




Emilio Filippi (1972): 

P LIBERTAD 
DE PENSAR YDECIR 

1 nombre de Emilio Filippi 
evoca de inmediato en 
nuestra mente la lucha por 
la libertad de prensa en 10s 

afios del gobierno militar. La ctlebre 
frase de Voltaire ccEstoy en completo 
desacuerdo con tus ideas, per0 daria 
gustoso la vida por defender tu de- 
recho a expresarlas)), destacada en 
cada nlimero de la desaparecida re- 
vista Hoy, retrata una ardua batalla, 
que para un sector del pais tom6 ca- 
rlcter de tpica. AI derecho a la liber- 
tad de expresi6n Filippi ha consa- 
grado su vida profesional. 

En una casona del viejo barrio 
Almendral, naci6 en Valparaiso el 8 
de noviembre de 1928. Su padre, 
Enrique Filippi Jimtnez era de ori- 
gen genovts. Duefio de la Libreria 
Filippi, ubicada en Avenida Uru- 
guay, frente a la Plaza O'Higgins, 
muere cuando Emilio tenia solo un 
afio y medio de edad. El amplio local 
es hoy una confiteria y sal6n de tt,  
tambitn de propiedad de italianos. 

Con gran esfuerzo, Elisa Muratto 

Morln, su madre, descendiente de 
inmigrantes de la Liguria peninsular, 
saca adelante a sus tres hijos sobrevi- 
vientes de 10s seis que ruviera en su 
matrimonio: Adriana, la mayor, Gus- 
tavo, mls tarde sacerdote de 10s Car- 
melitas, y Emilio, el menor. Los otros 
tres habian fallecido prematuramen- 
te. Dofia Elisa vendia articulos de es- 
critorio a 10s antiguos clientes de su 
marido. Luego instala una residencial 
al estilo itdico, en la cual prodigaba 
las comidas de sus antepasados. 

Emilio estudia en 10s prestigiosos 
Padres Franceses. Cuenta que nunca 
dej6 de agradecer a la Congregaci6n 
de 10s Sagrados Corazones que le 
concediera una beca permanente 
durante 10s doce aiios en que estuvo 
en el viejo colegio de la calle Inde- 
pendencia del Puerto. Solo cuando 
termin6 10s estudios y se despidi6 de 
sus compafieros les revel6 que su 
madre nunca pag6 un centavo, he- 
cho que 10s sacerdotes habian man- 
tenido en respetuosa y prudente re- 
serva. ((Me hice adicto del colegio, 

era parte de mi vida)), manifiesta 
Emilio. Participaba de todas sus ac- 
tividades. Fue scout, perteneci6 a la 
Acci6n Catblica, a la Academia Lite- 
raria y a La revista escolar. Alli se re- 
vel6 su amor por la lectura: ccLeia de 
todo, libros policiales, literatura chi- 
lena. Me llevaba el tiempo libre en la 
biblioteca del colegio leyendo, y 10s 
libros que no habia ahi me 10s com- 
praba en una libreria de viejo con mi 
mesada. Todavia conservo varios 
cientos de ellosa.1 

A 10s catorce afios gan6 su pri- 
mer salario como periodista: itreinta 
pesos! En segundo y tercer afio de 
Humanidades public6 junto con al- 
gunos de sus compafieros las revistas 
EL Segundino y El Tercerino, que es- 
cribian a mlquina y cuyas tapas di- 
bujaban 10s mismos chiquillos. Las 
arrendaban a diez centavos y, a fines 
de afio, con el dinero recolectado 
hacian imprimir las portadas. Cono- 
ciendo esta vocaci6n del joven, su 
profesor de castellano, Humberto 
L6pez Salgado, duefio de La Voz de 

. .  ((Hernos trutudo de reflexionur en voz ultu, porque no quzszmos 
que pmme lo que durante 10s ce'sures, cuundo no se podiu bublur y, 
entonces, sepe$cciond el urte de cullur, que dejdbu udivinur lo que 

se pensubu. Per0 ese silencio incluso llegd u ser estimudo sedicioso. 
Creimos nosotros, en cumbio, en lu fuerzu de lu verdud)). 

Emilio Filippi, L a f i e r z d  de la verdad 
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la Comuna, peri6dico de Villa 
Alemana, lo invit6 a participar. 
((Escribe lo que quieras)), le pro- 
puso. AI poco tiempo Emilio te- 
nia su propia secci6n y ocupaba 
la subdirecci6n del semanario. 
((Aprendi c6mo se hacia el pe- 
riddico)), rememora. ((El italiano 
encargado de la imprenta Ro- 
ma, de apellido Castagno, en- 
contraba entretenido que un ni- 
fio, descendiente de coterrineos 
suyos, hera subdirector)), cuen- 
ta. Castagno le ensefi6 en el ta- 
ller a leer las piginas de tipos de ~- 

metal a1 revts, corregir pruebas 
y montar titulares en una miquina 
que entonces se usaba en las impren- 
tas de obra. Una vez impreso el pe- 
ribdico, su profesor se lo llevaba pa- 
ra venderlo a la salida de misa. 

Sus bijos Aminie y Emilio ban seguido los mismos pasos 
de su padre: ambos son periodistas. 

REACCION EN CADENA 
Terminado el Colegio, y despuis 

de rendir Bachillerato, Filippi ingre- 
sa a la Escuela de Leyes de 10s 
SS.CC., hoy Escuela de Derecho de 
la Universidad Cat6lica de Valparai- 
so. Por sus tendencias humanistas se 
entusiasm6 con el Derecho, fue diri- 
gente del Centro de Alumnos y de- 
legado en la Federaci6n de Estu- 
diantes de la UCV. De esos tiempos 
son sus Apuntes de Introduccidn ul 
Estudio del Derecho, escrito en con- 
junto con Eduardo Nifio Tejeda. Su 
profesor, Ra61 Le Roy, se 10s pidi6 
para usarlo como texto auxiliar de su 
citedra. 

Per0 el periodismo pudo mis. 
Fue su profesor de Derecho Consti- 
tucional, Enrique Pascal Garcia-Hui- 
dobro, quien p i 6  la suerte de Filippi 
hacia la prensa. El abogado era edito- 
rialista del diario La Unidn, y como 
habia percibido la vocaci6n del joven 
lo present6 ante Agustin Escobar Za- 

mora, jefe de informaciones del ma- 
tutino y uno de 10s grandes del perio- 
dismo chileno. El 5 de abril de 1948, 
Filippi hacia su debut en La Unidn: 
aFue una maravilla: trabajar entonces 
en ese medio era como estar hoy en 
El Mercuries, confiesa. 

La fascinaci6n por la b6squeda 
de la noticia fue tan perentoria que 
decidi6 congelar la carrera de Dere- 
cho y entregarse a su verdadera vo- 
caci6n. En La Unidn hizo de todo: 
fue reporter0 de policia, de tribuna- 
les, de noticias navieras, la armada, 
municipalidad y politica. ~ E s o  si, ja- 
mls reported deportesa, advierte. 

El perspicaz Hernln Millas le 
pus0 rlpidamente el ojo como co- 
rresponsal de la revista Ercilla, mi- 
si6n a la que habia sido enviado al 
puerto por el director Julio Lanza- 
rotti. ((Aceptt de inmediato. Me sen- 
ti muy orgulloso)), expresa. 

Y se entrega con toda el alma a 
reportear. ((En una oportunidadn, 
cuenta para graficar su dedicacidn, 
((hub0 un problema serio en la ad- 
ministraci6n civil de la Armada. Ha- 
bia salido mucha informacidn, pero, 
curiosamente, nadie habia entrevis- 
tad0 a1 comandante en jefe, almi- 
rante Carlos Torres Hevia. Yo me 

instal6 en la puerta de 
su residencia en Valpa- 
raiso, en Independencia 
esquina de Edwards. El 
almirante habia sido lla- 
mado a Santiago por el 
gobierno y el mozo de 
su casa, con muy bue- 
nos modales, me dijo 
que no me podia dejar 
pasar y que si queria es- 
peraba en la vereda. To- 
rres lleg6 a las tres de la 
madrugada. Hacia mu- 
cho frio, per0 yo estaba 
muy agitado por la posi- 

bilidad de hablar con 61)). 
Conmovido por la larga vigilia 

del joven, el marino le ofreci6 un ca- 
ft caliente y . . .le dio la informaci6n 
que, en rigor, era todavia un asunto 
reservado: d e  va a crear la Contralo- 
ria Interna de la Armada)). Filippi co- 
rri6 al diario y, a las seis de la mafia- 
na, la exclusiva aparecia en portada. 
((Esa es la diferencia. Entonces habia 
pasi6n. A 10s periodistas de hoy mu- 
chas veces les da lata esperar hasta las 
‘tantas’ para conseguir una noticia 
antes que la cornpetencia)), dice. 

Con ese impetu, su presencia no 
pas6 inadvertida, y en 1954, la Em- 
presa El Sur de Concepci6n le ofrecia 
la direcci6n del vespertino Crdnica. 

Emilio Filippi estaba recitn casa- 
do y la decisi6n de abandonar Val- 
paraiso debia tomarla junto con su 
esposa, Aminie Asis. ((Donde t6 va- 
yas voy yon, le dijo ella, incondicio- 
nal. ((Si quieres partir a Concepcidn, 
nos vamosr).2 

DOBLEMENTE DIRECTOR 
Su idealism0 se estremece a1 lle- 

gar a Concepcibn, donde recitn le 
toma el peso a la tremenda tarea que 
le aguarda. Recuerda: ((El vicepresi- 
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dente de la empresa, Roberto Pad de 
Viale Righo, me habia advertido que 
el vespertino era demasiado sensacio- 
nalista y no se compadecia con la li- 
nea que le querian dar)). Mientras 
buscaba d6nde instalarse, Filippi se 
encontr6 con un amigo que le dijo 
sin disimulo: ((Ah!, ite vienes a hacer 
cargo de 'la copuchenta'?)). Se le vino 
el alma a1 suelo. ((La verdad es que 
Crdnica era un diario lleno de crime- 
nes, que chorreaba sangre)). Pero, si- 
guiendo las instrucciones de don Ro- 
berto Pad, se fij6 como meta darle 
prestigio. El gerente, Aurelio Lamas 
Ibieta, no solo respald6 a Pad, sino 
que estimul6 a Filippi a seguir ade- 
lante sin titubeos. 

Emilio log6 el objetivo y, en tal 
medida, que cinco aiios mls tarde, 
la empresa resolvi6 designarlo direc- 
tor de EL Sur, sin abandonar Crdni- 
ca, en reemplazo de Armando Laz- 
can0 Herrera, quien se acogia a 
jubilaci6n. La sobrecarga de trabajo 
significaba iniciar su labor muy tem- 
prano en la mafiana y terminar a las 
dos de la madrugada: debia asegu- 
rarse de la calidad de ambos medios. 
((Para mi no habia horas de comida 
ni descanso. Si, era trabajblico, per0 

me apasionaba lo que hacia)), indica. 
Sin embargo, habia nacido su hijo 
Emilio Eduardo y debia estirar el 
tiempo para estar con su mujer y el 
niiio. 

En su condici6n de bidirector, 
tuvo que aprender a delegar: ((Si fal- 
taba uno, se quedaba el otro. La idea 
fue que todos se sintieran con res- 
ponsabilidad)). Este seria el inicio de 
un liderazgo en el trabajo en equipo, 
sello de su vida profesional. 

Pero, al cab0 de un tiempo, Fi- 
lippi admite que no puede encabe- 
zar bien ambw diarios y resuelve 
privilegiar a EL Sur, "par tratarse de 
un medio que representa a toda la 
regi6n del Biobio: es el estandarte de 
Concepci6n, simboliza la historia, 
las tradiciones, las costumbres y la 
cultura de la ciudad)), advierte. 

El profesionalismo del periodista 
tuvo su prueba de fuego con el terre- 
moto del 21 de mayo de 1960. Su 
papel como director de EL Sur fue 
determinante. Tanto el edificio co- 
mo las instalaciones, incluida la im- 
presora, habian sufrido graves dete- 
rioros. Con todo en contra, el 
peri6dico no dej6 de circular ni un 
solo dia, lo que le valid el reconoci- 

miento de toda la 
comunidad. ((El 
mtrito de sacar el 
diario a pesar de 
las condiciones ad- 
versas debe acredi- 
tarse a la tenacidad 
de Aurelio Lamas 
Ibieta, a1 profesio- 
nalismo de Emilio 
Filippi Muratto y 
al esfuerzo y sacri- 
ficio de todo el 
personal de la em- 
mesa)). amnta EL I ' I  

El decnno de la Universidad de Columbia le entrega 
elpremio Maria Moors Cabot. sur en su plgina 

web.3 
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A nivel internacional, Filippi 
y EL Sur fueron agraciados con el 
Premio SIP Mergenthaler. 

LA NUEVA ERCILLA 
La autoexigencia, el trabajo rigu- 

roso y el Cxito alcanzado en cada 
medio, convierten a Emilio Filippi 
en uno de 10s periodistas mls desta- 
cados de la Cpoca. Habia dejado 
huellas en dos importantes ciudades 
-Valparaiso y Concepci6n- y, sin 
abandonar su vinculo con EL Sur 
(hasta hoy escribe una columna 10s 
jueves), llega el momento de asen- 
tarse en Santiago. 

En la capital toma la direcci6n 
latinoamericana de la agencia italia- 
na Inter Press Service pero, al cab0 
de seis meses, a fines de 1965, es 
tentado por la empresa Zig-Zag, que 
editaba, entre otras, las revistas Erci- 
Lh, Ea, DesJiLe, Siete Dias, Rosita, 
Estadio, Telecrdn y Eva. Le nombran 
subgerente periodistico a cargo de 
todo el departamento editor de re- 
vistas. Pero el directorio, encabezado 
por Daniel Sotta y Sergio Torretti, le 
encarga preocuparse especialmente 
de ErciLh, que no se encontraba en 
buen pie. 

Filippi forma un comitC de tra- 
bajo que prepara un informe con 
dos proposiciones. Una sugeria con- 
vertir la revista en un semanario tip0 
L$, con muchas fotos y poco texto. 
La segunda sepia  10s lineamientos 
de la llamada f6rmula Time, que pri- 
vilegiaba el texto sobre las imlgenes. 
El directorio opta por la segunda, 
con la condici6n que sea Filippi el 
director. KES lo 16gic0, ya que, a1 pa- 
recer, a ti te gusta m6s hacer una re- 
vista con periodismo interpretati- 
vos, le dicen, pese a que Filippi 
arguye que quiere seguir de subge- 
rente periodistico y elaborar nuevos 



J a c q u e l i n e  H o t t  / C o n s u e l o  L a r r a i n  

proyectos. La respuesta fue: ((Te que- 
das con 10s dos cargos)). AI final, 
Emilio pide relevo de sus otras fun- 
ciones para asumir con mayor vigor 
la direcci6n del semanario. 

Con un rostro remozado, el mi&- 
coles 24 de abril aparece la nueva Er- 
cilla, que marca un hito en el perio- 
dismo chileno. Se produce un vuelco 
en el tratamiento de la noticia: se 
busca explicar lo que hay en torno a 
ella, analizar 10s procesos e interpre- 
tarlos. En definitiva, darle vuelo a1 
periodismo interpretativo, que en 
Chile era a6n muy incipiente. 

 SENT^ QUE SE ME 
HACh JUSTICIA)) 

A partir de 1970, con Allende en 
el poder, el pais entra en un torbelli- 
no. ccEpoca de tormentas politicas, 
con la hiperpolarizaci6n en la Uni- 
dad Popular (. . .) se apagaba el dii- 
logo, se exacerbaban 10s inimos, se 
encendian las militancias)), evoca 
Enrique Ramirez Capello. 

Filippi, a1 principio contempori- 
zador, no esconde su inquietud. ((En 
esa vorigine)), recuerda Abraham 
Santibifiez, ((Ercilld trat6 de conser- 
var la calma. Creiamos que el dido- 

recibe en ceremonia realizada en la 
Biblioteca Nacional en junio de 
1973, de manos del ministro de Edu- 
caci6n Jorge Tapia. 

(Cuando se me comunic6 que 
habia ganado el premio, senti que se 
me hacia justicia, que era injusto que 
no lo hubiera alcanzado el 68 y el 70, 
a pesar de haber sido postulado por 
varios consejos regionales del Cole- 
gio de Periodistas y propuesto en el 
jurado por 10s representantes del 
Consejo Nacional. Son cosas que pa- 
sari)), reconoce. ((Senti satisfaccibn, 
pero no vanidad. El premio, en rea- 

((Aquello de que ‘el periodistu nuce y no se buce’, estd‘ convertido - - 
uboru en unu u firmucidn positivu, reulistu y creudoru: 

c el periodistu nuce y se buce’. Es- decir, requiere Unu vocucidn, que 
supone gusto y uptitudes y u lu vez necesitu unu formucidn que 
se lopu, primero, en el uulu universituriu; despub en lu sulu de 

reduccidn; y, siempre, en un deseo permunente y sostenido 
de uprender, que se prolongu por todu La vidu)), 

Filippi incorpora a colaborado- 
res de la talla de Pablo Neruda, Gui- 
llermo Blanco, Walter Lippmann, 
Jean Jacques Servan-Schreiber, que 
la convierten en un medio abierto a 
diversas opiniones, y a la vez, fresco, 
igil y magazinesco. Leer hoy dia ca- 
da una de esas cr6nicas es un placer, 
no solo por lo versados de sus auto- 
res sino, ademb, por sus depuradas 
plumas. El Cxito es completo: de un 
tiraje de catorce mil ejemplares, se 
llega a cuarenta y cinco mil. Canti- 
dad de lectores en 10s que la revista 
tiene un importante liderazgo de 
opini6n. 

go era necesario y posible a fin de 
evitar males mayores o las soluciones 
de fuerza~.5 Fue simb6lico un edito- 
rial de Filippi en que se instaba a 10s 
chilenos, y en especial a 10s partidos, 
a recuperar la racionalidad politica, 
linea que compartia el redactor poli- 
tico Luis Hernindez Parker, en fre- 
cuentes y bien fundamentadas cr6- 
nicas semanales. 

La revista, poco a poco, va dando 
cuenta de la presencia cada vez mis 
fuerte de 10s militares. Yes en ese cli- 
ma de creciente intranquilidad, 
cuando llega la gran recompensa: en 
1972, se le otorga a Emilio Filippi el 
Premio Nacional de Periodismo, en 
la menci6n Redaccibn, galard6n que 

Iidad, era para la orquesta completa, 
yo solo era el director. Y asi lo enten- 
di6 todo el equipo de Ercilla que ce- 
lebr6 la distinci6n como algo propio. 
La transformacibn del semanario ha- 
bia sido un hecho hist6rico del cual 
todos nos sentiamos orgullosos)).6 

La orquesta era de lujo: Enrique 
Cid (subdirector); Abraham Santi- 
biriez (jefe de redacci6n); Luis Alva- 
rez Baltierra (jefe de informaciones); 
Luis Hernindez Parker (redactor 
politico), Erica Vexler (primera re- 
dactora); Heliodoro Torrente (jefe 
de reporteros grificos), Julio Pala- 
cios (director de arte), a 10s cuales se 
agregaba un nutrido cuerpo de re- 
dactores y columnistas como Hans 
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Ehrmann, Andrts Sabella, Hernln 
Millas, Guillermo Blanco, Alfonso 
Calderbn, Luis Sinchez Latorre, 
Mariano Silva y Alejandro Magnet, 
entre otros. Mls tarde se uniria una 
generaci6n de periodistas j6venes: 
Maria Olivia Monckeberg, Patricia 
Verdugo, Ana Maria Foxley, Maria 
Paz del No, Mabel Correa, M6nica 
Blanco, Enrique Ramirez Capello, 
Jaime Moreno, Ma16 Sierra, Alejan- 
dro Montenegro y Guillermo Zen- 
teno. 

EL GOLPE DE HOY 
En 10s primeros afios del gobier- 

no militar, Ercilh se enfrenta al pro- 
blema de la censura directa, primer0 
desde el edificio de las Fuerzas Ar- 
madas, en calle Zenteno, y luego en 
el Diego Portales; Son momentos 
muy amargos, en especial cuando se 
debia eliminar material de excelente 
calidad periodistica, bien reporteado 
y respaldado por fuentes inobjeta- 
bles. ((Nunca entendieron que ser pe- 
riodista constituye una tarea social 
de gran nobleza, porque nuestra mi- 
si6n es decir la verdad, resguardar el 
derecho del p6blico a 
estar correctamente 
informado)), dice Fi- 
lippi. Entonces era ar- 
duo no sucumbir a 
presiones ni amedren- 
tamientos. Eso dur6 
varios afios. En su 
editorial La verdadera 
tradicidn, de mayo de 
1976, Filippi escribe: 

(( (. . .) iQut dificil 
es, en un mundo en 
el que lo que vale son 
las etiquetas y las mi- 
litancias, realizar un 
periodismo serio, ho- 
nesto, y exclusiva- 

mente a1 servicio de la verdad! In6ti- 
les fueron 10s esfuerzos de grupos de 
presi6n para tratar de torcer esta li- 
nea. Muchos quisieron que el presti- 
gio ganado se abonara a la cuenta de 
alguna causa o sector. Otros preten- 
dieron doblarle la mano en su inso- 
bornable misi6n de decir la verdad. 
AI final se estrellaron con un hecho 
que debiera ser meditado profunda- 
mente. Ercilh no podia ser de otra 
manera que como es, ya que cual- 
quiera desviaci6n claudicante la 
convertiria en un instrumento de 
intereses ajenos en lugar de seguir su 
tarea irrenunciable de servir al pais. 
(. . .) Una de tstas es que Ercilla siga 
siendo independiente, veraz y obje- 
tiva (...))). 

Las autoridades militares no le 
pierden pisada. Luego de una relati- 
va tolerancia, aunque con censura 
previa, y cuando la revista toma cla- 
ra conciencia de 10s atropellos a 10s 
derechos humanos, endurece la li- 
nea. Y esto, por supuesto, no agrada 
al poder. Ercilla comienza a tener se- 
rios problemas: amenazas a 10s pro- 
pietarios, a 10s que instan a ((desha- 
cerser de Filippi y reemplazarlo por 

otro director mls obsecuente, o ex- 
ponerse a que la revista sea definiti- 
vamente clausurada. 

Como f6rmula ‘salvadord el ge- 
neral Hernln Bijares propone tras- 
pasar la revista a un grupo adicto al 
gobierno militar, a lo que 10s propie- 
tarios finalmente acceden, vendiin- 
dola al grupo Cruzat Larrain. Los 
dias de Emilio Filippi como director 
estaban asi contados, por mucho que 
10s nuevos duefios le ofrecieran que 
se mantuviera en el cargo en una es- 
pecie de ‘matrimonio a prueba‘. Fi- 
lippi responde que no Cree en ningu- 
na forma de concubinato y que se 
quedaria solo por un tiempo pru- 
dencial. ~ M i s  que premonicibn, era 
mi olfato agudizado por la experien- 
cia)), reflexiona Filippi. 

((Enero de 1977~ ,  escribe Patri- 
cia Verdugo. cc( ...) 10s nuevos duefios 
de la revista Ercilla lograron la re- 
nuncia del director Emilio Filippi. 
La mala noticia se trasform6 en 
buena cuando 10s periodistas, fot6- 
grafos, diagramadores, empleados 
de archivo y hasta el gerente -con 
una sola voz- reaccionamos en ca- 
dena solidaria y renunciamos. Nos 

En 1983 recibid el Premio Rey de Espa fia por sus editoriales en la revista 
Hoy a favor de la libertad de expresidn. 

quedibamos sin tra- 
bajo, agregibamos 
otro dato a nuestra 
sospechosa carpeta 
de la DINA, per0 
qui  alivio responder 
con un gesto de 
grandezan.7 

La renuncia pro- 
voca conmoci6n en 
amplios sectores. El 
26 de enero se orga- 
niza una comida, en 
el antiguo restaurante 
El Parrdn, de Aveni- 
da Providencia, para 
mostrar respaldo a1 
equipo dimisionario. 
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Asistieron mls de quinientos adhe- 
rentes. Filippi pronunci6 un discur- 
so en el que anunci6 que pensaba 
editar otra revista con el mismo es- 
piritu y profesionalismo de la que 
acaba de abandonar. Los asistentes 
se pusieron de pie y entonaron la 
canci6n nacional. c(Fue muy emo- 
cionanten, dice Filippi, ccaunque no 
sabiamos a ciencia cierta c6mo ha- 
riamos para convertir en realidad ese 
anuncion. 

El gobierno quiso impedir el 
cumplimiento de la promesa, per0 se 
encontr6 con la tozudez de sus pro- 
motores y el apoyo de la prensa. EL 
Mercurio, La Segunda y Las L?tirnas 
Noticias protestaron por la negativa a 
autorizar la creaci6n de Hoy ((Al fi- 
nal, Sergio Badiola, secretario gene- 
ral de gobierno, no tuvo m h  alterna- 
tiva que autorizarla, despu6s de 
exigir una treintena de documentos, 
con el ‘prontuarid de 10s periodistas, 
su filiaci6n politica, origen del finan- 
ciamiento, estado civil de 10s organi- 
zadores, militancia de 10s y las c6n- 
yuges, relaciones con la Iglesia 
Cat6lica y, en especial, con el carde- 
nal Rad Silva Henriquez)), cuenta. 

El 10 de junio de 1977, bajo el 
lema ((la verdad sin compromisos)) 
aparece Hoy. ((Habia en la frase dos 
conceptos que era necesario fortale- 
cer)), dice Filippi a1 dar el vamos a1 
proyecto. ((El primer0 de ellos, el de 
la verdad, a cuyo servicio debemos 
estar 10s periodistas y el periodismo 
en general, al decir de la carta de 
Etica del Colegio. El otro, referido 
a1 compromiso, involucraba la deci- 
si6n de luchar por conservar la inde- 
pendencia m& absoluta y, sobre to- 
do, de no someter la verdad a la 
tirania de 10s intereses creadosz.8 

En su primer editorial, Emilio 
Filippi aclara 10s objetivos: cc( ...) El 
deseo que nos anima es el de entre- 

gar semanalmente un 
material de informa- 
ci6n enriquecido por el 
andisis sereno, ponde- 
rad0 y serio de todo lo 
que ocurre en Chile y 
en el rest0 del mundo. 
Nuestro lema -la ver- 
dad sin compromisos- 
sintetiza el espiritu de 
Hoy (...) y 10s hnda- 
mentos esenciales de 
nuestro credo: que el 
periodismo est6 al servi- 
cio de la verdad; y, para 
ello, aspiramos a que la 
informaci6n sea de flcil 
acceso al phblico; que se 
pueda dar toda la que al 
p6blico interesa, que no 
se le deforme, que no se 
le tergiverse, que no se 
la condicione (...)n.9 

((En aiios en que ha- 
bia muy severas restric- 
ciones, un grupo de 

La autoexigencia y el traSajo riguroso convierten 
a Emilio Filippi en uno de los periodistas mb 

destacados de la ipoca. 

periodistas 
creiamos que era posible contribuir a 
la recuperaci6n democrltica y pienso 
que eso se cumpli6, y en ello fue de- 
cisivo Emilio Filippin, manifiesta 
Abraham Santibifiez. 

Aunque en un comienzo Hoy no 
buscaba enfrentar al r6gimen militar 
ni sus directrices, en pocos meses la 
revista se convierte en vocero de la 
disidencia, mls a h  cuando el 20 de 
diciembre de 1977 la Comisi6n de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas emite un comunicado que 
condena al gobierno chileno por 
violaciones a 10s derechos humanos. 

Pinochet, ofendido, busca el 
respaldo de la ciudadania y llama a 
una consulta nacional para el 4 de 
enero de 1978. El semanario, a su 
vez, define todavia mls su postura 
cerrando filas en torno a la defensa 
de 10s derechos humanos y a la lu- 

cha por la democracia. Lucha reco- 
nocida por diversas entidades inter- 
nacionales, como atestiguan 10s nu- 
merosos galardones que recibe 
Filippi durante su trayectoria (ver 
ficha personal). 

LA CLAUSUM 
Al afio siguiente, ocurre algo 

inesperado. Filippi lo cuenta en su 
libro Libertad de pensac Libertad de 
decir: d‘asado el mediodia del vier- 
nes (22 de junio de 1979), recibi- 
mos un llamado en la redacci6n de 
la revista Hoy que nos dej6 perple- 
jos. Una colega periodista, informa- 
da de la medida, nos comunicaba 
que el jefe de la zona en estado de 
emergencia de la Regi6n Metropoli- 
tana, general Enrique Morel Dono- 
so, habia decidido suspender por 
dos meses la impresibn, distribuci6n 
y venta de nuestro semanario)).lo 
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Con Hernd‘n Millas. coautor en Anatomia de un fracaso, en una conferencia deprensa; muy joven, de melena, 

De inmediato, Filippi revisa el h1- 
timo nlimero -que en ese momen- 
to estaba a la venta en la calle- en 
busca de aquello que habria generado 
el castigo. ((Nada de lo que publicaba 
la revista podia ser considerado aten- 
tatorio contra el orden constituido, 
ni contra la seguridad del Estado, ni 
contra las buenas costumbres. Nin- 
guna linea de lo que aparecia en Hoy 
podria ser considerada una falta a la 
verdad, o una tergiversaci6n, o un re- 
curso malicioso que causara disgust0 
en la poblaci6m. 

Lo que habia molestado a la au- 
toridad eran dos entrevistas, apare- 
cidas en 10s nlimeros 107 y 108, a 
10s dirigentes socialistas Clodomiro 
Almeyda y Carlos Altamirano, am- 
bos en el exilio. El general Morel es- 
timaba que ((la publicaci6n por 6r- 
ganos de la prensa nacional de 
entrevistas especiales a 10s mls con- 
notados jerarcas del marxismo chi- 
leno, cuyo reingreso a1 territorio na- 
cional se encuentra prohibido, 
constituye una burla manifiesta de 
esta liltima medida, lo que la auto- 
ridad no puede aceptara. La suspen- 
si6n se decretaba en virtud de ((una 
realidad Clara y objetivamente aten- 

Patricia Politzer es una de las r q h e r a s .  

tatoria contra el mantenimiento del 
orden interno)).ll 

El ministro del Interior, Sergio 
Fernlndez, en apoyo a la medida, 
agrega que es ((la culminaci6n de una 
sostenida conducta que, explicita o 
implicitamente, intenta desconocer 
la autoridad del gobierno)). Filippi 
nota la amenaza: d e  estaba advir- 
tiendo a 10s chilenos que el debate 
institucional solo podia realizarse 
dentro de 10s parlmetros establecidos 
por la autoridad y que, quienquiera 
osase salirse del sistema, deberia ex- 
ponerse a las consecuenciasa. 

$‘or qut Hoy violaba las disposi- 
ciones que imponia el estado de 
emergencia? wTodos 10s medios ha- 
bian dado cuenta de la divisi6n del 
Partido Socialista y el reemplazo de 
Carlos Altamirano por Clodomiro 
Almeyda)), se justifica el director. 
((Lo periodistico, lo profesional era 
que supitramos el hecho por boca 
de 10s propios protagonistas. Esto, 
como es 16gic0, no podia vincular- 
nos con campafia alguna, ni con si- 
niestros prop6sitos politicos. Quisi- 
mos que una noticia que se habia 
difundido con amplitud fuera expli- 
cada por 10s actores mismos)). 

A fines de agosto reaparece la re- 
vista y Filippi responde con mls 
fuerza que nunca: ((( ...) La autori- 
dad militar, por decisi6n discrecio- 
nal, orden6 la suspensi6n de nuestra 
revista por ese lapso. Dijimos opor- 
tunamente que la medida era ilegal. 
(...) Es inconcebible que la libertad 
de prensa quede sometida al arbitrio 
de la autoridad administrativa, a sus 
criterios personales acerca de lo que 
conviene o no saberse u opinarse. 0 
a 10s vaivenes de la politica contin- 
gente. La libertad de expresi6n es un 
bien que pertenece a la comunidad 
y no una donaci6n graciosa de 10s 
go biernos)). 

NACE LA EPOM 
Leida por ‘moros y cristianos’, 

Hoy era un txito de ventas y perio- 
distico. Y aunque para el gobierno 
fiera ‘una piedra en el zapato’, poco 
podia hacer frente a un medio que 
-ahora mls que nunca- escogia 
con cuidado sus palabras y respalda- 
ba muy bien sus reportajes. Pero 
Emilio Filippi tenia una nueva in- 
quietud: Chile carecia de un diario 
que hiciera el peso a las contunden- 
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tes cadenas de Copesa y El Mercurio. 
((No faltaban revistas que dijeran las 
cosas como eran. Per0 si una prensa 
diaria, capaz de informar toda la 
verdad, un peri6dico que pudiese sa- 
lir a1 encuentro de las noticias que 
otros ocultaban)), explica. 

En 1978, Ascanio Cavallo habia 
llegado a la revista como alumno en 
prictica: ((Th entrabas a Hoy de ro- 
dillas porque alli estaban todos 10s 
grandes del momento)),13 recuerda. 
Filippi detect6 a1 instante sus condi- 
ciones y a1 poco tiempo lo integraba 
como redactor. Y a1 surgir la idea de 
crear un diario, fue Cavallo el encar- 
gado del proyecto. A fines del 83 y 
junto a Oscar Sephlveda y Manuel 
Salazar, el joven periodista comienza 
a trabajar en ello. 

El gobierno estaba intranquilo. 
iC6mo impedir la aparici6n del dia- 
rio? Curiosamente, las solicitudes no 
eran respondidas, se extraviaban, no 
llegaban a destino. Cansado, Emilio 
Filippi pidi6 audiencia con el enton- 
ces ministro del Interior, Ricardo 
Garcia, compafiero suyo en 10s Pa- 
dres Franceses de Valparaiso. En sus 
propias manos deposit6 la solicitud, 
debido a que 10s proyectos entrega- 
dos por k1 y Juan Hamilton a Sergio 
Onofre Jarpa y Albert0 Cardemil no 
aparecian por parte alguna. ((Ambos 
negaron haberlos recibido o 10s ex- 
traviaron a prop6sito)), dice Filippi. 
Garcia, en cambio, se comprometi6 
a no torpedear la peticibn, per0 ad- 
virti6 que era muy dificil el permiso, 
porque la negativa venia de arriba. 

((Nuevas demoras en la respuesta 
llevaron al equipo a entablar una de- 
manda judicial. El articulo 24 transi- 
torio de la Constituci6n de 1980 
permitia al gobierno ‘restringir‘ la 
publicaci6n de peri6dicos. iQuk sig- 
nificaba eso?: la imposibilidad de 
‘prohibir‘. Primer punto a favor. Pe- 

ro podia poner restricciones fisicas, 
espaciales o temporales. Puras cosas 
absurdas)), recuerda Ascanio Cavallo. 
((Sin embargo)), continha, ~Filippi 
era una figura tal dentro de nuestro 
periodismo, que si no le resultaba a 
61, no le resultaba a nadie)). 

Filippi con Juan Hamilton recu- 
rrieron de protecci6n a 10s tribuna- 
les de justicia, argumentando que el 
derecho de petici6n a la autoridad, 
establecido en la misma Constitu- 
ci6n, suponia la obligaci6n de res- 
ponder, afirmativa o negativamente, 
per0 fundamentando su decisi6n. 
Tanto la Corte de Apelaciones como 
la Suprema acogieron esta tesis y or- 
denaron al ministerio del Interior a 
dar una respuesta en un plazo no su- 
perior a treinta dias, explicitando las 
razones. 

Entre tanto, se habia desatado 
una avalancha de postulaciones para 
ingresar a1 medio. ((Calculamos que 
necesitibamos cincuenta periodistas 
y teniamos seiscientos curriculos y 
muchos con ‘pitutos’)), relata Cava- 
110. ((Pero Filippi dice: ‘No entra na- 
die con recomendaci6n del partido 
(la DC)’. E1 fue s6per firme en eson. 

((Luego de tres afios de tramita- 
ciones se otorga, por fin y a regafia- 
dientes, la venia para crear La Epoca. 
((Mi padre se la jug6 por entero)), 
cuenta su hijo Emilio. ((Me consta 
que comprometi6 hasta su patrimo- 
nio personal>).l* 

Filippi y su gente habian triunfa- 
do. La primera edici6n de La Epoca 
sali6 a la calk el mikrcoles 18 de 
marzo de 1987 en medio de la ale- 
gria de 10s sectores contrarios al go- 
bierno militar. En abril de ese mismo 
afio muere la esposa de Emilio, Ami- 
nie, luego de una larga enfermedad. 
En sus funerales hub0 una demostra- 
ci6n multitudinaria de dolor com- 
partido por gente de todos 10s secto- 
res politicos, sociales y periodisticos. 

Al afio siguiente, el gobierno lla- 
ma a plebiscito para consultar a 10s 
ciudadanos si deseaban la continui- 
dad del general Pinochet en el po- 
der por otros ocho afios, con dere- 
cho a reelecci6n (opci6n SI). Lo 
contrario significaba convocar a 
elecciones libres (opci6n No). ((Hay 
gente que piensa que La Epoca se 
fund6 para el plebiscito, per0 no es 
ad)), sefiala Ascanio Cavallo. ((El 

Filippi y / u p  Hamilton fueron fundadores de la revista Hoy y el diario 
La Epoca. Atrh, Alfiedo Etcheberry y Enrique Krauss. 
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El equip0 de la revista Hoy rinde un homenaje a Luis Herndndez Parker bautizando con su nombre una de las salas. 

proyecto apuntaba a un diario que 
supliera a El Mercurio. A muchos se 
les olvida que EL Mercurio sud6 la 
gota gordaa. 

El plebiscito favoreci6 con el 
54,6% a la opci6n del No. Tras die- 
cistis afios de rtgimen militar, se 
convoca a elecciones para 1989. 

Ya restaurada la democracia, con 
Patricio Aylwin a la cabeza del pais, el 
diario continu6 circulando, per0 con 
una grave crisis econ6mica a cuestas 
que lo lev6 a su fin en 1998. Con di- 
ficultades y todo, alcanz6 a existir du- 
rante once aiios. Casi contempori- 
neamente, moria la revista HOJ 
desputs de veintihn afios de vida pe- 
riodistica. Paradojas del destino. 

P O R  EL DERECHO 
A EXPRESARSE 

Desde sus primeros pasos como 
hombre de prensa, Emilio Filippi 
tuvo claro que no habia escogido 

una profesi6n cualquiera. ((El perio- 
dismo es una condici6n de vida y 10s 
periodistas estamos a1 servicio de la 
verdad)), determina. En raz6n de 
ello en 1966 se incorpora a1 Conse- 
jo Nacional del Colegio de Periodis- 
tas y un afio m& tarde es nombrado 
presidente de la entidad. 

Su primer objetivo es luchar 
contra la Ley de Abusos de Publici- 
dad, conocida entonces como Ley 
Mordaza, dictada en 1962 bajo el 
gobierno de Jorge Alessandri y con 
Enrique Orthzar Escobar como mi- 
nistro de Justicia. ((La ley considera- 
ba escandalosos y sensacionalistas a 
10s diarios que usaban titulares muy 
grandes y con letras rojas. Se prohi- 
bi6 publicar fotografias de hechos 
criminales y noticias de caricter se- 
xual. Incluso se estableci6 el tamaiio 
miximo de la tipografian, recuerda 
Filippi. ~ L o s  periodistas estibamos 
convencidos de que esa normativa 
era el primer paso para restringir a la 

prensa, no solo en 10s aspectos que 
pretextaba, sino para impedir el li- 
bre debate politico)). 

Ese h e  el primer gran triunfo en 
su lucha por la libertad de prensa. 

El segundo seria el proyecto para 
cambiar la Carta de Etica Profesio- 
nal. Como profesor del ram0 en la 
escuela de Periodismo de la Univer- 
sidad Catblica, invit6 a algunos 
alumnos -Silvia Pellegrini, Jaime 
Salvatierra, Juan Pablo O'Ryan, Ma- 
ria Olivia Monckeberg, Maria Jost 
Lecaros, Maria Paz del No, entre 
otros- a participar en la tarea. 

Trabajaron durante dos afios 
-desde 1966 a 1968- hasta lograr 
el texto final. La excelencia de la car- 
ta, vigente hasta hoy, la transform6 
en la base para el C6digo de Etica de 
la Orden. 

En el terreno personal, Emilio 
Filippi es un hombre muy querido. 
Sus hijos Aminie y Emilio Eduardo, 
ambos periodistas, coinciden en 

1 4 8  E m i l i o  F i l i p p i  



J a c q u e l i n e  H o t t  / C o n s u e l o  L a r r a i n  

que el tip0 de trabajo de su padre 
no les permitia compartir mucho 
tiempo juntos, per0 el gran carifio 
suplia las ausencias. ((Rein6 siempre 
un sentimiento de respeto y admi- 
raci6n hacia t l ~ ,  dice Aminie. ((Mi 
padre representaba la figura de un 
idolo. Si, yo lo idolatraba)). Y aun- 
que estin separados por la distancia 
-Aminie vive en Espafia- hay en- 
tre ellos una relaci6n estrecha. ((To- 
dos 10s domingos nos hablamos por 
teltfonon.16 

Su hijo Emilio Eduardo, por su 
parte, destaca un aspect0 quizis po- 
co conocido: ((Es una persona con 
harto sentido del humor, un humor 
intelectual, con tallas que hay que 
pensan. Pero lo que mis lo conmue- 
ve es la abnegaci6n de su padre du- 
rante la larga enfermedad de Ami- 
nie, su mujer. ((Fueron cinco afios 
tremendamente dificiles. Tuvo que 
ser papi, mami y enfermero de su 
mujer. Si algo he aprendido de mi 
viejo es su fortalezas. 

Para Filippi el mejor regal0 que le 
ha hecho su hijo es su nieto Santiago 
Emilio, por el cual siente adoraci6n. 
Y para su actual mujer, Jeannette 
Fontaine Pepper, tiene palabras espe- 
ciales: ((Es una persona maravillosa 
que me ha hecho revivir humana- 
mente, me ha dado dos hijos de su 
primer matrimonio y tres preciosas 
nietas, todo lo cud es una bendici6n 
del cielo)). 

VOCACI6N Y ESTUDIO 
La rigurosidad de su anilisis y 

una mirada Clara a su alrededor han 
hecho de Filippi un editorialista de 
peso. Su Columna del director, en 
la revista Hoy, desmadejaba limpia- 
mente temas que otros medios ca- 
llaban. {(Nuestra palabra ha estado 
destinada a devolver a 10s chilenos 

el derecho a razonar con serenidad. 
A no dejarse engafiar con las patra- 
fias adornadas de seriedad que in- 
venta la propaganda)), escribe en La 
fierza de la verdad, libro que rehne 
mis de trescientos editoriales de 
Hoy y que recopil6, con carifio y 
profesionalismo, Abraham Santibi- 
fiez. ((Hemos tratado de reflexionar 
en voz alta, porque no quisimos que 
pasase lo que durante 10s ctsares, 
cuando no se podia hablar y, enton- 
ces, se perfeccion6 el arte de callar, 
que dejaba adivinar lo que se pensa- 
ba. Pero ese silencio incluso lleg6 a 
ser estimado sedicioso. Creimos no- 
sotros, en cambio, en la fuerza de la 
verdadn.17 

Esa fuerza qued6 demostrada 
con motivo de la clausura de Hoy. 
Los dos meses de forzado silencio 
sirvieron para que Filippi escribiera 
Libertad de pensar, libertad de decir, 
en el que detalla las causas que argu- 
y6 el gobierno para adoptar la medi- 
da. A raiz del caso, Filippi analiza 
cada ley, traba u obsticulo que en la 
tpoca restringian la libertad de ex- 
presi6n en Chile, y lanza un clamor 
para que se restituya esa facultad de 
10s chilenos de pensar con autono- 
mia, informarse de todo lo que suce- 
de y expresar opiniones e ideas. 

Alejindose de la contingencia, 
en 1991 publica Laprofesidn depe- 
riodistu, una visidn ktica, donde tra- 
ta la ensefianza universitaria del pe- 
riodismo, la ttica, el secret0 
profesional y el controvertido tema 
de la vocaci6n. ((Aquello de que ‘el 
periodista nace y no se hace’, esti 
convertido ahora en una afirmaci6n 
positiva, realista y creadora: ‘el pe- 
riodista nace y se hace’. Es decir, re- 
quiere una vocacidn, que supone 
gusto y aptitudes y a la vez necesita 
una formaci6n que se logra, prime- 
ro, en el aula universitaria; desputs 

en la sala de redacci6n; y, siempre, 
en un deseo permanente y sostenido 
de aprender, que se prolonga por 
toda la vidan.l* 

En 1993 un ofrecimiento del 
Presidente de la Rephblica, Patricio 
Aylwin, impulsa otro giro en su vida 
y lo lleva a considerar algo que habia 
rehusado por afios: un puesto politi- 
co. Asume durante tres afios la em- 
bajada de Chile en Portugal. Alli 
quiso ser un embajador activo. Se 
relacion6 con politicos, diplomiti- 
cos, empresarios, periodistas, inte- 
lectuales y artistas. Record de nor- 
te a sur ese hermoso pais, donde se 
hnden las viejas tradiciones lusita- 
nas con la modernidad europea. Es- 
cribi6 con regularidad articulos de 
opini6n y cultiv6 la amistad con el 
Presidente Mario Soares y, despds, 
con su sucesor, Jorge Sampaio. 

A su regreso a Chile, desputs de 
tres afios y medio de misi6n diplo- 
mitica, Filippi vuelve a La Epocd, 
ahora como columnista, hasta que el 
diario cierra definitivamente en 
1998. Dos afios mis tarde acepta ser 
miembro del Consejo de Redacci6n 
de la revista electrhica internacional 
Sala de Prensa. Alli publica articulos 
referidos a lo que es su especialidad: 
la ttica profesional. Ademis, pr6xi- 
mamente y en sociedad con su hijo 
Emilio Eduardo, dirigiri un sitio 
Web -plural.cl-, destinado a abrir 
tribuna a gentes de todos 10s sectores 
para que opinen con libertad. 

Su mayor inquietud, hoy, es rei- 
vindicar el caricter profesional del 
periodismo, tema recurrente en sus 
clases en la universidades Diego Por- 
tales, AndrCs Bello y en la de Artes y 
Ciencias de la Comunicaci6n de 
Santiago, donde imparte las citedras 
de Etica Profesional, Derecho a la 
Informaci6n y Periodismo Interpre- 
tativo y de Opini6n. 
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Le molesta profundamente que 
ejerzan la profesi6n quienes no tie- 
nen el titulo universitario. ((Hay una 
pugna entre 10s ide6logos de la liber- 
tad de mercado y 10s que hemos lu- 
chado por darle carlcter profesional 
a esta actividad. En nombre de una 
supuesta libertad, 10s libremercadis- 
tas quieren que cualquiera ejerza es- 
ta profesih. No importa que no 
tenga formacih Ctica, les basta un 
nombre que venda~.19 En su opi- 
nib, est0 se debe a varios factores: a 

la noticia se la trata como un pro- 
ducto transable; la propiedad de 10s 
medios de comunicaci6n estl mls 
concentrada; y, ademis, 10s protago- 
nistas de la informacih en algunos 
casos son figuras que aportan ima- 
gen, per0 no contenidos de fondo 
para el debate. 

;Cud es la solucih? ((No tengo 
recetas mlgicas)), concluye, ccpero si 
estamos tratando de influir en 10s 
alumnos para que tengan conciencia 
de esta realidad. Son las nuevas gene- 

raciones las que estln llamadas a 
cambiar la situaci6n a travds de un 
gran movimiento de concientizacih 
de 10s periodistas, reforzar el sentido 
profesional de esta actividad. (...) Sa- 
lir de la mediocridad y ser 10s mejo- 
res profesionales, estudiar, preparar- 
se, informarse. No podemos ser 
manada sino ferment0 en la masa)). 

Colaboraci6n de Carolina Esposito 
y Andrea Flores 

1 5 0  E m i l i o  F i l i p p i  



J a c q u e l i n e  H o t t  I C o n s u e l o  L a r r a i n  

959-1965: director de 
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