido patrocinar la candidatura de Clotario 
Blest para el Premio Nobel de la Paz de 1980. La noticia 
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provoc6 alegria entre’los suyos y cercanos, y desddn, y 
hasta cierta mofa, en 10s circulos gobiernistas. 
- iLe interesa ganar ese premio?”, le preguntaron. 
-!‘Si, respondid. El dinero serviria para dhrselo a 

muchos pobladores que viven una situacion ca6tica.” 
Un periodista coment6: “iSabe, don Clotario? Es 

dificil que le den el Premio Nobel de la Paz. Su historia 
vale mhs que cien mil dolares. . . 

11 

1,  

Nunca se lo dieron. 

Parecerse a Cristo 

Don Clotario no quiere sin0 a su Maestro. 
Lo ama. Asi, sencillamente. 
Sin glosas, sin comentarios. 
Una vez le preguntan: “iPor quk usted, habiendo si- 

do un gran dirigente nacional de los trabajadores, vive 
tan pobre?” Responde: “Yo naci pobre, he vivido pobre 
y morirk pobre. Esa es mi doctrina y mi gran orgullo. 
Es la doctrina de Cristo.” 

“Cristo me ha sostenido durante toda la vida en de- 
fensa de 10s pobres, de 10s humildes, de 10s desprecia- 
dos.. . 

“Toda la vida hay que verla a traves de Cristo, hay 
que enfocar ahi todos 10s problemas. iNo hay otra!”; re- 
petia. 

En otra ocasi6n le preguntaron: “iCree en Marx?” 
Respuesta: “No. M a n  vivi6 y muri6 como un burguks. 
Yo creo en el testimonio de Cristo. El expresa fielmente 
el sentir de 10s humildeg” 

Se indigna cuando descubre que no se sigue a Cristo: 
No nos estemos engafiando entre nosotros. Somos cris- 

tianos llenos de fkrmulas, nada mhs. La vida de Cristo, 
pobre, sufriente, que hacia el bien a todo el mundo, que 
no. perdon6 jam& a 10s hip6critas y 10s traidores.. ., 

I 1  

44 



iquikn de nosotros tiene esas virtudes? Somos formalis- 
tas, nada m&.” 

Pobre, don Clotario, lo da todo. 
Hasta su comida, su almuerzo, se lo da a sus gatos, 

a sus cientos de palomas que revolotean el vecindario a 
sus pies: “Yo visto asi con esta moda de la pobreza, la 
llamo yo. Ya que no podemos asemejarnos en otra cosa 
a Cristo, siquiera en eso que es m8s sencillo, jno?”. Una 
vez les dijo a unos universitarios: “Cuando yo lleguk 
aqui con este overol, un poco sucio, con alpargatas, algu- 
nos se rieron. Yo not6 que se rieron algunos. Miren, es 
una felicidad para el hombre parecerse siquiera en una 
millonksima parte a Cristo sobre la pobreza. iC6mo vivia 
Cristo, botadito en el campo, y a pata pelada, y como El 
mismo lo dijo: todos tienen donde dormir y el Hijo del 
Hombre no tiene donde dormir? Botadito en la tierra.” 

Ahora, don Clotario, que ha estado 26 veces pres0 
-mas que el Loco P e p ,  el famoso delincuente interna- 
cional- y relegado y golpeado, debe morir como JesGs. 

Y desea estar con Cristo, nada m6s. 
En octubre de 1989 10 dan de alta en el Hospital del 

Trabajador, donde habia sido llevado por desnutrici6n 
extrema, y no tiene donde vivir. Su casa, vetusta, estii 
casi destartalada, insalubre. A1 fin es recluido en la enfer- 
meria de la Recoleta Franciscana de Santiago, a orillas 
del Mapocho. 

-“Ya hemos sido crucificados, ahora falta la resu- 
rrecci6n.. .”, solia decir a prop6sito de la dictadura de 
Chile. Debia cumplirse en 61 su palabra. 

“Hoy entra don Clotario de overol, 
con su mirada limpia, en el reino de 10s Cielos” 

Sin tener casa donde ir, don Clotario ingres6 a la enfer- 
meria de la Recoleta Franciscana de Santiago el 13 de 
noviembre de 1989. 
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Sus fuerzas flaquean; pesa apenas treinta kilos. 
El dia 17, a1 cumplir 10s noventa afios, 10s religiosos 

le hacen un regalo: el habito de San Francisco. 
Don Clotario: 
“Admiro a San Francisco por la semejanza que tiene 

con Cristo. San Francisco andaba a patita pelada y vivia 
en las montafias, metido en un hoyito, en un socavh. 
Vivi6 toda la vida asi. Esa es la vida de Cristo, la pobre- 
za. Cuando fue a1 Vatican0 se entrevist6 con el Papa, y 
el Papa le encontro mal olor. Fijese usted -solia comen- 
tar don Clotario entre risas-, le encontro mal olor”. 

Son 10s dias finales del viejo lider. 
Llega el ultimo Primer0 de Mayo de su vida: Com- 

parte una comida hecha por 10s franciscanos para 10s 
pobres de Recoleta, alternando con la gente pobre del 
Mapocho.. . 

El doming0 27 de mayo de 1990 visita por postrera 
vez a 10s presos politicos de la Carcel Publica, extreman- 
do su cuerpo extenuado. 

Cada vez mhs, presiente su fin. 
El dia 30 pide papel y lapiz para enviar un mensaje 

a 10s trabajadores. “Compafieros.. . , comienza a escri- 
bir, per0 su letra se vuelve ininteligible. “Paz y unidad, 
paz y unidad”, repetia con palabras entrecortadas. 

Piensa en la muerte: “iNos vamos a encontrar con 
cuhntas novedades arriba, si es que llegamos! iRecaba- 
rren, don Reca! Dedic6 su vida a1 pueblo, seguramente 
que est& en el cielo.. . iNos vamos a encontrar con sor- 
presas tan grandes: . . !” 

De pronto, en la madrugada del jueves 31, esboza 
una sonrisa. Son las 3.45 de la maiiana. iClotario Blest 
ha muerto! 

$ 1  

Los funerales de don Clotario fueron imponentes. 
Una multitud se agolpo a1 templo centenario de San 

Francisco, en la Alameda, para despedir a quien todos 
consideraban un santo. Un luchador inagotable en el lar- 
go camino de la justicia para 10s pobres, el hombre que 
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acompafio las luchas populares de Chile, en nombre de 
Cristo, desde 10s tiempos de Recabarren hasta Allende. 

Pasada la dictadura militar, en el templo, junto a1 
pueblo, estaban las nuevas autoridades politicas de Chile. 

“Hoy entra don Clotario de overol, con su mirada 
limpia, en el reino de 10s Cielos.. .”, dijo, sin contener la 
emocibn, a nombre de la Iglesia, Monsefior Cristian 
Precht, primer Vicario de la Solidaridad durante la dic- 
tadura. 

El cortejo cruza el rio Mapocho.. . Pasa cerca de la 
Casu de2 Pueblo, de la Plaza Artesanos, 10s antiguos esce- 
narios de batalla del hombre que ahora es llevado en 
andas por sus miis queridos. 

La tarde recoge sus palabras de siempre: 
“Quien ha obrado a travCs de este miserable hombre 

como yo, ha sido mi Maestro: Cristo. El ha sido el que 
me ha sostenido durante toda la vida en defensa de 10s 

~ pobres, de 10s humildes, de 10s despreciados. Me ha dado 
fuerza para estar en la carcel muchos afios. Fuera de to- 
da modestia, yo no valgo nada. Soy tan indigno de todo. 
No soy yo, es Cristo que opera a travCs de 10s elementos 
mbs inutiles. Soy un luchador entre muchos otros. S610 
me gustaria que la clase trabajadora supiera que tuvo a 
su lado a un hemano, dispuesto a1 sacrificio en todo mo- 
mento, y que nunca le quit6 el cuerpo a las balas, ni a 
10s ataques, ni a la carcel“’ 

Santiago, Enero de 1991 
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6. Albert Schweitzer 
7. Juan XXlll 45. Ceferino Namuncura 

46. Mateo Ricci 
47. Sto. Doming0 de Guzma 
48. Pablo, el primer mislonero 
49. Konrad Adenauer 
50. L. Versiglia y C: Caravario 

35. Roger Schutz 
36. Gaspar del Blifalo 
37. Maria Josefa Rossello 


