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FRANCISCO CUMPLIDO 
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5. Frandsco,Cumplido y Jd Antonio Viera-Gallo dialogan en el intermdo de 
una exposia6n sobre las refonnas constitucionales. Abril de 1989. 



Es Ricardo Lagos, figura epif6nica de la izquierda soaalista, 
quien se reserva el primer impact0 el 2 de mayo de 1989, al sa- 
lir de la reuni6n donde la Concertaci6n ha analizado la pro- 
puesta de reformas constitucionales hecha pliblica por el go- 

-Lapidario -dice Lagos cuando le p r e p t a n  c6mo ha sido 

El tbrmino le produce escalofrios, esa noche, a la esposa 
deFrancisco Cumplido Cereceda. Ella piensa que una pala- 
bra tan directarnente derivada de Mpida no deberia pronun- 
ciarse, que su marido ha sido puesto en el centro del peligro, 
que todo es arriesgado en este instante. Esa oscura intuia6n 
es m6s exacta que el brillante cillculo de 10s dirigentes. En ese 
momento en el gobiemo se Cree que, ahora si, la hora de 10s 
intransigentes ha sonado; simbolos de ello son tanto Lagos 
que lo proclama, como Cumplido que lo sustenta. 

Con su inocultable aire de profesor -el gesto pausado, la 
mirada algo esquiva, acostumbrada a alumnos esci5pticos, el 
caminar con pesadumbre de 10s hombres honrados, el traje 
leve e inubicablemente desajustado, la corbata opaca, la tez 
demasiado blanca-, Cumplido revisa el informe: nada hay 
que no le haya sido encargado. El s h e  a un proyecto politico 
en este instante -el de la Concertaci6n- y a uno social en el 
largo plazo -e1 del socialcristianismo-, y a ambos Cree haber 
sido fie1 a1 revisar, una a una y con sus implicancias, las 
propuestas del ministro Carlos Cdceres. Como ha adelantado 
ya la Concertaci6n, son "insuficientes". 

Mientras presenta sus conclusiones, tiene conciencia de 
que una discusi6n ti5cnica seria una preciosa pieza academics. 

71 



QukAs, htimamente, preferiria que asi fuese. Per0 no, ahora 
tiene un mandato, y le parece inequivoco: el cojunto de re- 
formas que el gobiemo propone no le permitir6 a la Concerta- 
cidn cumplir con un programa minim0 de democratizacidn. 

Cumplido es sobre todo un profesor. Est6 acostumbrado 
a trabajar con m&odos, objetivos y evaluaciones. Recela de 
las cosas grandilocuentes y sabe que el tinico error imperdo- 
nable de un maestro es engaiiarse a si mismo para complacer 
a 10s demds. No teme a perder -hay que ver la libertad con 
que habla de sus derrotas, la familiaridad que muestra con 
ellas-, sin0 a flaquear frente a la verdad. Otros son 10s que 
revuelven la baraja, otros 10s que saben cuhto apostar; ya 
v e r h  ellos cdmo rompen el empate. 

Tampoco le gusta el papel del que quiebra una negocia- 
cidn, per0 no ve alternativa. Este abrupt0 protagonismo no se 
aviene con su estilo. Si hay dims dificiles en la vida de Cum- 
plido, &e ha sido uno de ellos. 

Cumplido ha seguido la evolucih aei r e p e n  en tom0 a 
la Constitucidn desde las fechas mi% tempranas. Es uno de 
10s pocos opositores que han mostrado tal tenacidad en un 
tema que causd tantas veleidades dentro del gobiemo militar; 
muchos maestros venerables envejecieron en la espera, y otros 
tantos se cansaron de 10s desacompasados vaivenes. Paciencias 
como la suya son, en lo hondo, la fortaleza de 10s partidos; el 
ardor repentino y la larga monotonia de la dase media son a 
la vez el brill0 y la opacidad de esta politica de segundas 
filaS. 

Estuvo (con Aylwin) en el Grupo de 10s 24, primer ensayo 
de la Concertacidn, que reunia a profesores y abogados alre- 
dedor de la evidencia de que el general Pinochet greparaba 
una nueva Constitucidn para sustituir a la de 1925. Se opus0 
con fuerza al texto plebiscitado el 80, per0 no perdid de vista 
que una Constitucidn es mejor que ninguna; ese planteamien- 
to fue el que consolidaron, el 84, Aylwin, Silva Cimma y Bul- 
nes, en el famoso seminario del Icheh, que precisamente dirigfa 
Cumplido. 



Cuando el acatamiento de la Constituci6n pas6 a ser par- 
te & la estrategia de su partido, el 87,lleg6 el momento del 
antip0 profesor. En adelante seria, quisieralo o no, una figura 
central en la transici6n. 

Como habia escuchado a lo largo de 10s aiios todos 10s 
a r p e n t o s  sobre el ordenamiento jur’dico impuesto poi el 
rkgimen, conocia sus fortalezas y debilidades como a su propia 
familia. iCuhtos informes habria redactado al llegar el trim- 
fo del No? Podria enumerarlos: pero siempre se le escaparian 
varios. 

Habia descrito innumerables veces esos rasgos autoritarios 
por 10s cuales un Presidente mandaria sin contrapeso en el 
pais; 10s articulos pretorianos en 10s males las Fuerzas h a -  
das se reservaban la supervigilancia final sobre actos y atribu- 
ciones civiles; las prerrogativas truncas que castraban al Par- 
lamento; 10s endiablados mecanismos transitorios y perma- 
nentes que hacian tan dificil el cambio del regimen. 

Pero, por sobre todo, habia un aspect0 que no lo dejaba 
en paz: 10s cerrojos impuestos para impedir reformas que, 
aunque minimas, podrian limar las aristas dictatoriales de la 
Carta. Esos cerrojos eran, bgsicamente, dos: las altisimas ma- 
yorias requeridas para las reforms (3/5,2/3 y 3/4 del Parla- 
mento) y, peor a h ,  la exigencia de que dos Congresos sucesi- 
vos las ratificaran en varios casos. 

Cumplido habia oido tambibn el argumento que tan dra- 
mAticamente contrariaba esa opini6n: mientras la oposici6n 
sostenia que era un texto “pbtreo”, ciertos hombres del go- 
biemo afirmaban que era ”debil”. Incluso un miembro de la 
Junta, el almirante Merino, habia llegado a impulsar una re- 
forma en 1984, para suprimir las ”debilidades”. La iniciativa 
del almirante no prosper6, per0 sus motivos quedaron flotan- 
do en el aire: el capitulo que dictaba c6mo reformar la Consti- 
tuci6n no-habia sido incluido entre 10s protegidos por el 
qudrum d s  alto ni por el requisito de 10s dos Congresos. 

S e g h  esa opinibn, bastaria una mayoria de 60% para 
cambiarlo todo: era el hilo suelto en la madeja prieta. 

Cumplido nunca crey6 en la solidez de este argumento. Si 
la Constitucih se interpretaba con rigor acad6mic0, no podia 
sostenerse semejante conclusi6n. Eso es lo que tambih d e c h ,  



dentro del gobiemo, 10s defensores de la integridad de ]a 
Carta. Sin embargo, no era un debate claramente zanjado: 
algunos de 10s cerebros miis brillantes de la especiahdad, como 
el profesor Jod Luis Cea, opinaban todavfa que una interpre- 
taa6n tan literal no era menos vAlida que el us0 que el mismo 
rhgimen habia dado en otros casos a la letra de la Constituci6n. 

Pero, producido el triunfo del No, la polhmica y la situa- 
ci6n cambian abruptamente: si la oposici6n se abraza de esta 
debilidad objetiva -ya no academics-, respaldada por la s6lida 
mayoria del plebiscito, iquh fuerza podrA detenerla? iUn gol- 
pe de Estado, una asonada militar? 

El gabinete que encabeza CAceres estA convencido de que 
no hay espacio para eso; la oposici6n le teme al fantasm del 
golpe. 

Cumplido saca otras cuentas, que expone en el sen0 del 
PDC: una discusi6n inacabable sobre la Constituci6n no con- 
tribuiria a la estabilidad, sin0 a1 contrario; la reivindicaci6n 
de una Asanblea Constituyente seria irrealista, porque la ex- 
periencia demuestra que esta es una obra de especialistas, 
respaldada por 10s politicos profesionales. Las tesis del profe- 
sor se ajustan con las de Boeninger: no se requiere introducir 
cambios absolutos, sin0 garantias demodticas; el objetivo de 
esta fase es necesario y deseablemente limitado. 

Por eso, cuando Marcos SAnchez llama a Cumplido y lo 
invita a reunirse con el jefe de gabinete del ministro CAceres, 
para analizar posibles reformas, Cumplido no duda de que 
estti en el buen camino. Disciplinado y militante, pide penniso 
a Aylwin; y cuando lo obtiene, concurre con una tan indis- 
pensable como notoria dosis de escepticismo. 

A la inversa, cuando el secretario general de Renovaci6n 
Nacional, Andr6s Allamand, le propone a Aylwin que ambos 
partidos dialoguen sobre el tema, el jefe del PDC consulta de 
inmediato a Cumplido. Juntos deciden explorar 10s dos cami- 
nos, sin esperar a que la Concertaci6n les d6 el pase. Tras la 
reuni6n del PDC con RN, la Concertaci6n se encabrita y el 
propio Aylwin debe convencer a sus pares de la conveniencia 
de la operaci6n. 

El equipo que se constituye es, en consecuencia, multipar- 
tidario; per0 lo encabeza, otra vez, Cumplido. No achia por 
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su menta +so tampoco entraria en sus metodos acompasa- 
dos y regulares-: reporta continuamente ante la triada consti- 

a por Aylwin, Edgardo Boeninger y Enrique Correa, 10s 
itnicos politicos de la estructura superior de la Concertaci6n 

se internan desde el comienzo en el laberinto constitucio- 

mecanismo binomi- 
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comandantes en jefe, per0 regula la facultad presidential de 
llamarlos a retiro y designarlos. 

La Concertaci6n contempla con cierta perplejiaaa ls~s crisis 
intemas que vive el gobiemo en las dtimas semanas de abril. 
Los dirigentes especulan sobre la fortaleza de Cdceres y su 
autoridad para ejecutar reformas. Lo ven renunciar un dEa y 
ser confirmado al siguiente. Cuando aparece por TV, en la no- 
&e del 28 de abril de 1989, leyendo una propuesta oficial de 
reformas, entienden que su posici6n se ha consolidado. 

La f6rmula de Cdceres, que r e h e  un total de 19 enmien- 
das, acepta la sustituci6n del articulo So, atencia las facultades 
presidenciales en relacidn con el Congreso, propone un empate 
en el Consejo de Seguridad Nacional agregando a un cuarto 
miembro civil (el contralor), sustituye la facultad de "repre- 
sentar" por la de "hacer presente", introduce plebiscitos co- 
munales y acepta la propuesta de que el primer nuevo go- 
biemo dure s610 cuatro c o s .  A d e d s  deja la huella de sus 
dos principales intereses estrategicos: subir el rango de la ley 
de Fuerzas Armadas a orghica constituuonal, y aumentar 
las dificultades para reformar la Constituci6n, extendiendo el 
cerrojo de 10s dos Congresos a1 capitulo XIV. Nada dice sobre 
la integracidn del Parlamento. 

Durante 10s dos dias que siguen, Cumplido analiza con 
otros integrantes de la comisi6n de la Concertacih el texto 
de Cdceres. Per0 la comisibn no puede constituirse, porque 
dos de sus miembros estiin ausentes. Esa circunstancia azaro- 
sa, y la urgencia, hacen que Cumplido sea citado por la Con- 
certaci6n para rendir un informe personal ante 10s -0s 
dirigentes. 

Entonces el jurista combina las razones del politico. Al 
extender el cerrojo sobre d s  capitulos de la Constituci6n, se 
requerird un plazo superior a cuatro afios para introducir la 
mAs pequeiia nueva enmienda; la Concertaci6n no podri4 
aplicar su programa hasta por lo menos 1995. Per0 ademils, al 
no modificar la composici6n del Congreso, y en particular del 
Senado, donde el peso de 10s senadores designados es de casi I 
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un 25%, la trampa es insoluble; la Concertaci6n no podri4 apli- 
cs su programa nunca. 

Tiene otras ob@iones. La proposia6n oficial omite todas las 
ideas planteadas acerca de 10s derechos humanos. De l l e p  a l  
ppder, la Concertaa6n no pod14 nmlver los problemas he&dos 
del dgjmen militar. Mientras la amnisth para 10s unifonnados 

vigente e intocable, 10s presos politicos de la izquierda 
tendran que continuar tras las rejas. Hay que considerar, dice 
Cmplido, que el gobierno no est6 dquesto a cambiar el articu- 
lo 9, sobre conductas terroristas; el ministro Giceres le ha dicho 
personalmente que si la oposia6n insiste con el articulo 9” no ha- 
brA reformas, porque se trata de una piedra de tope para los 

as soluaones le han sido planteadas al ministro 
de ellas aparece en su proyecto. 

s, agrega, el empate propuesto en el Consejo d t  
Sewridad Nacional no garantiza una solucibn institucional 
en el cas0 de conflictos agudos; a la vez, la redaccidn que 
slustituye el articulo 8” es insatisfactoria, porque mantiene for- 
ms  de sanciones contra las ideas. 

iLa ley orghica de las FF.AA.? Es todo un caso. Una vez 
~ L X  CAceres la ha planteado, Lagos ha pedido que se precise 
en que consiste. Cumplido y el representante de la izquierda 
s&sta, Jod Antonio Viera-Gallo, han ido donde el ministro, 

, acompahdo por el general Lyon, lei ha explicado que 
trata de dar garantias y de asegurar el profesionalismo de 
Fuerzas Armadas; ninw otro fin esti4 oculto en esto. 
o si la Concertacidn no accede, serA muy dificil refonnar a 

k vez el articulo 8”. 
Cuando Cumplido presenta estos argumentos ante la 

Concertaci6~1, es visible que la izquierda se siente incbmoda y 
e sus opiniones. Todos advierten la Mensa  peligrosidad 

de una legislacibn que, despues de todo, sera dictada por el 
propio regimen; per0 el ministro CAceres ha dado a entender 
que ella seria conversada con la Concertacibn. 

El profesor explica su punto de vista. No le parece que en 
We tema haya un problema mayor. Si la transici6n ha de 
pagar este precio para que las FF.AA, se sientan tranquilas y 
IIQ crean que se las va a hostigar a traves de sus carreras, serA 
un costo bajo. Sin embargo, no pueden ni deben aspirar a un 

1 
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status mi& alto que el de otras instituciones. La Concertacidn 
puede aceptar que su ley tenga rango orghico constitucio- 
nal, siempre que el qudnun para modificar todas las leyes 
orghicas constitucionales sea miis bajo que el actual; porque 
hay otras leyes de esa categoria que si interesa reformar. 

"Lapidario", dice Ricardo Lagos. AI politico socialista le 
disgusta el curso que ha tomado la negociacidn; no ve en el 
figimen Animo de ceder. Si la decisi6n fuese s610 suya, prefe- 
riria usar el ojetillo del capitulo Mv. 

Esa noche se reirne el equipo politico del gobierno, para 
redactar una declaraci6n en la que anuncia que, ante el recha- 
zo de la Concertaa6n, no habrA reformas ni se reabrirA el 
dkilogo. La aparicidn de Lagos les sinre para clavar una esta- 
ca en el adversario. Esto demuestra, dicen, que la DC estA ma- 
nejada por la izquierda y que, a cambio de su apoyo electoral, 
ha claudicado en sus posiciones moderadas. 

Discuten que hardn en el futuro. El plan original de CAce- 
res ha perdido sentido, per0 aun hay cosas que tenninar. La 
m& importante serA completar la legislacidn pendiente, y, 
sobre todo, elaborar toda la que sea necesaria para evitar el 
desmantelamiento vengativo por parte del nuevo gobierno. 
En un segundo plano, con la discreci6n que se pueda, habr6 
que trabajar en las elecciones de fin de aiio; ahora serA mhs 
necesario que nunca agotar esfuerzos para impedir que la 
Concertaci6n obtenga una mayoria aplastante. 

Tres dias despues, las autoridades econ6micas decretan la 
intervenci6n del Banco Nacional. Su propietario, Francisco 
Javier Errhuriz, cuya camp- presidencial aut6noma e in- 
controlable amenaza gravemente las opciones del ex ministro 
de Hacienda H e m h  Biichi, conoce la noticia mientras graba 
el programa radial Zmprovisando. A la salida sufre un infarto. 
Toda la politica del pais se paralogiza por unas horas. 

Err6zuriz sobrevive, y a la semana siguiente entra al qui- 
r6fano para implantarse un tercer by pass cantando el himno 
de su campaiia presidencial. 

En la Concertacidn se agudizan 10s preparativos para la 
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lu& electoral de diciembre. Mientras la posici6n de quienes 
defendieron la negociaci6n se ve repentinamente debilitada, 
d p o s  dirigentes de izquierda se felicitan de haber enfrenta- 
do con escepticismo la operacidn del U o g o .  

Pero la Concertaci6n se ha cuidado de informar por anti- 
cipado a Renovaci6n Nacional sobre su rechazo a la propues- 
ta de Cdceres. 

En la noche del 2 de mayo, el secretario general de RN, 
h d d s  Allamand, llama a la casa del secretario general de la 
K, Gutenberg Martinez, y le da seguridades de que las ne- 
gociaciones seguirdn adelante entre ambos partidos. Luego el 
mismo Allamand repite tales garantias ante el secretario de la 
Concertaci6n, Enrique Correa. Acuerdan una reuni6n pciblica 
a la que asistirih Aylwin y Jarpa. Serd un campanazo en el 
sensible oido del gobierno. 

La UDI, que percibe la precisi6n de esos movimientos, in- 
tenta poner un rdpido corse a la situacih: la propuesta de 
Chceres, dice, es indivisible y no puede ser aceptada s610 en 
parte. La Concertacibn se ha mostrado intransigente porque 
no busca reformar la Constituci6n, sin0 desmantelarla. La ne- 
gociacidn ya no es posible. 

CAceres no oye. Otras voces e s t h  ocupando su atenci6n: 
le dicen 
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